
 

 

Cuando Roxana, Mabe y Leandro vinieron a verme a la Subsecretaría de 

Educación de Tigre, allá por junio de 2013, y me llevaron a bucear “literalmente” y 

entender cómo funciona internet y un rincón llamado Deep Web para ver el peligro al 

que estaban expuestos nuestros niños, niñas y adolescentes cada vez que encendían 

un dispositivo electrónico, inmediatamente supe dos cosas: la primera, que mi vida no 

volvería a ser nunca más lo que era y, la segunda, que tenía que pedirle ayuda a 

Malena, que era con quien yo trabajaba, y era urgente. La llamé. Yo era muy prudente 

a la hora de llamarla, ella estaba a cargo de Salud, Desarrollo Social, Trabajo, Vivienda 

y Educación, que era mi área, y que extrañamente no dependía de Cultura sino de la 

Secretaría que ella gestionaba, con lo cual vivía a las corridas. Atendió el teléfono y 

apenas escuchó me dijo: ¡venite ya! y fuimos. 

 

 

Malena no sólo tiene la capacidad de empatizar con los problemas de la gente, sino 

que además tuvo la decisión política de tocar todas las puertas que fueran necesarias 

para poner ese tema en agenda. 

Desde ese día, empezó a llamar a cuanto funcionario o legislador se le cruzó en el 

camino, explicando algo que la mayoría de nosotros no sabíamos ni que existía. 

Caminamos junto a la ONG Mamá en Línea, construyendo las soluciones que pudimos, 

las que estaban a nuestro alcance, grandes, más pequeñas, las que eran viables, y ellas 

Grooming, la batalla a ganar 



entendieron que las grandes guerras se ganan de a pequeñas batallas, y nos tuvieron 

paciencia, tanta paciencia que a veces dolía verlas, verles el temple, verlas cargar esa 

enorme mochila que sólo pueden cargar las grandes almas, las que logran transformar 

su dolor en trabajo, en prevención, y que la ponen al servicio de los chicos, los suyos, 

los míos, los nuestros. 

 

Ellas querían una Campaña Nacional de Prevención, hace años que la pedían, y en el 

medio pasaron cosas, que dolieron mucho, que les dolieron mucho, pero ellas 

siguieron igual. Siguieron sumando gente, mirando siempre hacia adelante. Sabiendo 

que al final, todos los que habíamos sido conmovidos por este tema nos íbamos a 

sentar en una mesa para armarla.  

Fue el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien recogió el guante que 

le acercó el Senador Dalmacio Mera, y abrió una puerta enorme, y volvimos a 

empezar, pero desde otro lugar, con otras herramientas, con otros actores 

participando, todos tirando del mismo carro, sin egoísmos, sin resquemores, poniendo 

la mirada en donde hay que ponerla, donde Roxana y todas las madres de la ONG 

Mamá en Línea nos enseñaron: adelante, hacia delante, para no trastabillar en el 

camino que empezamos a recorrer juntos, el de la prevención, única manera de salvar 

a nuestros chicos y a nuestras chicas. 

 



 

 

Más allá del compromiso que logramos de parte del Poder Ejecutivo, necesitábamos 

sumar sustentabilidad a esta Campaña desde el Poder Legislativo, y es así como 

empezamos a trabajar estratégicamente desde la provincia de Buenos Aires, y con la 

Cámara de Diputados de Nación para lograr nuestro objetivo, que primero se cumplió 

en la provincia de Buenos Aires con la ley 15.205 que implementó una estrategia de 

abordaje para la Concientización, Prevención y Erradicación del Grooming y la ley 

15.198 de inclusión del número telefónico 102 sobre asistencia a niñas, niños y 

adolescentes con especial referencia al Grooming, ya que era de las pocas provincias 

que no tenían aún legislación para tamaño delito, después de haber sufrido la pérdida 

de Mica Ortega en Bahía Blanca, la primera víctima de Grooming seguida de muerte.  

En esa línea, y como parte de la estrategia de visibilización de la temática, el 1 de julio 

de 2020 creamos el Instituto de Políticas de Prevención de Grooming en el ámbito de 

la Secretaría de Modernización de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos 

Aires, dirigido por Roxana Domínguez y conformado por un equipo multidisciplinario 

con informáticos, sociólogos, psicólogos, abogados, entre otras especialidades. 

 



 

Seguimos nuestro camino con el objetivo de lograr el proyecto que llevamos al 

Congreso Nacional que buscaba instaurar una campaña permanente de prevención y 

concientización de Grooming a nivel nacional, como ya se había logrado para la 

provincia de Buenos Aires. Era necesario que supiéramos qué es el grooming, sobre 

todo, que tuviéramos claro que es un delito, que se puede y se debe denunciar. Si 

lográbamos implementar ese conocimiento, iba a ser mucho más difícil para estos 

adultos esconderse detrás del anonimato que hoy les proporciona internet, para 

vulnerar a nuestros niños, niñas y adolescentes. 

Y finalmente el 12 de noviembre, después de un gran trabajo de consenso encabezado 

por Sergio Massa desde la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, se 

logró el apoyo de todas las fuerzas políticas y se puso en tratamiento la Ley Mica 

Ortega (Ley N° 27590), que instala en todo el territorio argentino una campaña 

permanente de Prevención y Concientización de Grooming. 



 

Esa noche, compartiendo un palco desde muy temprano con los miembros de la ONG 

Mamá en Línea, escuchamos lo que ellos querían escuchar hacía tanto tiempo, Sergio 

Massa anunciaba la aprobación por unanimidad de la iniciativa que proponía crear el 

Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming. 

 

Al día siguiente, viernes 13 de noviembre, se respiraba un aire distinto, en el Día 

Nacional de la Lucha contra el Grooming, el país por fin tenía una herramienta nacional 

de prevención. El lamentable caso de Mica Ortega, asesinada en Bahía Blanca en 2016, 

se convirtió en la luz que nos guió y nos guía en este camino de lucha. 



 

Lanzamiento de la Campaña Nacional contra el Grooming con el Ministro de Educación, Nicolás 

Trotta. 

 

 

Malena Galmarini, Nicolás Trotta, Luciana Padulo y Roxana Domínguez en la jornada contra el 

Grooming organizada por AYSA. 



 

Cierre dela jornada contra el Grooming organizada por AYSA. 

 


