
 

 

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR DENUNCIAS DE GROOMING 

 

Bahía Blanca, abril 2020 

 

En el marco de la pandemia de COVID 19, el Observatorio del Uso de              

Redes Sociales que funciona desde el año 2018 en el Honorable Concejo            

Deliberante (Ordenanza n.° 19.330), conformado por diversas instituciones y         

organizaciones sociales, a continuación, a partir de diversas consultas que          

hemos recibido de parte de diferentes actores de la ciudad de Bahía Blanca,             

presentamos un instructivo de cómo realizar las denuncias de GROOMING.  

Tenemos en cuenta que la realidad por estos días es dinámica, que            

todos y todas estamos ensayando nuevas formas y corrigiendo sobre la           

marcha acciones y planificaciones. De allí que probablemente los protocolos          

que hasta hoy podemos presentar, deban ser revisados en forma cotidiana y            

constante hasta que la emergencia sea superada.  

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUCTIVO: 

 

1) Ingresar a la página de denuncias del Ministerio de Seguridad de la            

provincia de Buenos Aires: 

https://seguridad.gba.gob.ar/#!/denuncias/abuse.  

 

También se puede descargar la app para celular desde el          

siguiente link: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.gba.seguridad  

 

 

 

2) Las denuncias por grooming son investigadas por la Unidad Funcional          

de Instrucción y Juicio n.° 20 (Vieytes n.° 302). Durante la actual            

emergencia sanitaria pueden realizarse consultas al teléfono celular        

(291) 15-5040959.  

 

3) Leer y aceptar los “Términos y condiciones”. 

4) Completar el formulario de denuncia. Se debe ingresar la información en           

4 pasos: Datos del denunciante, Datos de la víctima, Datos del hecho y             

Evidencias. 

 

https://seguridad.gba.gob.ar/#!/denuncias/abuse
https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.gba.seguridad


 

5) Una vez completados los datos del denunciante y la víctima, al           

llegar a “Datos del o los hechos”, seleccionar “Agregar hecho”. 

 

6) A continuación, se abre un nuevo formulario en 4 etapas: Lugar y fecha,             

Descripción, Datos de autores y Datos de testigos.  

 

 

7) Luego de completar el lugar y la fecha del hecho, al llegar al área              

“Descripción”, se encuentra previsto específicamente el delito de        

grooming como segunda opción: “Contacto tecnológico por parte de un          

mayor de edad a un menor de edad …”.  

 

8) En el recuadro “Descripción del hecho”, se debe relatar lo ocurrido. Es            

conveniente que tenga el mayor detalle y claridad posibles, indicando          

entre otros datos: 

- Los medios o redes sociales a través de los cuales se produjo el              

contacto con el menor, y cuándo comenzó o se detectó. 

- Los dispositivos (teléfono celular, tablet, PC, etc.) que utilizaba el           

menor para comunicarse. Si se usaron varios, especificar cada uno. 



 

- Los nombres de usuario o perfiles de las redes sociales que            

utilizaron la víctima y el autor. Tener en cuenta que en ciertas            

redes (ej. Facebook, Twitter, Amino, etc.) pueden existir varios         

usuarios con el mismo nombre, por lo que es necesario conocer el            

nombre de la cuenta que lo identifica en forma única. 

- Si los mensajes fueron borrados, aclararlo. 

 

9) En “Datos de autores”, completar la información que se conozca. 

 

10)En “Datos de testigos”, incluir los datos de todas las personas que            

podrían aportar información sobre lo ocurrido. No se trata solo de           

testigos directos, son también otras personas, por ej. quienes le hayan           

prestado a la víctima un teléfono con el cual se comunicó con el autor de               

delito, o alguien a quien el menor le contó lo sucedido.  

 

11) En “Evidencias”, mencionar con el mayor detalle posible todo aquello           

que podría servir para probar el delito, y dónde se encuentra o dónde             

podría hallarse. Ej.: diálogos, fotos, videos, documentos. Dónde se         

encuentran puede ser: en dispositivos (teléfonos, tablets, etc.), cámaras         

de seguridad, etc. 

Aquí el sistema también da la posibilidad de adjuntar fotos o videos.            

En caso de contar con capturas de pantalla de diálogos, perfiles en            

redes sociales, etc., es importante adjuntarlas.  

 

12) Por último, revisar el “Resumen” y seleccionar “Enviar”. 

 

13) Una vez realizada la denuncia el sistema otorga un código de            

seguimiento. Éste se puede consultar en: 

https://seguridad.gba.gob.ar/#!/seguimiento  

 

https://seguridad.gba.gob.ar/#!/seguimiento

