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Está próxima a finalizar la obra de construcción del nuevo centro
de salud en La Candelaria
El nuevo edificio permitirá mejores condiciones de trabajo, lo que implicará una mejor
atención y servicio a los pacientes, dijo el ministro de Salud Roque Mascarello al recorrer
la obra, que registra un avance del 95%. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=5GygCpXZnCM

Continúa la entrega de lentes recetados a niños del interior
Niños en edad escolar de La Candelaria recibieron sus gafas recetadas a través del
Programa Visión 20/20. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=WDFi4v2AMsk

Seguridad Vial lanzará mañana el operativo de Verano
A las 9 en el acceso a Salta se presentará el operativo de seguridad vial que se desarrollará
durante las vacaciones de verano. Se fortalecerán los controles en puntos estratégicos, se
incorporarán nuevos elementos de trabajo y se intensificará las campañas de prevención.
(Leer)

La Secretaría de Turismo y el hospital Oñativia fueron premiados
por su gestión de calidad
Se postularon para el Premio Nacional de la Calidad que entrega Presidencia de la Nación.
Con esto galardones, la Secretaría de Turismo de la Provincia y el hospital Oñativia se
encuentran entre las mejores instituciones de gestión pública del país. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=dHlnrK_GKgo

Seguridad Vial trabajará con el municipio de Rosario de la Frontera
Se firmó un convenio de Cooperación y Asistencia Técnica entre el Ministerio de Seguridad
y el intendente de Rosario de la Frontera. (Leer)

Presentarán mañana la experiencia de mujeres que conformaron
una empresa social
Ellas superaron situaciones de vulnerabilidad y se asociaron en la empresa esSer Salta.
En el Polo Integral de las Mujeres (República de Siria 611) compartirán este proceso.
(Leer)

En Joaquín V. González se instalará un Centro de Videovigilancia
para monitorear el departamento Anta
En la Unidad Regional Nº 5 se instalarán más de 40 cámaras de seguridad nuevas que
serán monitoreadas desde el Centro de Videovigilancia de J.V. González y que incluirá los
municipios Las Lajitas, Apolinario Saravia, El Quebrachal y General Pizarro. (Leer)

Balance positivo del ciclo #ConectadoSalta sobre convivencia
digital y prevención de riesgos en los espacios digitales
A lo largo del año, más de 2500 personas fueron capacitadas en temáticas como
convivencia digital, grooming, ciberbullying, sexting y ciberseguridad. (Leer)

Salta forma parte de la Mesa Federal de Participación Ciudadana
En el IV Congreso Nacional se renovaron autoridades para el período 2019. La Provincia
ocupa la vicepresidencia del grupo que está integrado por 18 jurisdicciones. (Leer)

Adolescentes salteños reconocen peligros en Internet aunque
incurren en prácticas de riesgo
El organizador del ciclo #ConectadoSalta presentó resultados del encuentro
#JóvenesYPantallas en el que se indagó sobre sus hábitos en el mundo digital. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=rdux8AIJt08
Cerró el ciclo lectivo 2018 en las unidades carcelarias de la
provincia
Este año cursaron estudios primarios y secundarios más de 2.500 internos mujeres y
varones. Salta tiene oferta educativa en el 100% de los dispositivos. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=0DZACPpO04k

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

Está próxima a finalizar la obra de construcción del nuevo centro
de salud en La Candelaria
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, verificó el avance de obra del nuevo
centro de salud que se está construyendo en La Candelaria. "La obra presenta un avance
del 95%, sólo faltan detalles y el equipamiento será comprado por el Ministerio, por lo que
esperamos inaugurarlo en los próximos 60 días ", informó el funcionario.
Asimismo señaló que "este nuevo edificio permitirá que el personal pueda trabajar en
mejores condiciones, lo cual indefectiblemente se traducirá en una mejor atención y
servicio de los pacientes".
El nuevo centro de salud reemplazará al antiguo puesto sanitario del municipio. Beneficiará
a más de 1600 personas que residen en el lugar.
Sobre la Obra
En una primera etapa, las labores incluyen la construcción de un acceso para ambulancia,
sala de procedimientos con baño, depósito, enfermería, farmacia, gerencia con baño,
estadística, recepción, aseo, sala de espera, grupos sanitarios, laboratorio, extracción,

habitación para chofer con baño, dos baños para personal, consultorio odontológico, tres
consultorios y consultorio ginecológico con baño.
La obra abarca una superficie cubierta y semi-cubierta de 369.55 metros cuadrados, se
ejecuta a través del Plan Bicentenario de la Independencia y representa una inversión
superior a los $5.8 millones.

