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El gabinete social analizó el efecto de los fuertes vientos en Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey encabezó esta mañana la reunión donde se informó
las acciones desarrolladas por las distintas áreas del Gobierno, en coordinación con las
municipalidades de Salta, San Lorenzo, Campo Quijano y La Silleta. Hoy los equipos
ministeriales continúan relevando los daños. (Leer)
Video https://www.youtube.com/watch?v=ojLjxvpBpKw

Presentaron el ciclo de capacitaciones en Economía Social y
Desarrollo Local orientadas al emprendimiento
El
vicegobernador
Isa
presentó
el
ciclo
de
formación.
Las clases serán dictadas por la organización Territorios en Desarrollo, en un trabajo
articulado entre el Gobierno de Salta y Desarrollo Social de la Nación. (Leer)

Entregaron fondos a comunidades aborígenes para el desarrollo
de proyectos productivos
El Gobierno provincial entregó fondos por más de $3.700.000 -provenientes del
programa Pisear- a comunidades aborígenes. El dinero será destinado al fortalecimiento
de proyectos productivo agro-ganadero y sistemas de provisión de agua. (Leer)

Reunión de López Arias con
Desocupados de San Martín

la

Comisión

Coordinadora

de

Analizaron la reactivación del ramal C 15 por parte de la Nación y del llamado provincial
a licitación para la exploración de áreas hidrocarburíferas. El encuentro se hizo en
Tartagal. (Leer)

Los salteños podrán disfrutar todos los partidos del Mundial
en pantalla gigante
El secretario de Deportes Sergio Plaza ofrecerá mañana miércoles a las 18 una rueda de
prensa para informar detalles. El encuentro con los medios se realizará en el Plazoleta
IV Siglos, lugar donde estará instalada la pantalla led de 6 X 4. (Leer)

Conmemoraron el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Paula Bibini,
encabezó el acto que se realizó en la plaza 9 de Julio en el que destacó el compromiso
de las organizaciones e instituciones públicas y privadas para la erradicación del trabajo
infantil. (Leer)
Video https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=y9FryD422AY

Rentas tendrá nuevas oficinas en Tartagal

Mediante un acuerdo que firmó el Ministerio de Economía con el Poder Judicial, este
último dará en comodato dos oficinas que funcionan en su dependencia. La Dirección de
Rentas trasladará allí su delegación. (Leer)

Construirán una red de agua potable en La Merced
La obra tendrá una longitud de 176 metros y abarcará 32 conexiones domiciliarias. Las
tareas contarán con un presupuesto cercano al medio millón de pesos. (Leer)

Brindarán apoyo financiero y capacitación a pequeños productores
de Rivadavia Banda Sur
El Gobierno de Salta, el Estado nacional, las Universidades y la Fundación De Alto
conformaron un frente de trabajo para asistir a las familias productoras. Se proyecta la
creación de una planta secadora de frutas y hortalizas en la localidad. (Leer)

Estudiantes primarios de La Caldera aprenden sobre el grooming
En la escuela Juana Moro de López se realizó un taller en el que se transmitieron
conceptos, herramientas de prevención. La propuesta se llama: “Grooming, no caigas en
su red”. (Leer)

Más Información: www.salta.gov.ar/prensa

El gabinete social analizó el efecto de los fuertes vientos en Salta
Se realizó esta mañana una nueva reunión del Gabinete social, encabezada por el
gobernador Juan Manuel Urtubey.
Durante el encuentro se analizaron las acciones que la Provincia realizó conjuntamente
con diferentes organismos y municipios, por los fuertes vientos registrados ayer en
distintas zonas de la provincia.
Al respecto la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social Edith Cruz informó que
equipos de Protección Civil trabajaron ayer en el relevamiento, evaluación de daños y
análisis de necesidades de familias de los barrios Atocha I, II y III, Nueva Esperanza, La
Lonja y Juan Bautista, del municipio de San Lorenzo. Además equipos de brigadistas
forestales trabajaron en el despeje de vías de acceso, en la reducción de árboles caídos,
en inmediaciones del Centro Cívico Grand Bourg.
Destacó especialmente el trabajo desarrollado con los municipios, relevando la cantidad
de familias afectadas y atendiendo cada situación en particular. Explicó que la mayoría
de los afectados registró voladuras de techos y en estos casos se proveyó de chapas y
tirantes, elementos que fueron entregados por medio de cada intendencia. Los casos de
incendios fueron abordados por la Brigada Forestal y Bomberos Voluntarios, siendo
sofocados rápidamente.
Las intervenciones realizadas fueron en la zona de Atocha, Nueva Esperanza, San Rafael,
municipios de San Lorenzo, en Campo Quijano, La Silleta y zonas aledañas. Hoy se
continuará relevando y asistiendo a familias, ya que el viento continuó hasta última hora
de ayer con gran intensidad.

