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— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón “Arturo 

Umberto Illia” del H. Senado de la Nación, a las 14:11 horas del 

martes 27 de septiembre de 2011: 

Sra. Presidenta (Escudero). — Damos inicio a la reunión de la Comisión de Justicia y 

Asuntos Penales del día de la fecha.  

 Ponemos en consideración los proyectos S-3267/10, de la señora senadora Bongiorno, 

y S-2174/11, de la señora senadora Higonet y el señor senador Verna, incorporando al Código 

Penal el delito de la práctica de grooming, referente a la utilización de medios electrónicos 

destinados a ejercer influencia sobre un menor para someterlo o perturbarlo sexualmente. 

 Hemos invitado para la consideración de estos dos proyectos al doctor Fernando 

Tomeo; al doctor Ricardo Sáenz, que es fiscal general ante la Cámara Nacional en lo 

Criminal y Correccional; y al doctor Daniel Monastersky. 

 Tiene la palabra, en primer lugar, el doctor Fernando Tomeo. El doctor Tomeo es 

abogado, especialista en derecho informático y seguridad de la información, profesor adjunto 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y profesor titular de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana. Es miembro de la 

Comisión de Legislación de Argentina Cibersegura y de la Comisión de Derecho de la Alta 

Tecnología del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. 

Sr. Tomeo. — Buenas tardes, senadora. Muchas gracias por haberme convocado. También 

agradezco a Magdalena por su invitación. 

 Nosotros, con Ricardo Sáenz y Daniel Monastersky, hace varios años que trabajamos 

en conjunto estas temáticas. Y la verdad que les queremos agradecer mucho por esta 

oportunidad, no sólo para tratar de dar una opinión concreta acerca de los dos proyectos de 

ley sobre el tema de grooming, sino también para destacar algunas ideas concretas.  

Vamos a intentar hacer una presentación dinámica y lo más breve posible, porque 

sabemos que la agenda es larga y que hay muchas cuestiones por tratar. Sin embargo, con 

estas ideas concretas, vamos a tratar de avanzar y dar propuestas de soluciones. 

 Le comentaba, senadora, y a todos los demás, que venimos hace tiempo debatiendo 

estos temas. Recientemente, en unas jornadas que realizamos en la Universidad de Buenos 

Aires, las III Jornadas Nacionales sobre Imagen, Comunicación y Redes Sociales, tuvimos 

concretamente un panel que habló de la ciberdelincuencia en todas sus manifestaciones. Y 

sacamos dos conclusiones que me parece que sería bueno transmitirles a usted y a todos los 

que están presentes; por supuesto, poniéndonos a disposición para trabajar, porque creo que lo 

que necesitan los legisladores es gente que los ayude a trabajar, y para eso también estamos 

nosotros, los técnicos. 

 La primera de las dos ideas que nos gustaría transmitir es que es necesario legislar en 

la República Argentina sobre estas temáticas; no sólo sobre la temática puntual del grooming 

—que, si quieren, ahora la desarrollamos más y vamos a la técnica legislativa en particular—, 

sino sobre otras cuestiones que son esenciales para nuestro país y para toda la región —voy a 

tratar de ser sintético en esto—. Creemos que es importante legislar también sobre otros 

delitos u otras situaciones como el ciberacoso.  

Quizás ustedes leyeron que el lunes de la semana pasada un chico de catorce años se 

suicidó en los Estados Unidos como consecuencia de que recibía cargadas, molestias, acosos 

por parte de sus compañeros de colegio en la red social Facebook. Esta es una casuística 

común, diaria que estamos viviendo en la República Argentina. El otro día se comunicó 

conmigo al estudio la mamá de una chica que va a un colegio de zona norte muy conocido. La 
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chica se había peleado con su novio —trato de dar algún ejemplo para hacer un poco más 

concreto el tema—. Su novio se había disgustado con la chica por haberlo dejado. Entonces, 

creó un perfil falso en Facebook de esta jovencita de quince años y empezó a colgar fotos 

íntimas de la pareja que, evidentemente, generaron una exposición terrible en el colegio de la 

chica y en otros colegios; o sea, un daño manifiesto. 

 Esta situación puntual del cyberbullying, que hoy es una realidad en la Argentina y en 

todo el mundo, en los Estados Unidos se está empezando a legislar. Hay un proyecto que 

acaba de presentar una senadora de Minnesota para tratar de aplicar una sanción penal al 

acoso entre mayores, en este caso. En Chile, se acaba de dictar, la semana pasada, una 

reglamentación nueva sobre… 

   — Ingresa en el salón la señora senadora Bongiorno. 

Sra. Presidenta. — La senadora Bongiorno, autora de uno de los proyectos. 

Sr. Tomeo. — Mucho gusto, senadora. 

Sra. Bongiorno. — No quería interrumpir. 

Sr. Tomeo. — No, por favor. 

 Creemos, senadora, que ésta es una de las cuestiones a tener en cuenta. Pero la 

temática es enorme.  