Continúa la entrega de lentes recetados a niños del interior
El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, encabezó una nueva entrega de lentes
recetados a niños en edad escolar. En esta ocasión los beneficiarios fueron 17 niños de la
comuna.
Esta entrega se suma a las que se vienen realizando en todos los municipios del interior.
Se revisaron más de 17 mil chicos, en dos años, de los cuales 3200 presentaron problemas
oftamológicos y se les otorgó las gafas terapéuticas.
Durante el acto, Mascarello destacó el compromiso del municipio por continuar trabajando
por el beneficio de la comunidad. “Tenemos que continuar trabajando todos en conjunto,
porque tenemos el mismo objetivo que es mejorar la calidad de vida de cada uno de
ustedes, que a partir de hoy pueden ver mejor. De eso se trata la igualdad de
oportunidades, la inclusión, concluyó el Ministro.
El intendente de la Candelaria, Julio Romano, agradeció al gobernador Urtubey por su
gestión, que permitieron que "municipios pequeños como el nuestro puedan contar con
las mismas oportunidades de las grandes comunas, porque se ocupó de la sociedad en
general con obras como las escuelas, hospitales y rutas pero también de cada uno de los
salteños con programas como el Visión 20/20", resaltó jefe comunal.
Cabe destacar que el Programa Visión 20/20 tiene por objetivo principal detectar y
solucionar los problemas de salud visual de la infancia temprana y media, momento
propicio para tratar patologías reversibles, aportando al niño los medios para una mejor
calidad de vida en su futuro, con el beneficio social que esto significa.
Participaron del acto, legisladores, directivos de escuelas, y familias de la zona.

Seguridad Vial lanzará mañana el operativo de Verano
El Ministerio de Seguridad, mediante la Agencia Provincial de Seguridad Vial, presentará
mañana a las 9 en el acceso a Salta (ex peaje Aunor) el operativo de seguridad vial que
se desarrollará durante las vacaciones de verano.
Se incrementarán los controles en rutas con puestos fijos y móviles, se incorporarán
nuevos elementos de trabajo y se trabajará también en materia preventiva mediante
campañas de concientización, señalética, videos, entre otras iniciativas.
Cabe destacar, que se espera un importante flujo de turistas en la provincia, por lo cual
la diagramación del operativo también responde al calendario turístico y festivales de
enero y febrero.
En la oportunidad, también se presentará la compaña de concientización realizada en
conjunto con la empresa La Veloz del Norte.

Estará presente el Ministro de Seguridad, autoridades de la Agencia Provincial de
Seguridad Vial, Ministerio de Turismo, entre otros.