El ministro de Seguridad de Salta, Carlos Oliver indicó que todos los sectores de la
Policía provincial estuvieron abocados a los más de 600 pedidos de asistencia de vecinos
de distintas zonas de la ciudad y el Valle de Lerma. Explicó que se trabajó con todo los
recursos logísticos, operativos y tecnológicos del Centro de Coordinación Operativa. Por
medio del Sistema de Emergencias 9-1-1 se recibieron más de 600 pedidos de asistencia
y se dispusieron intervenciones desde el Centro de Videovigilancia.
Las actuaciones fueron coordinadas con personal de la Policía; Bomberos; Bomberos
Voluntarios; Defensa Civil y organismos municipales.
Las zonas más afectadas con voladuras de techo, caídas de árboles y caída de postes del
tendido eléctrico fueron San Luis, Rosario de Lerma, La Silleta, Campo Quijano, El Encón
Chico, Cerrillos, Camino a Colón, barrios de Valle Hermoso, Villa El Sol, Solís Pizarro,
Nueva Esperanza, Barrio Docente, Boulogne Sur Mer, Villa Morosini, Las Tunas, San
Remo, Ruta 26, Ruta 23, avenida Tavella, San Martín, Hipólito Yrigoyen y calles
céntricas y zonas rurales de distintos sectores.
Salud Pública
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, indicó que en los próximos treinta días
se inaugurarán nuevas obras en el hospital de Santa Victoria Oeste, donde se realizaron
tareas de ampliación de los sectores de rayos x, odontología, consultorios, atención
primaria de salud, morgue, sala de partos, estacionamiento de ambulancias, depósito,
baños, sala de preparto, neonatología, albergue y cocina.
Asimismo, se refaccionan y refuncionalizan diversos espacios tales como sala de
observación de guardia, enfermería, salas de internación, administración, farmacia y
laboratorio
Además, se pondrá en funcionamiento el centro de salud de Madres de Plaza de Mayo en
Tartagal, que atenderá principalmente a comunidades originarias asentadas en la ruta
nacional 86. “Se están culminando con las mejoras edilicias y la compra de
equipamiento”, explicó Mascarello.
El Ministro señaló que, en Capital, se encuentran ultimando detalles para inaugurar las
mejoras edilicias de los centros de salud de barrio Castañares, Intersindical y Villa
Primavera. En los cuales se realizaron obras de ampliación y refuncionalización de las
principales áreas para mejorar la atención a los vecinos de la zona.
“Con las nuevas obras fortalecemos estos centros de salud, que son nodos de asistencia
sanitaria y hacemos que realmente funcionen como centros de referencia de los centros
de media y baja complejidad, para brindar una asistencia de calidad a los salteños”,
concluyó el titular de la Cartera Sanitaria.
Educación
En otro sentido, la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo informó
que a partir del 25 junio esta área comenzará a desarrollar las mesas de trabajo y de
consultas sobre Educación Sexual Integral (ESI), destinadas a padres y familias de niños
y jóvenes de Nivel Inicial, Primario y Secundario. También se realizarán mesas para
adolescentes del secundario.

Explicó que en cada mesa se socializarán los núcleos de aprendizajes prioritarios sobre
ESI, para extender los contenidos ya dictados con el programa, pero en esta
oportunidad, con la incorporación de las familias en este proceso.
Resaltó que se realizarán en total 100 mesas, 50 para padres y 50 para adolescentes en
Capital y distintas localidades de la Provincia. Paralelamente se realizarán mesas
intersectoriales con las áreas de Salud, Derechos Humanos, Justicia, Asuntos Indígenas,
Universidades de Salta, Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Consejo Económico
y Social y otros organismos.
Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Fernando Yarade; los ministros de Asuntos
Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz; de Salud, Roque Mascarello; de Seguridad,
Carlos Oliver; de Educación Analía Berruezo; el secretario General de la Gobernación
Ramiro Simón Padrós; el secretario de Gobierno Santiago Godoy (h) y el director de
Articulación del Ministerio de Primera Infancia, Carlos Fernández.