El doctor Daniel Monastersky presentó hace un par de años aquí, en el Congreso, en la 

Cámara de Diputados, un proyecto sobre robo de identidad on line. Esta es otra problemática 

que a nosotros nos preocupa muchísimo. Es muy común, hoy, en nuestro país, gente que toma 

la identidad de otro para captar la voluntad de los jóvenes, sobre todo de los chicos. A mí me 

pasó hace muy poco —esto va a salir publicado en un artículo en El Cronista, que acabo de 

escribir hace poquito— el caso de una agencia de modelos. Me llama el representante de la 

agencia y me dice que le crearon un perfil falso en Facebook mediante el cual estaban 

haciendo teóricamente scouting de chicas de dieciséis años, esto es, búsqueda de chicas 

supuestamente destinadas a ser modelos. Y él no había creado ningún perfil. O sea, hay un 

robo de identidad, una usurpación de identidad. Creemos que esta es otra cuestión a debatir. 

 Entonces, tenemos el grooming, el cyberbullying, el robo de identidad y doy la última 

casuística y paso a otra cosa, porque si no, no llegamos con el tiempo. Otro tema que nos 

preocupa a quienes tratamos de desarrollar estos temas y que también vivimos de esto es el 

tema de la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet. Acá hubo un par de 

proyectos —no sé si ustedes lo recuerdan—: de Jorge Capitanich, en 2006; del senador 

Guillermo Jenefes, en 2009 —si mal no recuerdo—, y de Federico Pinedo, muy reciente, en 

febrero de este año. Yo, personalmente, soy fanático del tema; me encanta. He escrito mucho 

sobre esto. He escrito mucho sobre el tema de Pinedo y su proyecto. Hemos debatido mucho 

en estas jornadas.  

Hay un fallo emblemático que se ha dictado acá por la doctora Virginia Simali, que es 

una jueza civil a quien particularmente admiro mucho y por quien tengo mucho aprecio, 

porque tuvo la voluntad y el coraje de dictar una resolución judicial en un tema que, 

realmente, no es conocido por los jueces. Los jueces fueron entrenados en el derecho civil, no 

en el derecho informático; sin embargo, la doctora Simali, en un fallo espectacular, desarrolló 

el tema. Después, el tema tuvo su ida y vuelta en la Cámara; y hoy hay dos precedentes que 

están esperando resolver: uno de Belén Rodríguez, otra modelo, y otro de Paola Krum, que es 

la actriz de esta serie que dan a la noche llamada “El elegido”. 

Senadora: ¿qué le quiero decir? Ahora pasamos al tema de la técnica legislativa y al 

proyecto de comisión concreto del grooming. Pero si nos dan la oportunidad y el espacio, 
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queremos acompañarlas a ustedes en la redacción de un proyecto integral que dé soluciones a 

los temas de las nuevas tecnologías. Creemos que es necesaria una legislación integral, que no 

se agota en el grooming. 

–  Ingresan en el salón las señoras senadoras Higonet y Parrilli. 

Sr. Tomeo. – La otra idea que les quería transmitir antes de dejar el turno a mis colegas es 

que me parece que es fundamental y necesario concientizar a los padres de estas 

problemáticas desde el Estado; y también, por qué no, tratar de colaborar con los jueces y con 

los periodistas en la formación de estos temas. A veces nos citan a algunos programas de 

televisión y demás y vemos que la verdad los periodistas están interesados en el tema, pero 

que falta debatirlo un poquito más e informar un poco. Esto les pasa también a los jueces. Yo 

el otro día hablaba con el secretario de un juzgado civil y me decía: Fernando, nosotros no 

conocemos estos temas; nosotros no estudiamos el derecho americano ni desarrollamos el 

derecho anglosajón vinculado con la responsabilidad civil de los proveedores de servicios de 

internet. 

Queremos ponernos a disposición de ustedes para esto. 

La última idea que les doy —y con esto termino— es que me parece que tenemos que 

tomar conciencia de dos cositas más. En primer lugar, sería bárbaro que la Argentina sea 

pionera en la región de una legislación sobre estos temas, porque a la región le hace falta. En 

Estados Unidos se ha desarrollado bastante, en Europa también está muy cuestionado. En 

junio se reunieron el presidente Sarkozy y otros representantes del Grupo de los 8 y los 

representantes del mundo de Internet, entre otros estaba Mark Zukemberg, fundador de 

Facebook, y la primera línea de Google. Entre otras cosas debatieron sobre la neutralidad de 

Internet o una Internet más libre o no –es un debate que podemos dejar para otro momento–. 

Pero lo que les quiero transmitir es que el negocio de la red es un negocio millonario que 

tiene que ser de alguna manera legislado. Para que se den una idea, les doy dos o tres números 

concretos. Facebook el año que viene dicen que cotizará en el Nasdaq y se dice que la 

valuación de la compañía es de más o menos 30 mil millones de dólares. Una acción de 

Google está cotizando en 4,85 dólares la acción. Con esto quiero trasmitir que este es un 

negocio que vale millones y que compromete muchas cosas importantes como la familia y 

nuestros hijos. Por eso estamos a disposición de ustedes para avanzar y colaborar con lo que 

podamos. 

Sra. Presidenta. –  Se ha incorporado a la reunión la señora senadora Higonet, autora de otro 

de los proyectos y la senadora Nancy Parrilli. 

 Le agradecemos doctor y le tomamos la palabra de trabajar juntos en una ley integral. 

 Tiene la palabra el doctor Ricardo Sáenz, Fiscal General ante la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal especialista en delincuencia 

informática, profesor de Derecho Penal del Posgrado Derecho de Alta Tecnología de la UCA. 

Sr. Sáenz. – Muchas gracias por la invitación, senadora. 