La Secretaría de Turismo y el hospital Oñativia, premiados por su
gestión de calidad
La Secretaría de Turismo de la Provincia recibió por segunda vez el Premio Nacional a la
Calidad, mientras que el hospital Dr. Arturo Oñativa, la medalla de oro a la Calidad en la
Gestión Pública. Los premios fueron entregados esta mañana en el salón de los Pueblos
Originarios de Casa Rosada, en un acto encabezado por la secretaria de Gestión e
Innovación Pública del Ministerio de Modernización de la Nación, María Inés Baqué.
Los galardones los recibieron el ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel
Lavallen y el director del Hospital, Marcelo Nallar, quienes estuvieron acompañados de sus
respectivos equipos técnicos.
El Premio Nacional de la Calidad, es el máximo reconocimiento que entrega la Presidencia
de la Nación a empresas e instituciones que se distinguen por su alto desempeño,
competitividad y cultura de innovación. En este caso es por el desempeño de la Secretaría
de Turismo, del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de la Provincia y del Hospital
Oñativia.
En la oportunidad, Lavallen destacó: “Estamos muy contentos de que la Secretaría de
Turismo de la Provincia haya logrado por segunda vez el Premio Nacional de la Calidad.
Es un reconocimiento muy importante porque demuestra que en la función pública se
pueden aplicar políticas de calidad en beneficio, no sólo de todos los turistas, sino también
de la comunidad”.
Por su parte María Inés Baqué manifestó “es muy alentador ver que está iniciativa
atraviesa todo el país”, además destacó la participación de las provincias como lo hizo
Salta, que “se suman a esta movida de la calidad”.
Este premio es el resultado de la continuidad en las acciones de mejora en cada uno de
los procesos de la Secretaría de Turismo de Salta y el Hospital Oñativia, proponiendo
objetivos más estratégicos, integradores, competitivos y transparentes, los cuales fueron
verificados en la visita ocular realizada en agosto y finalmente avalados por la junta de
Jueces que el premio posee. Ambas instituciones del Gobierno de la Provincia se postularon
para el premio Nacional de la Calidad en junio pasado, logrando sus respectivos
galardones.
Sobre el Premio Nacional
En Argentina, el Premio Nacional a la Calidad en el Sector Público, fue creado mediante la
sanción de la Ley 24.127 con el fin de impulsar procesos de mejora continua en la
administración pública.
El Sistema de Gestión para organismos públicos propone un modelo de gestión y
excelencia, que son las bases del modelo del Premio Nacional a la Calidad. El objetivo es
la promoción, desarrollo y difusión de los procesos destinados al mejoramiento de la
calidad de los productos y servicios que se originan en el sector empresario y en la esfera
de la administración pública, para apoyar la modernización y competitividad de esas
organizaciones.

El proceso de evaluación del Premio Nacional de Calidad, se realiza a través del Modelo
Nacional para la Competitividad, en el que se evalúa la forma en que la organización
aprovecha las oportunidades y responde a los retos que le presenta su propio entorno y
sus resultados de desempeño.

Seguridad Vial trabajará con el municipio de Rosario de la Frontera
El ministro de Seguridad, Carlos Oliver y el intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo
Solis, firmaron un convenio de asistencia técnica y colaboración en materia de seguridad
vial.
Oliver destacó la importancia de avanzar en políticas de seguridad vial con el objetivo de
aunar esfuerzos para reducir la tasa de siniestralidad y reeducar a la sociedad en sus
conductas viales.
El acuerdo establece que tanto la Dirección de Seguridad Vial de la Policía como el
Municipio podrán realizar controles de tránsito y labrar actas de infracción en el ejido
municipal.
Seguridad Vial podrá planificar operativos preventivos mediante puntos fijos y móviles de
fiscalización, capacitar a personal de tránsito municipal y trabajar de manera coordinada.
Estuvieron presentes en la reunión el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial,
Diego Figallo; secretario de Gobierno de Rosario de la Frontera, Javier Mónico; y los
responsables del área jurídica de la Secretaría de Seguridad.

Presentarán mañana la experiencia de mujeres que conformaron
una empresa social
Las mujeres que conformaron la empresa social esSer Salta compartirán mañana la
experiencia de este proceso, que las pone al frente de su propio emprendimiento. El
encuentro se realizará en el Polo Integral de las Mujeres (República de Siria 611), desde
las 9.30, oportunidad en la que se entregarán reconocimientos.
A través de una acción coordinada por distintas áreas del Gobierno provincial y la empresa
Gasnor, se impulsó la inclusión laboral de las mujeres quienes atravesaron situaciones de
violencia. El grupo también está conformado por personas con discapacidad.
Tras varios meses de trabajo se logró el fortalecimiento de las mujeres, el desarrollo de
un equipo y la generación de herramientas de gestión y administración de
emprendimientos. Hoy la empresa social está atravesando las últimas instancias para
comenzar a operar y quiere compartir su experiencia con una presentación formal.
Esta empresa social tendrá como primera tarea la distribución de documentación y
correspondencia. Para su puesta en marcha trabajan de manera coordinada la
Subsecretaría de Asistencia Integral a Víctimas de Violencia del Ministerio de Gobierno,
Derechos Humanos y Justicia, la Dirección General de Empleo del Ministerio de Producción,
Trabajo y Desarrollo Sustentable y el área de Responsabilidad Social Empresaria de
GasNor.