Presentaron el ciclo de capacitaciones en Economía Social y
Desarrollo Local orientadas al emprendimiento
El vicegobernador Miguel Isa encabezó el acto de presentación del ciclo de
capacitaciones en Economía Social y Desarrollo Local orientadas al emprendimiento que
dictará la organización Territorios en Desarrollo, a través del trabajo articulado entre el
Gobierno de la provincia de Salta y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La
presentación se realizó en el centro de capacitación “La Chufwen Wet”.
Dando comienzo al acto, el Vicegobernador, acompañado por la subsecretaria de
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social,
Nancy Montero, firmó un acta acuerdo de colaboración recíproca con las autoridades de
la Cooperativa Territorios en Desarrollo, Gustavo Wansidler y Augusto René Suárez, con
el objeto de fortalecer trabajos conjuntos referidos a la capacitación, la inclusión y el
empleo.
A continuación, las autoridades de la Cooperativa explicaron los pormenores del ciclo de
capacitaciones gratuitas que se dictarán a partir de hoy tanto en Capital como en el
interior con una duración de dos meses. Las mismas estarán orientadas a la Economía
Social y el Desarrollo Local, que constituyen herramientas de inclusión social, de
desarrollo y de ciudadanía plena, las que posibilitan la solidaridad y las diversas formas
de organización para la producción económica y comunitaria.
Las clases teórico-prácticas serán dictadas por docentes especialistas en la temática y
tendrán
como
beneficiarios
a
más
de
450
salteños.
"Es clave lo que se está haciendo hoy, creo que los emprendimientos son la herramienta
fundamental para el crecimiento de un país y de su economía” manifestó el
Vicegobernador.
“Constantemente veo familias que se preguntan cómo salir adelante, cómo encontrar
caminos para capacitarse y salir de la situación en la que se encuentran. Creo que la
mejor salida que uno puede encontrar es dotarse de herramientas como estas para salir
por el buen camino, que es el del trabajo y la educación”, concluyó.

Entregaron fondos a comunidades aborígenes para el desarrollo
de proyectos productivos
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, realizó hoy la
entrega de cheques por un monto total de $3.743.266 a beneficiarios de la Comunidad
Aborigen de Cobres - Red de Pueblos Atacamas (Etnia Atacama), y a la Comunidad
Indígena El Gólgota (Etnia Tastil).
El dinero proviene de fondos correspondientes al Programa de Inclusión Socio Económica
en Áreas Rurales (Pisear), y sus destinatarios emplearán la asistencia recibida para
ejecutar obras de fortalecimiento productivo agro-ganadero para los productores de diez
comunidades originarias, y para mejorar sistemas de provisión de agua para fines
multipropósito en parámetros cuantitativos y cualitativos.
Este primer desembolso beneficia a 63 familias de la Comunidad Aborigen de Cobres,
quienes habitan en el departamento La Poma y Los Andes, y recibieron $2.513.866. El
objetivo general es mejorar las condiciones de subsistencia de las personas y optimizar
los sistemas hídricos existentes para su aprovechamiento y uso agrícola-ganadero.
Además optimizar la oferta forrajera para los rebaños (camélidos, ovinos y caprinos) de
las familias de la Red de Pueblos Atacamas, y la utilización de tecnología para el
aprovechamiento de energías renovables, entre otros aspectos.
También recibieron el beneficio 39 familias de la Comunidad Indígena El Gólgota,
habitantes del departamento Rosario de Lerma, percibiendo la suma de $1.229.400. Los
destinos principales de los fondos son la realización de una captación por medio de un
dren, la instalación de un sistema de conducción soterrado con el almacenamiento
intermedio y con ramales de distribución secundaria hacia los predios, que se conectarán
a los sistemas de almacenamiento domiciliarios con una distribución interna y montaje
de grifos, entre otros ítems.
Participaron del acto el secretario de Asuntos Agrarios, Fernando D’Angelo; la directora
del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, Natalia Rangeón; y la jefa del
Programa de Cultivos Intensivos y Extensivos, Gloria Párraga.