 Para nosotros es un honor estar en la Comisión exponiendo sobre estos temas sobre 

los que hace años que nos venimos ocupando. Personalmente, participé en la Comisión de 

Legislación Penal de Diputados para la sanción del proyecto que en su momento era un 

proyecto en el 2006 y hoy es la ley 26388 de delitos informáticos. Después participé en el 

Senado ante esta comisión y ante la de comunicaciones. Uno nota que algunas cuestiones 

quedaron pendientes.  

 La ley de Delitos Informáticos de 2008 ha colocado a la Argentina a la cabeza  de la 

región en cuanto a legislación pero nos planea rápidamente las lagunas de punibilidad que nos 
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han quedado. ¿Cómo se plantean con estos delitos? Cuando se planteó la reforma que fue 

sancionada en el año 2008, uno se guiaba por el catálogo clásico de delitos informáticos, 

como podía ser el de la Convención de Budapest, el Convenio Europeo de 2001. Lo 

relacionado con menores era la cuestión del contenido, como dice el Convenio Europeo, o sea 

la pornografía infantil a través de Internet. Con el auge de las redes sociales, lo que está 

pasando es que los chicos están siendo, como forman parte del grupo más vulnerable, como lo 

dicen todos los fundamentos de los proyectos que ustedes tienen a consideración. Los chicos 

se exponen de tal manera a las redes sociales que ellos mismos favorecen ser víctimas de los 

propios abusadores que están en la red buscando precisamente contactarlos y una de las 

formas clásicas de hacerlo digo clásicas a pesar de que estamos hablando de pocos años pero 

la extensión que ha tomado el delito en todo el mundo hace que sea una forma clásica de 

abuso de los chicos que es precisamente la figura del grooming.  

Nuestro país ha solicitado con una nota del jefe de gabinete del Poder Ejecutivo ser 

invitado a formar parte del Convenio Europeo de Ciberdelito y la invitación  formal ha 

llegado en septiembre del año pasado. A raíz de la invitación se ha creado en el seno del 

Ministerio de Justicia y Jefatura de Gabinete una comisión que integré, una reforma del 

código Procesal porque esto genera también otra cuestión que es el tema de la evidencia 

digital, como se la trata, se la procesa, se la secuestra y se la hace valer en el juicio, el tema de 

la cadena de custodia que ustedes conocen.  

Todas esas son  cuestione que Argentina tendría que encarar para ponerse a la altura 

de l que es el Convenio Europeo, no porque sea excelente, sino porque es el único convenio 

de colaboración en estos temas que existe.  

Si ustedes me permiten voy a hacer algunos comentarios sobre el proyecto. El 

dictamen que se nos ha enviado, que parece ser la última versión, que es la síntesis de varios 

proyectos termina siendo el mejor producto. Concuerdo con la idea de la última versión, por 

ejemplo,  en cuanto a que se incorpore como artículo 131 del Código Penal. Uno de los 

proyectos proponía, aunque todas las propuestas eran atinadas, todas están dentro del capítulo 

de delitos contra la integridad sexual sin dudas uno iba como 125 ter y el otro como 128 bis y 

el número 131 estaba libre, por decirlo de alguna manera. Además, si uno arranca desde el 

119 con todas las tipificaciones que viene llevando de delitos contra la identidad sexual y 

aprovechando que ahora se suprimieron todos los títulos de los capítulos o sea todos los 

artículos vienen seguidos, este vendría a ser el último que quedaría como lista de tipos 

penales y después viene el 132 que habla del ejercicio de la acción, de la acción con las ONG 

y el 133 que es una agravante genérica de todo el capítulo. Esa sería una buena ubicación.  

También me parece apropiado cómo se remata el artículo, cuando dice: con el 

propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual. La referencia a todos los 

delitos del capítulo favorece, simplifica y evita tener mucho verbo y descripción de 

conductas. Cuando uno dice con cualquier conducta de delitos de este capítulo uno soluciona 

bastante bien el tema. Aparte está el abuso, la violación, la corrupción, la prostitución, todos 

están comprendidos. O sea cualquier finalidad que el autor persiga estaría comprendida.  

Como yo participé del armado de la Ley de Delitos Informáticos, el Artículo 153 del 

Código, reformado por la 26388 usa las palabras comunicación electrónica que podría 

reemplazar, de alguna manera, a “Internet, teléfono o cualquier otra tecnología de transmisión 

de datos, para unificar la terminología del Código. Es un término más amplio y obedece a lo 

que los españoles llaman la neutralidad tecnológica para usar uno que no se vuelva ambiguo. 
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Esto es lo último. Me pongo a disposición  de todos ustedes y la predisposición para 

trabajar con la comisión.  

Sra. Presidenta. – Tiene la palabra la señora senadora Bongiorno.  

Sra. Bongiorno. – Quería agradecerle porque el derecho penal es un derecho que aquellos 

que lo estudian y practican conocen cada coma. Así que nuestra intención era dar un primer 

puntapié debido al exceso de este tipo de inconvenientes que estamos teniendo en las 

provincias con los menores.  

 Ante un pedido de la sociedad y de los lugares de los que venimos la idea era darle un 

puntapié inicial. Nuestros proyectos no pretenden ser la excelencia dentro del proceso penal y 

realmente les agradecemos porque para nosotros su aporte es muy valioso.  

 Los convocamos porque este tema no tiene responsables en el uso de las redes. No hay 

nadie  que sea responsable por el robo de identidad, sustracción o la copia o plagio de algún 

tipo de instrumento que se utiliza dentro de la red.  