En Joaquín V. González se instalará un Centro de Videovigilancia
para monitorear el departamento Anta

En el marco del proceso de modernización del Sistema de Emergencias 9-1-1, la ciudad
de Joaquín V. González tendrá un protagonismo especial. En esa localidad del
departamento Anta, el Gobierno provincial instalará un nuevo Centro de Videovigilancia
para monitorear todas las cámaras nuevas que se instalarán en la Unidad Regional Nº 5.
El Ministerio de Seguridad inició el proceso de modernización del Sistema de Emergencias
9-1-1 que incluye nuevas cámaras de seguridad y nuevo software que servirán para
monitorear diferentes puntos del territorio provincial.
El plan se puso en marcha en mayo con la firma de los contratos con las empresas
prestatarias del servicio de cámaras y de conectividad. Ayer llegaron a la ciudad de Joaquín
V. González los primeros equipos tecnológicos que materializarán el proceso de
modernización y que darán inicio al nuevo Centro de Videovigilancia.
En la Unidad Regional Nº 5, se instalarán 44 cámaras de seguridad nuevas. La
modernización del Sistema de Emergencias 9-1-1 alcanzará también a las localidades
Coronel Olleros, Las Lajitas, Luis Burela, Talavera, Apolinario Saravia, El Quebrachal,
Gaona y General Pizarro.
El coordinador del Sistema de Emergencias, Agustín González, remarcó que la ciudad de
J.V. González será protagonista esencial del proceso de modernización del 9-1-1 porque
en esta localidad se instalará un nuevo Centro de Videovigilancia en el que se van a
monitorear cerca de 44 cámaras nuevas que se instalarán en toda la Unidad Regional Nº
5.
Serán instaladas cámaras tipo domo y fijas que servirán para optimizar el servicio de
seguridad que se brinda en la zona sur de la provincia de Salta. Los puntos estratégicos
ya fueron acordados entre los técnicos policiales y las autoridades del municipio.
El nuevo plan tiene por objetivo incrementar la cantidad de cámaras que se encuentran
instaladas actualmente, generar nuevas herramientas de procesamiento inteligente de las
imágenes recibidas, acrecentar las funcionalidades actuales del Sistema, elevar la calidad
de resolución de video de las cámaras e implementar un sistema de videovigilancia
inteligente en el territorio provincial.
Junto al coordinador del Sistema de Emergencias 9-1-1, Agustín González, estuvieron
presentes durante la llegada de los equipos tecnológicos, el intendente de Joaquín V.
González, Juan Domingo Aguirre; el diputado del departamento Anta, Marcelo Paz; el Jefe
de la Unidad Regional Nº 5; autoridades municipales; entre otros.

Balance positivo del ciclo #ConectadoSalta sobre convivencia
digital y prevención de riesgos en los espacios digitales
Con el eje de trabajo puesto en la infancia y adolescencia y sus relaciones con las
tecnologías, concluyó el 4º ciclo de charlas #ConectadoSalta con un balance positivo.
Los resultados fueron presentados en el encuentro que mantuvieron la ministra de
Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, el representante de Salta ante
ENACOM y creador del ciclo, Federico Dada y la subsecretaria de Calidad e Innovación
Educativa, Gloria Crespo.
Dada informó que durante 2018, el ciclo #ConectadoSalta organizó 11 talleres y charlas
de concientización sobre ciudadanía y convivencia digital, grooming, ciberbullying, sexting