Reunión de López Arias con
Desocupados de San Martín
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Coordinadora
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El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, analizó
con referentes de la Mesa Coordinadora de Desocupados del Departamento San Martín
diferentes temas. Sobresalieron la reactivación del ramal C 15 y la licitación para la
exploración de 12 áreas hidrocarburíferas.
En Tartagal, López Arias les transmitió hoy la decisión del Gobierno nacional de priorizar
las obras del ferrocarril, licitadas y adjudicadas el año pasado, para lo que se espera
financiamiento chino. El Ministerio de Transporte está, en este sentido, en la etapa
previa a la firma de los convenios correspondientes; a su vez, ya hubo comunicación con
la empresa boliviana Ferroviaria Oriental.
López Arias hizo hincapié en el interés del Gobierno provincial en esta obra por su aporte
a la integración subregional y a la economía de la zona. Recordó además que en la
reunión de gabinete encabezada en Cachi por el gobernador Juan Manuel Urtubey y el

presidente Mauricio Macri, el tema fue tratado y al mismo se le dio prioridad por su
contexto social.
La semana pasada se publicó el llamado a licitación nacional e internacional de 12 áreas
hidrocarburíferas para su exploración y eventual explotación. Sobre este punto, el
director de Hidrocarburos Pablo Guantay comentó las expectativas por las consultas
recibidas e informó que en los próximos 10 días saldrán los pliegos.
Se trata de los bloques Algarrobal, Guayacán, Ipaguazu, Las Cañitas, Ojo de Agua,
Pichanal, Pocoy, San Carlos, San Ignacio, Santa Rosa, San Telmo y Yariguarenda,
ubicados en su mayoría en los departamentos San Martín y Rivadavia.
Los referentes sociales, el intendente Eduardo Leavy y los funcionarios provinciales,
acordaron en el encuentro mantener el contacto para avanzar en el ínterin en la
posibilidad de poner en marcha otras obras.
Mario Rearte, vocero de la Comisión, indicó la expectativa que generan en la zona el
anuncio nacional sobre el ramal C 15 y la licitación convocada por la Provincia de las
nuevas áreas.
En la reunión también estuvieron presentes el titular del Instituto Provincial de Vivienda,
Sergio Zorpudes, y el coordinador de la Unidad de Proyectos Ferroviarios, Marcelo
Lazarte.

Los salteños podrán disfrutar todos los partidos del Mundial
en pantalla gigante
Ante el inicio del Mundial Rusia 2018, el Gobierno de la Provincia instalará una pantalla
gigante por la que se transmitirán todos los partidos. El secretario de Deportes Sergio
Plaza ofrecerá mañana a las 18 una rueda de prensa para informar detalles.
La apertura del Mundial y el primer encuentro entre Rusia y Arabia Saudita el jueves 14
a las 12, marcará el inicio también de la primera transmisión de la que podrán disfrutar
los transeúntes y todos quienes quieran acercarse hasta allí para disfrutar de una
alternativa al aire libre.
En tanto, el partido de la selección argentina con Islandia a las 10 del próximo sábado
16, tendrá un “extra” a cargo de los profesores de la Escuela de Fútbol de la Secretaría
de Deportes.
Para esa oportunidad, como ocurrirá cada vez que juegue Argentina, se organizará una
variada agenda de actividades con juegos, partidos de Fútbol Tenis, sorteos, entre otras.

Conmemoraron el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil
El Gobierno de la Provincia conmemoró hoy el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil con
un acto que se realizó en la plaza 9 de Julio, el cual estuvo encabezado por la ministra
de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini.

Bajo el lema “Cuidamos el presente – Hacemos el futuro”, la conmemoración de esta
fecha reunió a instituciones y ONGs con las que el Gobierno de la Provincia, a través de
la Secretaría de Trabajo y Empleo, trabaja a diario para erradicar el trabajo infantil.
“Este es un momento emocionante porque tiene que ver con el trabajo que día a día
diferentes instituciones, Gobierno y organizaciones realizamos juntos para poder cambiar
la realidad de muchos chicos de nuestro país y del mundo”, manifestó la Ministra.
Bibini afirmó que “trabajamos en el presente para poder construir el futuro, cada cual en
el lugar que le toca. Este es un día que, si bien lo conmemoramos hoy, hay un trabajo y
un esfuerzo diario en el que cada cual pone su granito de arena y su esfuerzo para
transformar la realidad de muchos chicos”.
“Hoy no solamente estamos comprometidos en erradicar el trabajo infantil sino que, a su
vez, contenemos muchas situaciones de la vida que nos están pasando”, indicó la
ministra y detalló que hay “situaciones de violencia contra los niños, falta de
oportunidades educativas y de salud y entonces este compromiso se tiene que renovar
año a año”.
Finalmente dijo que “hoy es un día de concientización, es muy importante que lo
recordemos, pero volvamos a renovar el compromiso para que todos sigamos trabajando
en este sentido”.
Del acto también participó el secretario de Trabajo y Empleo, Alfredo Batule; y
representantes de la Secretaría de Deportes, Subsecretaría de la Juventud, Renatre,
Cámara del Tabaco, Asociación Conciencia, Jardines de Cosecha, Policía de la Provincia,
Samec y Escuelas Abiertas, entre otras.