Sra. Presidenta. – Tiene la palabra al doctor Monastersky, abogado, miembro de la 

Asociación Argentina de Informática Jurídica (AAIJ), profesor titular de la Cátedra de 

Ciberdelitos en el postgrado de Derecho Informático de la Universidad Nacional de San Luis, 

profesor de Derecho Informático en la Facultad de derecho de la Universidad de Belgrano, 

profesor invitado en la Cátedra Derecho Informático de la licenciatura en Sistemas de 

Información de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.  

Sr. Monastersky. – Buenas tardes. Agradezco la invitación. 

 Mis colegas hablaron sobre la técnica legislativa. El doctor Sáenz hizo unas 

sugerencias que ya habíamos hablado entre los tres que nos parecían importantes. Ya vamos a 

hacer una aclaración al respecto también. A mí me gustaría contar casos prácticos 

relacionados con esto. 

 Hace mucho tiempo que trabajo en el tema del robo de identidad, delito que para la 

ONU es el más importante y que ha crecido a nivel mundial. Para que tengan una idea el robo 

de identidad junto con los delitos informáticos está moviendo más dinero que el tráfico de 

armas.  

A través del robo de identidad se producen un montón de modalidades delictivas, por 

ejemplo las amenazas y hostigamientos, las extorsiones y calumnias e injurias. 

En mi trabajo profesional se ve permanentemente que hay personas que son víctimas 

de perfiles usurpados y, a través de ese perfil se provocan otros delitos que son imputados a 

ellos. Cuando no tienen ninguna responsabilidad.  

En el tema de las redes sociales, más allá de que contamos con una ley de Habeas 

Data, la 25326, no hay ninguna disposición en la actualidad que contemple o deje reglas 

claras. A partir de qué edad un menor tiene el consentimiento para poder ingresar a una red 

social. Eso sería fundamental, porque las redes sociales y los blogs es en donde los menores 

tienen contacto con los pedófilos o pederastas.  

Es importante que tengan en cuenta que el grooming  es un delito preparatorio de otro 

delito sexual mucho más grave, a veces no nos damos cuenta. Yo quería recalcar eso.  

También tengo algunos datos: el 75 por ciento de los menores tomó contacto con un 

desconocido por medio del chat. Este es un déficit que tenemos como sociedad. El doctor 

Tomeo contaba que hace poco se ha modificado la ley nacional de educación en Chile 

teniendo en cuenta este tipo de modalidades, el abuso y la violencia escolar. Y uno de los 

puntos es tener una persona de contacto dentro de cada establecimiento educativo que pueda 

ser justamente la persona que recepciona este tipo de abusos o denuncias por parte de los 
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chicos. Que haya capacitación permanente. Sería bueno tener algo similar a lo que tienen en 

Chile.  

 Otro tema importante es el de robo de identidad. El proyecto en el que participé se 

presentó en junio del año pasado, la verdad es que no sé en qué estado está en la actualidad. 

Es un proyecto de los diputados Ferrari y De Narváez. No sé en qué estado está, se presentó 

en junio y en enero de este año, o sea seis meses después de presentar el proyecto acá, se 

aprobó en el Estado de California. Es decir, en el Estado de California es delito el robo de 

identidad digital.  

 Otro ejemplo es en Inglaterra donde a través de Facebook, una menor se contactó con 

una persona que decía tener 16 años y no los tenía. Después de un tiempo de crear lazos de 

amistad con esta persona la persona que mintió en su edad logró encontrarse personalmente 

con la menor y en vez de tener 16, tenía 32 años. Se la llevó a un lugar y la violó y luego la 

mató. Esto se podría haber evitado. No podemos decir que tipificar el robo de identidad va a 

acabar con este tipo de modalidad delictiva pero las personas que realicen este tipo de actos 

van a tener una condena por esto y va a ser agravante en algunos casos. 

 En Argentina hay casos similares y siempre se utiliza la identidad falsa o usurpada 

para tener contacto con los menores. El caso Megan Meyer, en Estados Unidos, una madre 

quería saber por qué sus compañeros hablaban mal de su hija en la escuela y creó una 

identidad falsa de un chico, esa identidad falsa enamoró a la compañera de su hija, la hostigó 

y la convenció de que lo mejor que podía hacer era suicidarse. Y la chica se mató. 

 El proceso de grooming lo conocen. Al respecto dentro de poco se va a estrenar una 

película que se llamará trust, aquí se va a llamar Desconfianza en una mala traducción. 

Justamente habla de un caso real de una chica que en las redes sociales conoce a una personas 

que miente en su edad, la chica se enamora y logran encontrarse; el hombre abusa de la 

pequeña y, lamentablemente, la niña sufre el  síndrome de Estocolmo se enamora de la 

persona que había abusado de ella y no brindaba información a las autoridades para 

encontrarlo. 

 Tengo un sitio que se llama Identidad Robada en el que colaboran mis colegas, cada 

seis meses se hace un relevamiento de los perfiles falsos de famosos en Facebook. Parece 

banal lo que estoy diciendo, pero a raíz de este relevamiento nos dimos cuenta de que los 

famosos tienen muchos perfiles falsos y, lamentablemente, los menores quieren ser amigos de 

estas personas que están en la televisión actualmente. A través de esto se encontraron 600 

perfiles falsos de Luisana Lopilato y hay uno solo que es verdadero. Muchos chicos tienen 

contacto con gente que no conocen y es da lugar en el futuro a extorsiones, amenazas, 

posibles abusos  de las personas que se hacen pasar por otros.  