y ciberseguridad, las cuales alcanzaron a unas 2500 personas, entre estudiantes,
docentes, y padres y público en general.
Durante la presentación, Dada resaltó que el desafío este año radicó, como desde su
creación hace cuatro años, en “promover y desarrollar acciones y estrategias que permitan
reconocer oportunidades y problemáticas que generan las tecnologías y alentar a niños,
niñas y adolescentes en el uso positivo de Internet. Es clave comprender el mundo en el
que están creciendo los chicos y las chicas para saber acompañarlos en el proceso de
socialización, de construcción de sus identidades, y de participación ciudadana, que
atraviesan desde la niñez hasta la adolescencia”, afirmó Dada.
Las charlas del ciclo contaron con disertantes destacadas como Davinia de Ramón Felguera
(Universidad de Valencia – España), María Zysman (ONG Libres de Bullying), y Bettina
Esteban y Rosa Torres (Programa Las Víctimas contra las Violencias – Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación), entre otros.
Conclusiones y propuestas
Durante la presentación, la ministra Berruezo destacó la importancia de sistematizar las
acciones formativas en materia de convivencia digital, desde el fomento del uso positivo,
creativo y crítico y de promoción de ciudadanía, nuevas habilidades y alfabetismos.
En este sentido, el Ministerio de Educación evaluará incluir estas temáticas en las
currículas de los distintos niveles, para estudiantes, así como en la formación docente.
También se dialogó acerca de la importancia de construir políticas públicas y marcos
normativos actualizados sobre estas temáticas.
Dada, por su parte, instó a las autoridades de Educación a hacer de la familia un aliado
estratégico de la educación. “Todos tenemos que repensar las formas de crianza,
equilibrando cultura digital con conexión real con los chicos. Para esto es clave orientarlos
y acompañarlos, construir confianza, abrir el diálogo, escuchar, inculcar hábitos positivos,
promover valores como el buen trato y la intimidad, transmitir pautas de autocuidado,
propiciar usos seguros y creativos y sobre todo, ser el mejor ejemplo para los chicos y las
chicas, educando y orientando desde valores vivos”.
Finalmente, con vistas a 2019, Dada propuso institucionalizar espacios de participación y
escucha activa de niños, niñas y adolescentes; sumar la opinión de los chicos y chicas en
el debate acerca de sus usos y prácticas en la web; co-crear junto ellos pautas para una
convivencia digital sana y prevención de riesgos; delinear acciones transversales para
hacer frente a los riesgos digitales; y realizar estudios e investigaciones sobre hábitos y
comportamientos positivos y de riesgos de NNA.
También Dada presentó las conclusiones del Encuentro “Jóvenes y Pantallas”, un espacio
destinado a adolescentes con el objetivo de conocer sus hábitos en el mundo digital.
El ciclo #ConectadoSalta nació 2015 y va por su cuarta edición. Este año fue organizado
por el Gobierno de Salta a través de la Secretaría General de la Gobernación y el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología; Conectados Argentina y la Municipalidad de Salta.
De la reunión participaron además la secretaria de Gestión Educativa, Sandra Píccolo; los
directores de los Niveles Superior, Secundario, Primario, Inicial, los supervisores de estos
niveles y otros equipos técnicos.