Rentas tendrá nuevas oficinas en Tartagal
Mediante un acuerdo que firmó el Ministerio de Economía con el Poder Judicial, este
último dará en comodato dos oficinas que funcionan en su dependencia. La Dirección de
Rentas trasladará allí su delegación.
En la Ciudad Judicial, se firmó un convenio para ceder en comodato a la Dirección
General de Rentas, dos dependencias que tiene el Poder Judicial en la ciudad de
Tartagal. El acuerdo lo firmaron el ministro de Economía, Emiliano Estrada y el
presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano.
“Firmamos un acuerdo por el cual la Corte sede en comodato dos oficinas en el Poder
Judicial de Tartagal. Allí Rentas trasladará su delegación para mejorar los servicios que
se ofrecen en la región. Todos los ciudadanos van a poder acceder en un mismo edificio
a los trámites que tienen que hacer por Rentas y estén vinculados a la acción judicial:
sellados, expedientes, etc”, precisó Luis Trogliero, director general de Rentas.
“En los próximos días se comenzará con las tareas de acondicionamiento y readecuación
de las oficinas. Se espera que en julio ya estén funcionando las nuevas dependencias en
la ciudad norteña. Con estas nuevas instalaciones, la presencia de Rentas en la región se
intensificará”, indicó el funcionario.
Explicó además que el acuerdo se dio luego de una nueva reunión del Comité de Lucha
Contra el Comercio Ilegal, que se realizó esta mañana. En la reunión de hoy se
evaluaron las acciones que se vienen realizando. Tareas que se realizan con el apoyo de

la Policía de Salta, la Federal, Gendarmería, Municipalidad de Salta, el Sistema de
Inteligencia Criminal del NOA de Nación) Aduana y Afip.
Finalmente Trogliero señaló que con la llegada del Día del Padre, están intensificando los
controles en los puestos de control, la red de ingresos a la ciudad de Salta “buscando
proteger a quien contribuye al sostenimiento del Estado provincial”. También
participaron de la reunión el Jefe de Gabinete, Fernando Yarade, el secretario de
Ingresos Públicos, Diego Dorigato y los miembros de la corte: Ernesto Samson, Sergio
Vittar, Guillermo Posadas, Sandra Bonari y Teresa Ovejero.

Construirán una red de agua potable en La Merced
La Secretaría de Obras Públicas de la Provincia informa que se construirá una red de
agua potable para 32 lotes de la localidad de La Merced, departamento Cerrillos. La
apertura de sobres contractuales se efectuará el 2 de julio.
Las tareas se localizarán en la zona noroeste de la localidad, tendrán una longitud de
176 metros y contempla conexiones domiciliarias. Se tomará como punto de empalme
una red existente, desde donde se desarrollará la red distribuidora mediante una cañería
de 75 mm.
Las tareas contarán con un presupuesto oficial aproximado al medio millón de pesos.

Brindarán apoyo financiero y capacitación a pequeños productores
de Rivadavia Banda Sur
Se conformó una nueva alianza institucional para apoyar a los pequeños productores de
Rivadavia Banda Sur. Organismos públicos, universidades y ONG se unen para bajar
capacitaciones y financiamientos las familias productoras de la zona.
La agricultura familiar gana fuerzas entre las comunidades originarias del norte salteño,
permitiendo a miles de familias producir y comercializar sus propios alimentos a nivel
local. En la actualidad el Gobierno de Salta y el Estado nacional impulsan diversos
programas y acciones que buscan afianzar el desarrollo productivo en el territorio y
asistir a los emprendedores locales.
En este contexto, ayer diversos organismos provinciales y nacionales, las universidades
locales y la Fundación DelAlto conformaron oficialmente un nuevo frente institucional
orientado a fortalecer las capacidades de los pequeños productores de Rivadavia Banda
Sur. Impulsada por la ONG, esta iniciativa apuesta al desarrollo local sostenible y busca
afianzar el proceso de creación de huertas comunitarias que ya pusieron en marcha los
habitantes de la zona.
“El mayor potencial de Rivadavia Banda Sur es su gente, su cultura y su territorio. Todas
las instituciones que estamos aquí creemos y queremos producir un desarrollo para
Rivadavia”, aseguró Beatriz Corral presidente de la Fundación del Alto, una de las
mentoras de este proyecto. “La mejora de las capacidades productivas, organizativas y
de gestión de los pequeños productores permitirá a las poblaciones involucrarse en el
mercado”, añadió.
Esta alianza reunirá los esfuerzos y recursos del Ministerio de la Primera Infancia, y el de
Asuntos Indígenas del gobierno de la Provincia, el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social nacional, el INTA, la