 En Estados Unidos está mucho más desarrollado esto, hay software –que uno puede 

comprar– para engañar a personas que uno puede engañar a través del video chat, como ser el 

Messenger, que es algo habitual en los chicos y que el menor crea que del otro lado, en vez de 

existir una persona de su edad hay un modelo o una modelo que uno puede programar. Uno 

puede elegir si es hombre o mujer con un rango etario muy importante para engañar al menor.  

 Quiero destacar que nosotros damos charlas en escuelas para poder concienciar a los 

menores lo que vale la información  en la actualidad y, sobre todo, hablamos del problema 

que tiene Internet. Cuando uno sube algo a Internet es imposible de bajarlo. Es un tatuaje. Por 

el propio funcionamiento de Internet cuando uno sube algo a Internet queda grabado en el 

caché del buscador y se replica de manera viral. Por eso cuando los chicos suben fotos en 

poses eróticas o con poca ropa, tienen que pensar y nosotros se los decimos que en el futuro 
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ellos vana  ingresar al mercado laboral  y su currículum no va a ser una hoja impresa, sino que 

en el 92 por ciento de las personas que hacen búsquedas laborales utilizan Internet, mediante 

Google. 

 Los chicos deben tener en cuenta que su currículum es Internet. Y otra frase que 

decimos mucho es: uno es lo que Google dice que sos. Por eso se habla mucho de la 

reputación. Depende de cada uno de nosotros crear una reputación buena porque la reputación 

es lo que los demás creen o piensan sobre nosotros.  

Para dar un ejemplo, una persona que tenía un perfil público abierto empieza a trabajar 

en una empresa y, al finalizar el primer día publica que el trabajo que estaba realizando era 

aburrido. Lo vieron sus jefes y compañeros y la despidieron. El tema que esta chica fue 

noticia en todo el mundo, se llamaba Kimberly Shwan. Si uno pone en Google Imágenes ese 

nombre van a aparecer todas las fotos de ella relacionada con esto. Y va a tener un 

impedimento importante para reingresar al mercado laboral porque nadie quiere contratar a 

una persona que hable mal de la empresa. Este es sólo un ejemplo.  

Hace poco un chico de Córdoba había creado una identidad falsa de una mujer y 

engañó a un chico de acá del Gran Buenos Aires. Se encontraron y hubo una denuncia de por 

medio. Pero obviamente usó una identidad falsa y durante muchos meses engañó a una 

persona y no se encontraron porque hubo una denuncia de autosecuestro y se pudo determinar 

que era un chico  de 13 años el que había hecho esto. 

Quería contar estos ejemplos para que sepan que esta problemática excede al abuso de 

menores a través de Internet, sino que hay otras modalidades a tener en cuenta. De nosotros 

depende poder colaborar para concienciar a nuestra sociedad.  

Sra. Presidenta. – Abrimos un espacio de preguntas. 

 Frente a la proliferación de perfiles que no son los auténticos: ¿qué se puede hacer? Si 

alguien sube a Facebook algo que no es genuino, ¿qué puede hacer la persona damnificada? 

Sr. Monastersky. – No hay mucho para hacer. Una de las posibilidades es completar un 

formulario y denunciar directamente en la red social o en la página web, porque hay 

posibilidad de denunciar el robo de identidad, la usurpación, la utilización de imágenes sin 

derechos. Y la posibilidad legal, radicando una denuncia penal, pero al no estar considerado 

delito el robo de identidad, hay que ver qué otra figura se está cometiendo en ese perfil. 

Seguramente utilicen la figura de esta persona para calumniar, injuriar y extorsionar y por ahí 

es donde uno puede tener algún tipo de posibilidad.  

 Después interviene la División de Delitos Informáticos o Tecnológicos de la Policía 

Federal o de la Policía Metropolitana y se puede llegar a determinar desde qué dispositivo –

mediante la famosa dirección IP– se subió esa información. 

Sra. Presidenta. – ¿Normalmente se realiza desde un locutorio? 

Sr. Monastersky. – No siempre porque hay mucha gente que cree que creando un e-mail –

que es lo necesario para crear un perfil en Facebook– apócrifo, con un nombre apócrifo con 

estas configuraciones las personas creen que no van a poder determinar quién fue el que 

originó todo esto. Pero obviamente la dirección IP es la misma, sea o no sea la persona.  

 En un 80 por ciento de los casos que yo manejo lo hacen desde el hogar o desde el 

trabajo y cuando lo hacen desde un cibercafé o un locutorio lo hacen desde uno que quede 

cerca del trabajo o del hogar. Una persona cuando es amenazada y extorsionada, injuriada o 

calumniada y no es un personaje público, sospecha, como mínimo de tres personas... 

Entonces, se trata de hacer un mapa del delito con los domicilios  de las personas de quienes 

sospeche y todos los domicilios que estén asociados. Del trabajo, de donde vive y de los 
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familiares. Después se hace inteligencia sobre ese cibercafé o locutorio.  

Sra. Presidenta. – Tiene la palabra el doctor Tomeo. 

Sr. Tomeo. – La pregunta que usted hace tiene una consecuencia. A veces es muy difícil 

accionar contra Facebook, por la extraterritorialidad de las leyes. Facebook se rige por la ley 

del Estado de Santa Mónica en California y por la jurisdicción de los tribunales de allá. 