Salta forma parte de la Mesa Federal de Participación Ciudadana
La subsecretaria de Fortalecimiento Institucional y Territorial en Derechos Humanos, Clelia
Ávalos, fue reelecta vicepresidenta de la Mesa Federal de Participación Ciudadana en el IV
Congreso Nacional de Participación Ciudadana realizado en La Pampa.
En el encuentro, que tuvo como lema “Repensar y descentralizar la democracia desde lo
local”, participaron más de 360 representantes de provincias, entre ellas Chubut, Tierra
del Fuego, Tucumán, Santiago del Estero, como así también miembros de organizaciones
de la sociedad civil y académica.
Ávalos fue expositora en el panel "¿Democracia participativa o participación en
democracia?", pregunta disparadora que permitió abordar la experiencia de
descentralización de políticas a través del trabajo que se realiza en Salta a través de las
redes.
“Analizamos el trabajo en red como modelo de gestión colaborativa de la democracia
participativa. Avanzamos sobre conceptos como inteligencia colectiva, horizontalidad,
heterarquía, reconstrucción de vínculos y confianza social a través de la articulación
público privada que impulsamos desde la Secretaría de Derechos Humanos con acciones
junto a redes de vecinos y vecinas de la Mesa Red.U.Salta -Redes Unidas de Salta”, señaló
Ávalos.
Para el período 2019, la presidencia de la Mesa Federal de Participación Ciudadana quedó
en manos de Fernanda Alonso, ministra de Desarrollo Social de La Pampa, la
vicepresidencia corresponde a Salta y la secretaría general está a cargo de José Farhat,
Secretario de Estado de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de Tucumán
La Mesa Federal de Participación Ciudadana es un espacio que se conformó en Salta en
2015 y actualmente está integrado por representantes provinciales, de fundaciones y
asociaciones civiles, universidades, institutos de investigación, ciudadanos y ciudadanas,
con la finalidad de construir una agenda federal de trabajo que profundice el sistema
democrático en donde los ciudadanos sean parte activa en la creación y desarrollo de las
políticas públicas.
Las acciones de la Mesa tienden a promover el encuentro de las provincias y el intercambio
de experiencias. “Entre sus logros se destaca la integración de 18 provincias, el desarrollo
de jornadas regionales de intercambio, formación y transferencias de buenas prácticas, la
realización de cuatro congresos nacionales y la creación del laboratorio FEDERAL LAB,
espacio de innovación pública para el diseño de políticas y herramientas de Participación
Ciudadana. La propuesta a futuro es seguir creciendo a nivel país”, finalizó Ávalos.

Adolescentes salteños reconocen peligros en Internet aunque
incurren en prácticas de riesgo
Los adolescentes salteños en general hacen usos positivos de Internet, reconocen peligros
que existen en Internet, aseguran que en sus entornos hay pares que viven o vivieron
experiencias negativas en Internet como el grooming y el ciberbullying, y admiten que
incurren en prácticas de riesgo en el espacio digital.

Esto se desprende de las conclusiones que presentó el representante del Gobierno de Salta
ante ENACOM, Federico Dada, sobre el Encuentro Jóvenes y Pantallas, a la ministra de
Educación Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo.
El encuentro, realizado en agosto pasado en el marco del ciclo #ConectadoSalta, tuvo por
objetivo escuchar y conocer los hábitos digitales de adolescentes de 13 a 15 años, al
tiempo que sensibilizarlos sobre usos positivos y conductas de riesgo en los espacios
digitales. Participaron 70 adolescentes de distintos colegios de Salta.
Según Federico Dada, “fue una experiencia inédita para los chicos y las chicas participantes
porque generamos un espacio de escucha activa a sus hábitos en el mundo digital, de
sensibilización sobre situaciones negativas que les pueden ocurrir en Internet y cómo
afrontarlas, y de reconocimiento de sus aportes y oportunidades que se dan con las
tecnologías”.
El encuentro fue organizado por el Gobierno Provincial, la Municipalidad de Salta y
Conectados Argentina, con apoyo de la Subsecretaría de Calidad e Innovación Educativa
del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología.
Hábitos digitales
Según las conclusiones del Encuentro #JóvenesYPantallas, las y los adolescentes
participantes en general revelaron que hacen usos positivos diversos de las tecnologías e
Internet.
De los cuatro “buenos usos de Internet” más citados, mencionaron la socialización a la
cabeza de sus preferencias. Le siguen el acceso y la producción de contenidos de su interés
en la red; como medio de entretenimiento y de acceso a bienes culturales; y para realizar
operaciones comerciales en tiendas online. Y las redes sociales que más usan son:
Instagram, WhatsApp, Twitter, y en último lugar, Facebook.
Violencias y riesgos
Aunque fue baja la mención a formas de violencias entre adolescentes en las plataformas
digitales, en el encuentro #JóvenesYPantallas hubo testimonios de chicos y chicas que
conocieron o conocen pares suyos que vivieron o viven experiencias negativas o de riesgo
en línea. Las citadas fueron el grooming, el ciberbullying y el acoso o discriminación.
“Una reflexión trascendente que surgió fue sobre la necesidad de romper el silencio y la
complicidad, como espectadores o público, y poder ayudar a desarmar estos hechos
evitando ser reforzadores o replicadores de acciones negativas”, sostuvo Dada.
También reconocieron riesgos que tienen los espacios digitales y cómo darse estrategias
de autocuidados. Entre las amenazas citadas, mencionaron: la vulneración de la
privacidad, dar información personal a desconocidos, encontrarse en persona con alguien
conocido por Internet, el ciberbullying, la difusión no consentida de imágenes íntimas
como consecuencia del sexting, y el grooming o ciberacoso sexual de un adulto hacia un
menor de edad.
Para la psicopedagoga y educadora social española, Davinia de Ramón Felguera, de la
Universidad de Valencia, coordinadora del encuentro, los jóvenes “son conscientes de los
peligros que existen en la red pero eso queda en lo discursivo, porque cuando le
preguntamos quién hacía actividades que conllevaban riesgos, todos las hacían”.
Privacidad
Otro dato significativo que salió a luz, informó Dada, fue sobre las búsquedas en la red
sobre temas relacionados a la privacidad. Los jóvenes revelaron que buscan información

