
 

  

VISTO:  
La importancia de continuar trabajando en la lucha contra los delitos sexuales en 

internet cuidando a niños, educando a padres y docentes, en el desarrollo de herramientas 
de prevención, contención y acompañamiento a víctimas de los delitos de ciberacoso 
sexual y sus familiares; y 
  
CONSIDERANDO:  
 

Que el municipio de Brandsen adhirió a la campaña nacional; 
 
Que La Asociación se encuentra realizando la campaña nacional “Prevení el 

Grooming” y ha desarrollado una aplicación para teléfonos Smartphone denominada 
“EMMA”. El objetivo de esta aplicación no es otro que difundir información en forma 
gratuita, para prevenir este flagelo que aumenta día a día en Argentina. El dispositivo 
cuenta con una función muy importante, pues permite canalizar en forma directa mediante 
un llamado telefónico las denuncias que los ciudadanos quieran realizar en la línea gratuita 
0800 - 222- 1717, o por mail; agilizando la comunicación y detección de los casos, para 
poder actuar en forma y evitar un mayor daño; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
 

R E S O L U C I O N   Nº  2 9 / 1 6 
 
ARTÍCULO 1º.- Exprésase este Cuerpo declarando su beneplácito para toda la comunidad                            
------------------- de interés social y educativo, la implementación del programa para 
teléfonos Smartphone denominada “EMMA GROOMING”, QUE CUMPLE CON LA FUNCION 
DE FOLLETO INTERACTIVO DE PREVENCION. 
 
ARTICULO 2º.- Solicitase al Departamento Ejecutivo la implementación de medidas                
-------------------- pertinentes para difundir y promover la APP “EMMA GROOMING”, 
destinado a informar, prevenir, concientizar y asistir sobre este nuevo tipo de problema 
“Grooming”. 
  
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo,  al Consejo Escolar de Brandsen,                
--------------------  a la Subsecretaria de Desarrollo Social, al Servicio Local del Municipio de 
Brandsen, a la Secretaria de Desarrollo Local y Acción Comunitaria y  a quien corresponda, 
regístrese y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA ONCE/DOS MIL DIECISEIS A LOS CINCO DIAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
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