Cuando descubrimos un perfil apócrifo y tenemos que pedirle a Facebook que lo elimine y lo 

de baja  es dónde le notificamos la medida cautelar.  Hay mecanismos, lo hacemos y lo 

logramos. El proyecto de ley debería tratar de darle una solución a ese tema.  

Y el otro tema, vinculado a su pregunta, lamentablemente los buscadores como 

Google indexan esos perfiles .apócrifos, así que también hay que eliminarlos en todos los 

buscadores.  

Sra. Presidenta. – Tiene la palabra la señora senadora Buongiorno.  

Sra. Buongiorno. – La dirección de IP puede variarse o cambiarse. Porque a mí me 

comentaron que se puede hacer. 

Sr. Tomeo. – Sí. Se llama enmascaramiento de la dirección IP. Una persona con 

conocimientos normales no lo podría hacer. Pero las personas normales, salvo que busque en 

Internet. Pero no es algo sencillo.  De hecho el ciberterrorismo utiliza este tipo de 

modalidades.  

 Es más, a veces se triangulan las direcciones IP. Uno puede inferir que el ataque fue 

un ataque de China a Estados Unidos o de Korea del Sur a Korea del Norte porque la 

dirección IP es la de cada uno de los países emisores pero que la dirección IP sea de China no 

significa que efectivamente fuera en China ya que estaba triangulada y pasaba por Hungría, 

China, Rusia y Estados Unidos o Korea. Es más difícil de determinar. Pero las personas 

comunes no tienen los conocimientos. Y aparte, generalmente por despecho, son menores de 

edad a veces y no es algo que nos tenga que preocupar a nosotros.  

Sra. Presidenta. – Tiene la palabra la señora senadora Buongiorno. 

Sra. Buongiorno. – Considerando lo que decía recién el doctor, cuando uno ingresa a 

Facebook lo hace con una aceptación de reglas. ¿Cómo podríamos legislar la cuestión de que 

Facebook se  adueñe del contenido dentro de esa normativa y por más que uno le dé de baja a 

su página de Facebook o al robo de identidad, la empresa sigue guardando durante un período 

determinado y puede hace uso de este tipo de fotos o documentación? 

Sr. Tomeo. — Lo que usted dice es una realidad. El gran poder que tiene Facebook es que 

tiene muchísima información.  

Mi hija volvió de un viaje de egresados la semana pasada, y debe haber subido a 

Facebook cien fotos, como todas las chicas de 18 años. Yo pensaba, dentro de mi neurosis de 

estos temas que tanto me gustan, cuántas fotos tiene Facebook de estas treinta chicas, que es 

lo que usted dice. ¿Qué solución le damos a esto? Mediante el diálogo.  

Facebook se acaba de instalar en Brasil, San Pablo, pero los buscadores de Internet 

tienen todos oficinas en la Argentina, como Google, Yahoo, y habría que sentarse a dialogar. 

Es cierto lo que usted dice que es un contrato de adhesión el que uno firma, en el cual hay una 

cláusula —yo tengo escrito un artículo en La Ley sobre eso, porque las cláusulas, no quiero 

decir que son abusivas, pero están por ahí, porque son predispuestas— que la mencionó 

usted: “Yo cedo a Facebook todos los derechos que pudieran corresponder sobre cualquier 

material o contenido”, o sea, hay una cesión voluntaria. Esta cesión voluntaria es válida para 

un mayor de edad, pero si estamos con un menor de edad, entramos en una casuística y en una 

zona gris que tenemos que sentarnos con los actores y a buscar soluciones integrales también 
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con ellos.  

Sra. Presidenta. — Tiene la palabra el doctor Saenz. 

Sr. Saenz. — Quería retomar una cuestión que dijo la senadora respecto a la conducta de los 

padres sobre todo esto, porque estamos en muchos casos en delitos cometidos por menores de 

edad, con lo cual se nos complica completamente la cuestión. Además, eso es indicativo que, 

a mi juicio, el Estado no tiene que afrontar esto solamente con la ley penal en la mano.  

En el marco de un proyecto que se llama “Argentina cibersegura”, empezamos a hacer 

un relevamiento de proyectos que tienen estado parlamentario relacionado con toda la 

cuestión de la informática y dijimos qué interesante para reflotar y ponerse a trabajar en un 

programa nacional de concientización. A veces cuando veo fútbol y la publicidad que se da 

durante el partido, digo: “Cómo se podrían aprovechar estos espacios que lo ven no menos de 

diez millones de personas”, tanto para los chicos como para las estafas on line, cosas que 

están haciendo que la población sea víctima de estos delitos. Además, el estado de las leyes 

que, por supuesto, hay que legislar sobre la responsabilidad de los buscadores, de los 

proveedores de Internet, sobre los delitos que están trabajando en este momento, pero también 

hay que tener una conducta proactiva de concientizar, de trabajar con los padres. Los padres 

no tienen ni idea de todo esto, sino que piensan que el chico está seguro en su cuarto con la 

computadora como si estuviera viendo televisión, y no es lo mismo, porque está interactuando 

con el mundo. 

Sra. Presidenta. — Una última pregunta. Hizo referencia a un fallo muy valiente de una 

jueza, me gustaría que nos cuente un poco. 