en Internet sobre temas o cuestiones que no se animan a preguntar a sus padres o les
incomoda hablar con sus adultos de referencia en general, como los referidos a la
sexualidad en general.
Dada subrayó que “no fue una respuesta generalizada pero es un comportamiento que los
adultos debemos atender. Esto no significa que en general no acudan a sus padres o
madres para hablar, pero sí que hay una porción de padres que no han construido
confianza con sus hijos como para ser considerados adultos de referencia al cual acudir”.

Cerró el ciclo lectivo 2018 en las unidades carcelarias de la
provincia
En el penal de Villa Las Rosas se realizó el cierre del ciclo lectivo 2018 de la modalidad
educación en contexto de encierro. Los ministros Marcelo López Arias y Analía Berruezo
encabezaron la ceremonia en la que se reconoció el esfuerzo de los internos que eligen
seguir estudiando y la vocación de los docentes que especialmente se preparan para dictar
clases en ese ámbito.
Este año, y de acuerdo a los registros, más de 2.500 jóvenes y adultos cursaron estudios
primarios y secundarios en las diferentes unidades carcelarias de la provincia. Ayer fue un
día especial porque la unidad 4 de mujeres de Capital egresó la primera promoción del
secundario.
“Lo importante no es el tiempo que ustedes permanecen aquí, sino que cuando salgan
puedan reinsertarse en la sociedad. Eso es posible y vale el esfuerzo para mejorar, para
prepararse”, enfatizó el ministro López Arias, quien especialmente felicitó a los
abanderados. “Ustedes, sin dudas, son ejemplo para todos nosotros”.
Salta tiene oferta educativa en el 100% de las unidades carcelarias de la provincia. En
este punto, el ministro López Arias destacó al Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología y a su titular por la tarea que llevan adelante, porque enseñar en contexto de
encierro no es lo mismo que hacerlo en una escuela común.
Berruezo dijo a los internos estudiantes “ustedes tienen mi más sincera admiración” por
elegir como a la educación “como momento de oportunidad”. La funcionaria puntualizó el
proceso realizado por los docentes que se capacitaron y especializaron en la materia, para
poder llevar adelante ese trabajo más cercano que demanda la educación para privados
de libertad.
Esta modalidad tiene como objetivo asegurar la trayectoria escolar de quienes eligen
estudiar y generar dispositivos pedagógicos. En el acto se explicó que este año se
plantearon dos objetivos: que los jóvenes en conflicto con la ley penal puedan construir
sus trayectorias en el nivel secundario y fortalecer las prácticas educativas.
Estuvieron presentes el secretario de Políticas Penales, Pablo Alavila; el subsecretario de
Políticas Penales y Asuntos Penitenciarios, Ramiro Lucena; el director del Servicio
Penitenciario, Juan Daza; Francisco Villalobos, coordinador de Educación en Contexto de
Encierro; y María Soledad Bustos, directora general de Educación Permanente de Jóvenes
y Adultos.

