
Abuso infantil: la Provincia
registra un caso cada dos horas

Así  surge  de  los  datos  aportados  por  el  Organismo  Provincial  de  la  Niñez  y  la
Adolescencia a partir de un pedido de informes elaborado por el Defensor del Pueblo
Adjunto  General,  Walter  Martello.  Sólo  en  el  primer  semestre  de  2017  se
recepcionaron 2946 casos, lo que arroja un promedio de 416 abusos infantiles al mes
y 14 por día.  

El Defensor del Pueblo Adjunto alertó que “si se anualiza los datos del primer semestre de
2017, surge que la cifra de abusos infantiles registrados es superior en un 50% respecto a
2016”.

Asimismo, el 11,37% de las intervenciones de la Provincia por vulneración de derechos de
niños, niñas y adolescentes están vinculadas a episodios de abusos. De ese total, el 61%
de las  víctimas tienen entre  6  y  17  años.  “Es  necesario  tomar  real  dimensión de esta
problemática, y desarrollar estrategias para combatir y prevenir este flagelo”, dijo Martello,
quien se encuentra a cargo del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
de la Defensoría del Pueblo.

Según la información aportada por el Organismo de Niñez y Adolescencia, San Isidro es el
municipio donde hubo más cantidad de casos (262). A su vez, en La Plata, durante 2016 las
intervenciones sumaron 170 episodios, uno cada dos días, pero solo en el primer semestre
de  2017  se  registraron  188  casos  en  la  capital  bonaerense,  lo  que  equivale  a  una
intervención por día.

Este flagelo no es una cuestión vinculada solamente a ciudades densamente pobladas. Por
ejemplo,  en  la  localidad  de  Azul,  se  constataron  -en  los  seis  meses  de  2017-  143
intervenciones por abuso.

Las cifras  informadas a  la  Defensoría  del  Pueblo  forman parte  del  Registro  Estadístico
Unificado  de  Niñez  y  Adolescencia  (R.E.U.N.A).  “En  la  Provincia  se  lograron  algunos
avances en materia de políticas sociales en el último año, que tuvieron un incremento en el
porcentaje de asignación presupuestaria respecto a 2017. Pero aún estamos lejos de lo que
realmente se necesita. Concretamente, este año el presupuesto del ministerio de Desarrollo
Social, del cual depende el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, representa el
2,57% del total del presupuesto provincial. En tanto, en  2007, se quedaba con el 5%. Esta
diferencia representa unos 31.000 millones de pesos, siendo recursos que en caso de estar
disponibles posibilitaría fortalecer la contención a las víctimas de este flagelo”. 

 Incidencia del Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social
en el total del Presupuesto bonaerense

Presupuesto provincial Presupuesto 
Desarrollo Social

%

2006 22.418.441.729 1.132.590.400 5,052
2007 27.867.050.367 1.300.354.800 4,666
2008 34.905.996.071 1.485.658.700 4,256
2009 56.032.723.334  2.246.133.300 4,009
2010 65.860.460.163 2.934.599.000 4,456
2011 83.318.934.733 3.159.788.000 3,792
2012 113.852.514.288 3.910.215.300 3,434
2013 139.019.619.800 3.876.453.000 2,788
2014 180.506.022.412  5.018.627.000 2,78



2015 246.207.403.229 6.576.725.080 2,6
2016 354.244.282.441 9.633.296.686 2,71
2017 522.602.411.101 13.033.323.800 2,49
2018 629.962.905.941 16.206.566.025 2,57

 

Incidencia de la Secretaria de Niñez y Adolescencia en el total del Presupuesto

Presupuesto
provincial

Presupuesto Niñez y la
Adolescencia

Incidencia

2012 113.852.514.288 609.049.898,00 0,53%
2013 139.019.619.800 707.401.478,00 0,50%
2014 180.506.022.412 925.682.913,00 0,51%
2015 246.207.403.229 1.149.197.702 0,46%
2016 354.244.282.441 1.378.282.441 0,38%
2017 522.602.411.101 1.618.123.188 (*) 0,30%

 (*) Presupuesto proyectado a partir de la ejecución realizada a junio de 2017 por 746.826.087, según
datos de la Contaduría General de la Provincia

Entre las iniciativas que estuvieron en estudio en la Legislatura, que no  avanzaron o
directamente  quedaron  archivadas,  se  destacan  los  proyectos  para  crear  un
protocolo de abordaje integral, para todas las instituciones públicas, ante sospechas
de abuso infantil. En las últimas jornadas, la idea de crear un protocolo fue retomada
a partir de los casos de abusos registrados en clubes de futbol. También hubo una
propuesta,  que  ni  siquiera  llegó  a  ser  tratada  en  sesión  del  Parlamento,  que
buscaba crear  fiscalías especializadas en Violencia de  Género  y  Abuso Infanto-
Juvenil en todos los departamentos jurisdiccionales de la Provincia.

Las estadísticas que fueron informadas a la Defensoría se basan en las acciones
adoptadas por el Organismo de Niñez y Adolescencia a partir del momento en que
toma conocimiento, por distintas vías (el 30% son recibidas por llamados al 911), de
episodios vinculados a abusos sexuales. Por ejemplo:

         En 237 casos de abuso sexual, sobre el total de intervenciones, se tuvo
que tomar medidas de abrigo, es decir separar al niño de su entorno familiar.

         496 niños y niñas en el primer semestre 2017 fueron institucionalizados
por  casos  de  abuso  sexual.  Intervinieron  centros  de  día,  centros  de  día
conveniados o instituciones provinciales.

         621 casos fueron derivados por el Poder Judicial al Organismo de Niñez

Otros datos alarmantes son:

         Solamente el 10% de los casos se presentaron espontáneamente a hacer
la denuncia.

         307 intervenciones, más del 12,7%, fue a pedido de autoridades de las
escuelas.

 


