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PRIORIDAD. El Gobierno apunta a la contención de los
chicos del hogar que es centro de todas las miradas,
pero respeta el accionar independiente de los estamen-
tos judiciales avocados a dilucidar el caso.

UN CASO EN EL QUE LA JUSTICIA TENDRÁ LA ÚLTIMA PALABRA

Abusos en Virasoro: toda la atención
para contener a las pequeñas víctimas
Arribó un equipo del Consejo de la Niñez a la localidad que se encuentra conmovida por lo
presuntamente sucedido en el hogar Rincón de Luz, donde se denunciaron aberrantes hechos contra
chicos alojados en el orfanato. Las opiniones están divididas, lo cual sugiere ser respetuoso de los
tiempos judiciales para dilucidar un caso de extrema sensibilidad social.
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L
o denunciado en el
hogar Rincón de Luz,
en Gobernador Vira-

soro movilizó a la comunidad
y al Gobierno provincial. Los
casos de abusos, torturas y
demás, conocidos luego del
suicidio de un chico de 14
años que residía en el lugar,
tuvieron fuerte repercusión,
aunque lo mediático parecie-
ra no tener correlación con
el avance de la investigación,
donde prima el accionar equi-
librado de los estamentos ju-
diciales intervinientes, exen-
tos de la espectacularidad pe-
riodística, habitual en casos de
esta naturaleza en los que hay
que separar la paja del trigo
en beneficio de la verdad real
que se dilucidará en el marco
de la investigación.

Desde el Consejo Provin-
cial de Niñez, Adolescencia y
Familia decidieron enviar su
equipo técnico para estable-

cer una agenda de trabajo
sobre los chicos instituciona-
lizados en los dos orfanatos
que funcionan en la ciudad.
La titular del área, Zulema
Gómez detalló que fueron
enviadas trabajadoras socia-
les y psicólogas que cumplen
una intensa labor de conten-
ción para evitar la revictimi-
zación de los menores de
edad.

El contexto de eferves-
cencia social reinante en esa
ciudad aceleró los procesos
de atención, demandando un
exhaustivo trabajo, vital para
que las víctimas y demás
menores atraviesen la situa-
ción sin tantas complicacio-
nes.

"Trabajamos para que no
les afecte emocionalmente
esta situación y proteger sus
identidades", remarcó Gó-
mez. Al mismo tiempo, des-
de la Dirección de los Dere-

chos de la Niñez y la Familia,
señalaron que avanza la in-
vestigación judicial respecti-
va y desde la Asesoría de
Menores local del Poder Ju-
dicial, confirmaron que este
sábado visitaron junto al juez
y fiscal de la causa, informan-
do que durante la inspección
no observaron "ninguna irre-

gularidad", mientras que des-
de el Juzgado de Garantías,
aseguraron trabajar con la
mayor velocidad posible para
el esclarecimiento de los he-
chos, pidiendo "cordura"
para "salvaguardar la integri-
dad de los chicos".

"El equipo técnico está
trabajando intensamente para
que los adolescentes tengan
una vida lo más normal posi-
ble en este contexto de recla-
mos mediáticos para que no
les afecte emocionalmente, a
la vez que se maximizan es-
fuerzos por proteger sus
identidades, en función de
evitar la revictimización de los

menores de edad institucio-
nalizados", declaró Gómez,
refiriéndose a la misión de
trabajadoras sociales y psicó-
logas que fueron enviadas a
Virasoro para asistir a los
menores que residen en los
hogares de adolescentes Rin-
cón de Luz (de mujeres) y
María de Nazareth (de varo-
nes).

CASO ANTECEDENTE

La situación de los niños
institucionalizados en Co-
rrientes quedó sobre el tape-
te público hace dos años. Si
bien no se trató sobre las pre-
suntas atrocidades denuncia-
das en Virasoro, sí permitió
atender un contexto que, por
lo visto, se mantiene latente
en cuanto a la buena residen-
cia de los menores. Fue por
una investigación del diario
EL LIBERTADOR, que se
conoció en julio de 2020,
donde se mostró el padeci-
miento de pequeños alojados
en el hogar Domingo Savio
de la Capital correntina.

Tras conocerse videos en
los que clamaban por ayuda
en la puerta de la institución,
así como detallaban algunos

de los maltratos, hubo una
reacción polémica de parte de
las autoridades, tanto provin-
ciales como judiciales.

Lo primero que hicieron
fue apuntar contra este me-
dio, so pretexto de que se tra-
taba de menores, alegando la
necesidad de no exponerlos.
Sin embargo, horas después
y tras la repercusión masiva
que tuvo el hecho, tomaron
cartas en el asunto. Aunque
se trató de un proceso bas-
tante dilatado, poco se supo
de la suerte de los celadores,
así como de las víctimas.

Por lo pronto, este nuevo
suceso obliga a redoblar es-
trategias para cambiar una
matriz de atención institucio-
nalizada en toda la geografía
correntina, a la vez que obli-
ga a los medios de prensa a
una acción responsable en la
que, dejando de lado la es-
pectacularidad, haya infor-
mación objetiva conforme a
los progresos de la investiga-
ción sin elucubraciones anti-
cipadas que generen opinión,
muchas veces tendenciosa.

Cabe a la Justicia diluci-
dar el caso, sin presiones, y
mediante las medidas de prue-
ba propias del proceso.
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CAPACITACIÓN EN GESTIÓN BANCARIA

El Banco de Corrientes articuló con la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) la pues-
ta en marcha de una diplomatura en Gestión Bancaria. Así lo anunciaron en una reunión
encabezada por la vicepresidente de la entidad crediticia provincial, Laura Sprovieri y la
decana de la Facultad de Ciencias Económicas, María de los Arcos Martínez, quienes
destacaron que esta oferta académica posibilitará la formación y capacitación requerida
para el desempeño laboral en el sistema financiero. "Será una gran herramienta para
promover la profesionalización en el sector", remarcó Sprovieri.

SUBSECRETARIO DE TURISMO

Carlos Gatti asumió el mes pasado como subsecretario
de Turismo de la Provincia y desde entonces comenzó a
estrechar vínculos con los intendentes con el objetivo de
establecer una agenda coordinada para avanzar en
mejoras en la prestación turística. Luego de la catástrofe
ígnea, consideró que se dio inicio a una etapa de "rena-
cimiento" de las zonas más perjudicadas por el fuego.
Recientemente se reunió con el jefe comunal de Paso
de la Patria, Guillermo Osnaghi y el secretario de Turismo
municipal Nahuel Ramos. "Mi meta es conversar con to-
dos, para escuchar las inquietudes y coincidir en las ac-
ciones que llevarán a potenciar el turismo", indicó Gatti.
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