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DECLARACION Nº 39-16 
 
VISTO:  
 Que el próximo 13 de Agosto se desarrolla nuevamente el Evento Todos Contra el Abuso 
Infantil, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el abuso sexual, físico y psicológico entre otras cosas provoca baja autoestima, 
inseguridad, temor, depresión, deseos y sentimientos autodestructivos, desórdenes alimenticios y la 
probabilidad de repetir la conducta en otras personas. 
 Uno de cada cuatro niños es abusado sexualmente en la Argentina, cada 15 segundos un niño 
es abusado en América Latina, 228 por hora, lo que hace un total de más 2.000.000 de niños al 
año.En la mayoría son abusados por un familiar, conocido o vecino.  
 El programa de “Todos Contra el Abuso Infantil” parte de la Fundación Reiniciar, y tiene 
como fin prevenir el abuso sexual infantil en niños de 2 a 9 años llevándolo a todas las escuelas, 
jardines, eventos y o/a cualquiera institución donde se requiera. 
 Dicha fundación tiene como fin brindar asistencia emocional, espiritual y psicológica a las 
personas que han sido víctimas de abuso sexual infantil en el pasado y al día de hoy padecen las 
consecuencias. 
 En reiniciar se ayuda a las personas a aceptar su pasado, cambiar su presente y proyectar su 
futuro de una manera diferente, estrechar lazos familiares y afectivos que ayuden y acompañen en 
este proceso, reinsertarse en la sociedad en caso que se requiera, alcanzar la salud psicológica y 
emocional necesaria para el correcto funcionamiento integral de la persona. 
 Esto es llevado adelante por personas idóneas para desarrollar esta tarea, referentes 
espirituales, estudiantes de psicología y personas que han atravesado traumas similares y los han 
superado. Todos ellos con experiencia, que brindan asistencia desde su conocimiento y vivencia. 
 Se ofrece un show de payasos con el fin de captar la atención del público en general, por la 
cual se arma una coreografía llamada “las partes privadas “la que se enseña a los niños cuales son las 
partes privadas y públicas del cuerpo. 
   
POR ELLO:  
 
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 

Artículo 1º:  Declarar de interés departamental el Evento organizado por la Fundación Reiniciar, 
“Todos contra el Abuso Infantil”, a realizarse el 13 de Agosto en el Cine Ducal.  
Artículo  2º: Remitir copia de la presente Declaración a la Fundación Reiniciar. 
Artículo 3:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 

 

  Dada en la Sala de Sesiones, “Bandera Nacional Argentina”, del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 11 días del mes de agosto de  2016. 
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