Universidad Católica de Salta, la Universidad Nacional, la Municipalidad de Rivadavia
Banda Sur, y el Instituto de Educación superior N°6049 de la Unión.
Según explicó la presidente de la fundación “en el marco de este proyecto se plantea
habilitar una planta de secado de productos hortícolas y fructícolas. Además, se trabaja
junto a los equipos técnicos del INTA para proyectar tareas de recuperación de los
cultivos nativos”.
Según el cronograma de trabajo que definieron las partes, a partir de julio se instalarán
en el territorio espacios de formación y perfeccionamiento. Las familias que participarán
de este programa ya cuentan con pequeños polos de producción familiar. “El propósito
final es promover la autonomía económica de las familias, su empoderamiento y alentar
su participación en temas comunitarios. Pondremos especial atención al desarrollo de las
capacidades entre las mujeres, ya que entendemos que son el pilar fundamental en este
proceso de transformación”.
Por su parte, el Director de Articulación del Ministerio de la Primera Infancia, Carlos
Fernández, explicó que Rivadavia Banda Sur tiene un potencial muy grande a nivel
productivo. “Hace un tiempo venimos trabajando con la Fundación del Alto en lo que
respecta a trabajos de huertas comunitarias, alimentación saludable y sustentabilidad
alimentaria y los resultados que se obtuvieron son realmente sorprendentes”.
Matías García Rodríguez en representación del INTA explicó que “los facilitadores de
Primera Infancia en la zona cumplen el rol de promotores del programa pro-huerta de
manera que se puedan extender su alcance a más personas, huertas familiares de
consumo propio”.
“Es momento de plantear junto a los habitantes y productores de la zona nuevas
estrategias productivas que tengan un enfoque orientado al desarrollo económico local”,
concluyó Fernández.

Estudiantes primarios de La Caldera aprenden sobre el grooming
A través de la propuesta de formación “Grooming, no caigas en su red”, estudiantes de
la escuela Juana Moro de López 4.077 de La Caldera participaron en la capacitación
organizada por la Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección de
Promoción y Formación de Derechos Humanos.
Esta actividad, que se realizó en coordinación con el área de Asistencia Social de la
Municipalidad de La Caldera, contó con la participación de 100 estudiantes de 6° y 7°
grado del turno mañana.
Bajo la modalidad de taller de trabajo, se brindó a los jóvenes herramientas para
reflexionar sobre los riesgos que tienen las redes sociales cuando aceptan a
desconocidos como “amigos”, sobre las medidas de seguridad y recomendaciones para
prevenir e intervenir en casos de grooming.
“Además de darles información que los ayudará a prevenir situaciones, se les propone a
los niños actuar como agentes comprometidos en la prevención del grooming con sus
pares, sus hermanos, primos o amigos que están expuestos a este flagelo”, destacó la
capacitadora Gabriela Flores.
El grooming es la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño o niña
mediante el uso de Internet, a través de un perfil falso en una red social se busca

entablar una relación de amistad y confianza con el niño o niña que quieren acosar. El
mecanismo suele incluir un pedido de foto o video de índole sexual o erótica y cuando
esto se logra comienza un período de chantaje en el que se amenaza a la víctima con
hacer público ese material si no entrega nuevos videos o fotos o si no accede a un
encuentro personal.
Entre las recomendaciones para prevenir este delito se cuentan: aceptar sólo a contactos
que conozcan, controlar la privacidad de sus redes, no compartir datos personales,
cuidar siempre lo que se pública en internet, y usar contraseñas seguras.
“Es importante tener en cuenta que el material que circula en Internet es difícil de
borrar. Si alguna imagen íntima comienza a circular será asociada con la persona que la
protagonizó en el presente y en el futuro”, finalizó Flores.