Sr. Tomeo. — El fallo es el primero que se dicta en la República Argentina el 29 de julio de 

2009. Fue dictado por la doctora Virginia Simari a cargo del Juzgado Nacional de Primera 

Instancia en lo Civil N.° 75, que está en Avenida de Los Inmigrantes, planta baja.  

El fallo me permití llamarlo “Bandana”, porque afecta a una de las chicas del grupo 

musical. Ella inició una demanda contra Google y Yahoo por violación de su imagen y porque 

cuando se consignaba el nombre de ella en el buscador, directamente direccionaba a sitios de 

contenidos pornográficos o de tráfico de sexo. Ella consideró que de esta manera se estaba 

violando su intimidad, su derecho al honor y derechos fundamentales consagrados por la 

Constitución. Era un tema absolutamente novedoso. Esto es lo que algunos autores llaman “la 

batalla de las modelos contra los buscadores”. Hay alrededor de 200 demandas iniciadas por 

modelos, artistas y deportistas contra los buscadores de Internet que tienen el mismo objeto.  

El primer precedente judicial en la República Argentina es el de este tribunal a cargo 

de la doctora Virginia Simari. El fallo es riquísimo porque trata la cuestión estructuralmente, 

analiza legislación europea, legislación americana, y condenó a los buscadores a pagarle a 

Virginia Da Cunha una suma de dinero por daños y perjuicios. Después fue revisado por la 

Cámara, tuvo otra evolución, y ahora está en la Corte.  

Los otros dos precedentes son de Belén Rodríguez, que se condenó a los buscadores 

en primera instancia, y el otro es del juez Juan Pablo Rodríguez, que es muy reciente, dictado 

en la causa iniciada por Paola Krum, con el mismo objeto donde el juez absolvió a los 

buscadores. Paola Krum apeló, con lo cual está en la Cámara esperando sentencia. No hay un 

criterio unívoco de la Cámara. Seguramente, esto va a terminar con un fallo plenario o con la 

decisión que finalmente tome la Corte. 

Sra. Presidenta. — O que termine con una ley del Congreso. 

 Tiene la palabra el doctor Monastersky. 

Sr. Monastersky. — El doctor Saenz hablaba sobre la iniciativa Argentina Cibersegura, y en 
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el marco de esta iniciativa, nosotros también tenemos la idea de crear la figura del defensor 

del internauta. Esta figura no existe en ninguna parte del mundo y la idea es poder tener una 

persona o un organismo que pueda brindar soluciones, y alertar a los padres o profesores 

respecto a los delitos y modalidades delictivas que existen en la red. Sería interesante poder 

avanzar en este sentido. 

Sr. Tomeo. — Le aclaro algo rápidamente.  

Lo que decía el doctor Monastersky es bárbaro porque en este proyecto del defensor 

nos parece que hay mucha gente que no sabe qué hacer cuando una foto suya aparece y es 

indexada por el buscador. Entonces, se desespera y tiene que pagar un abogado.  

Nuestra propuesta es crear, no sé si un organismo, una dirección, una secretaría, que 

atienda este tipo de reclamos. Entonces, que una persona tenga un 0800 y llame, y avise que 

aparece su foto, con lo cual alguien pueda evaluar eso y ayudar a esa persona sin necesidad de 

que tenga que buscar abogados y llenar a la justicia de pleitos, que ya está bastante llena. 

Sra. Presidenta. — Tiene la palabra la senadora Higonet. 

Sra. Higonet. — En primer lugar, agradezco muchísimo todos su aportes.  

Cuando uno comienza a hablar de estos temas y a profundizar, asusta porque uno no 

mide la magnitud de la gravedad y de lo que puede llegar a pasar en las distintas modalidades 

cubiertas y encubiertas, como ustedes han dicho. Seguramente, hay que trabajar en algo más 

integral, pero estoy convencida que estar hablando hoy del grooming, estar tipificando o 

estableciendo esta figura delictiva, es un paso muy importante que damos ha hechos concretos 

y aberrantes que están pasando.  

Coincido en lo que dicen en cuánto tiene que ver en esto la educación y el cuidado de 

los padres, y es una advertencia que hace la Sociedad Argentina de Pediatría, que ya 

empiezan a consultar los padres y dicen: “Pero, ¿qué hacemos si el chico está en mi casa 

sentado?”. Ese es el tema. No tomamos conciencia que no es una televisión, sino una 

computadora que es mucho más interactiva. Me pareció importante todo lo que ustedes 

aclaraban, porque cuando uno habla de este delito, lo primero que dice es cómo se puede 

probar. Es imposible probar. El desconocimiento que hay de las herramientas y de las 

modalidades nos parece importante estar pensando en una línea o en alguien que informe qué 

hacer en estos casos. Pero muchos hablan del tema de la instalación de los filtros, si bien se 

conoce, nadie los instala. ¿Cuál es el alcance en este caso de un filtro? 

Sra. Presidenta. – ¿Es técnicamente posible? 

Sr. Tomeo. – Su consulta otra vez es muy buena porque es el tema que planteó el fallo 

Dacuna. ¿Se puede o no filtrar? No importa el nombre pero hay un perito informático muy 

bueno que desarrolló muy bien la cuestión. Hay un compañero nuestro que está en estos 

temas que siempre dice que si vos creaste el monstruo, solucionalo. Claro es abogado de las 

modelos, pero de alguna manera el concepto es válido. Si vos generás esto se puede filtrar, 

técnicamente es factible pero es costoso y requiere de una ingeniería. En esa parte técnica no 

puedo opinar.  

