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Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. DOMINGO CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

INICIADOR: Bloque N.A.C.E.R – Coalición Cívica A.R.I. 

AUTORES: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Expresar repudio a las declaraciones vertidas por periodista, Sr. 

Ernesto Raúl Tenembaum, en relación a la pornografía infantil 

PROYECTO: RESOLUCIÓN 

VISTO: Los dichos vertidos por el Sr. Ernesto 

Raúl Tenembaum en relación a la pornografía infantil  y  

 

CONSIDERANDO:  

Que  el periodista, Ernesto Raúl Tenembaum, 

en su programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, en Radio con Vos,  

expresó, en relación a la pornografía infantil, “¿Cuál es el problema de 

tener pornografía infantil?. La pornografía es una fantasía, no es que 

el pibe se violó un pendejo; es una fantasía espantosa, pero el tipo no 

cometió ningún delito. Me parece espantoso que lo tenga, pero no sé cuál 

es el delito” 

Que  dichas declaraciones, por quien es 

periodista, y se desempeña en distintos medios de comunicación, resultan 

desafortunadas e irresponsables a la gran lucha existente en el mundo 

contra todo abuso sexual infantil. 

Que, el articulo 2. inc c, del Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la 
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pornografía, define a la pornografía infantil como “toda representación, por 

cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, 

reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un 

niño con fines primordialmente sexuales”. 

Que, el artículo 34 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño proclama: “Los Estados Partes se comprometen a 

proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. 

Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas 

de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para 

impedir:  a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a 

cualquier actividad sexual ilegal; b) La explotación del niño en la 

prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; c) La explotación del niño 

en espectáculos o materiales pornográficos”. 

Que la Conferencia Internacional de Lucha 

contra la Pornografía Infantil en  Internet (Viena, 1999) y, en particular, sus 

conclusiones, expresa “la penalización en todo el mundo de la producción, 

distribución, exportación, transmisión, importación, posesión intencional y 

propaganda de este tipo de pornografía, y subrayando la importancia de 

una colaboración y asociación más estrechas entre los gobiernos y el 

sector de la Internet”. 

Que resulta preocupante la disponibilidad cada 

vez mayor de pornografía infantil en Internet y otros medios tecnológicos 

modernos. 

Que la pornografía infantil, constituye material 

de abuso sexual infantil. 

Que es necesario hacer esfuerzos para 

sensibilizar al público a fin de reducir el mercado de consumidores que 

lleva a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en 

la pornografía. 

Que diversas ONG se comprometen 

diariamente en la lucha contra el abuso sexual infantil, como “Grooming 

Argentina”, que fue creada con el propósito de trabajar fundamentalmente 

sobre la prevención, concientización y erradicación del grooming en el 

país, un  flagelo que avanza de manera alarmante con el advenimiento de 

los medios sociales de comunicación y las nuevas tecnologías. 



 

 
Que  resulta preocupante y alarmante, que el 

Sr. Ernesto Raúl Tenembaum, con la amplia magnitud y llegada que tiene 

sus dichos  al ser parte de distintos medios de comunicación, dé ese 

mensaje a la sociedad,  desconociendo el gran flagelo que existe a nivel 

mundial sobre  dicha problemática.  

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento 

y aprobación, el siguiente: 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de Vicente López expresa, 

su más enérgico repudio a los dichos vertidos por el periodista, Sr. Ernesto 

Raúl Tenembaum, en su programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, 

en Radio con Vos, oportunidad en la que expresara, en relación a la 

pornografía infantil, ““¿Cuál es el problema de tener pornografía 

infantil?.La pornografía es una fantasía, no es que el pibe se violó un 

pendejo; es una fantasía espantosa, pero el tipo no cometió ningún 

delito. Me parece espantoso que lo tenga, pero no sé cuál es el delito”. 

Dichas declaraciones, en boca de un periodista que trabaja en distintos 

medios de comunicación, revisten extrema gravedad, resultan 

desafortunadas e irresponsables a la gran lucha existente en el mundo 

contra todo abuso sexual infantil. 

Artículo 2°.-  El exordio forma parte de la presente. 

Artículo 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo  

Artículo 4.- DE FORMA. 
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