Sra. Presidenta. – Tiene la palabra la señora senadora Parrilli. 

Sra. Parrilli. – Gracias  por las exposiciones. La verdad es que surgen demasiadas preguntas 

a medida que se va profundizando en el tema. Quizás ya lo dijeron: ¿existiría algún modo de 

que los padres puedan controlar los usos de sus hijos o bloquear algunos sitios? Y con 

respecto a la edad de ingreso a la red. ¿Sería posible pensar en una edad para ingresar a la 

red? 

Sra. Presidenta. – Tiene la apalabra el doctor Sáenz. 
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Sr. Sáenz.– Acá hay una cuestión cultural tan imbricada porque para crear un perfil de 

Facebook, si mal no recuerdo en este momento, hay que tener 13 años de edad y uno va a una 

charla a tercer grado, que tienen 8, y pregunta quién tiene Facebook y todos levantan la mano. 

Y el chico lo hace... 

 Los consejos serían los clásicos. Estar con el chico, aunque todos trabajamos de una 

forma que es muy difícil. Hoy el trabajo de padre es realmente difícil. Pero requiere ese 

compromiso porque les estamos comprando una herramienta que vale cada vez menos y si lo 

compra en cuotas y se lo lleva, lo instala en la casa, lo enchufa en Internet y empieza a 

navegar. Es fantástico. Pero el tema es cómo controlamos qué les pasa a los chicos con esto. 

El riesgo nuestro es que nos saquen 1000 o 2000 pesos de una cuenta. Pero el riesgo de los 

chicos es enorme para su futuro, para su educación. Requiere un control.  

 De todos modos, no me imagino al derecho positivo fijando una edad para ingresar a 

una red social; me parece un grado de intervención del Estado muy fuerte. Esa no es la 

regulación  que habría que hacer, es una cuestión de los padres. 

Sra. Presidenta. – Les agradecemos su presencia y el apoyo al proyecto que vamos a intentar 

dictaminar inmediatamente y los vamos a convocar a seguir trabajando en un proyecto mucho 

más integral que solucione todos los temas.  Les agradezco que nos envíen los fallos sobre el 

tema que tenemos en la Argentina.  

– Se retiran los invitados.  

– Luego de unos instantes.  

Sra. Presidenta. – Señores y señoras senadores, antes de pasar al otro panel de invitados 

quiero informarles que volvió de Diputados con una pequeña modificación la creación del 

Juzgado Federal de Tartagal, vamos a aceptar la modificación para que salga la sanción 

definitiva, pasaremos a la firma el proyecto de la senadora Negre de Alonso facultando a 

disponer la grabación de la Audiencia de Debate, es un buen proyecto y lo hemos 

dictaminado, otro proyecto del senador Cano creando el tercer Juzgado Federal de Tucumán 

tiene dictamen favorable del Consejo de la Magistratura, también lo vamos a pasar a la firma 

Había un proyecto de comunicación para aclarar como funciona el procedimiento de sorteo de 

causas en el Fuero Federal, ha sido trabajado en Asesores y vamos a avanzar en la firma, que 

se ha unificado con un proyecto de la senadora Negre de Alonso también en ese sentido. Hay 

un proyecto del senador Artaza que viene a corregir una omisión cuando se hizo una 

modificación en la ley de armas, es la tipificación del acopio, Artículo 189 bis, apartado 3 por 

el que se incorporó el acopio de armas y de sus partes pero no de municiones. Como es un 

tema que viene a solucionar una omisión es importante que podamos dictaminarlo.  

 Tiene la palabra el señor senador Artaza.  

Sr. Artaza. – Gracias, señora presidenta. Les agradezco que me den la oportunidad de  hacer 

uso de la palabra aunque no pertenezco a la Comisión. La reforma del Artículo 189 bis del 

Código Penal tiene por objeto tipificar la tenencia y el acopio de municiones no autorizadas.  

Se trata de corregir, como lo ha dicho la señora presidenta de la Comisión, una 

desafortunada redacción actualmente vigente en el inciso correspondiente y de incluir en esa 

redacción el acopio que, en el momento de la modificación anterior, fue omitida por un error 

involuntario. Así que el proyecto propone sustituir el apartado tercero del Artículo 189 bis del 

Código Penal por el siguiente: el acopio de armas de fuego o el acopio y tenencia de piezas o 

municiones de estas o la tenencia de instrumental para producirlas sin la debida autorización 

será reprimido con prisión o reclusión  de 4 a 10 años. El que hiciera de la fabricación ilegal 

de armas de fuego una actividad habitual será reprimido con reclusión o prisión  de 5 a 10 
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años.  

En realidad resulta necesario, lo hemos consultado con fiscales y jueces que con un 

arduo trabajo interpretativo los jueces han paliado esta situación, pero el análisis de los 

diferentes fallos nos ha persuadido de la necesidad de introducir la presente reforma en este 

proyecto de ley. Generalmente la interpretación de los jueces tratan de paliar esta omisión que 

se ha hecho en la modificación de la ley 25886, en la que hay que seguir trabajando en su 

reforma respetuosamente trabajando y debatiendo en ese Senado y en Diputados para 

modificarla. Por eso es que propongo, a ver si la podemos aprobar.  

Muchas gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta. – Gracias senador Artaza. 

Queda levantada la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.  

– Es la hora 15.09. 

 
 


