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Gaya: “Como Estado, se
hizo lo que corresponde”

EL MINISTRO VISITÓ AYER LOS HOGARES DE VIRASORO

E
l ministro de Desa-
rrollo Social, Adán
Gaya visitó este lu-

nes los Hogares de Adoles-
centes (mujeres) “Rincón
de Luz” y (de varones) “Ma-
ría de Nazareth” en la ciu-
dad de Gobernador Viraso-
ro, ante la situación que ge-
neró una denuncia que la
Justicia investiga sobre su-
puestos hechos de abusos.
“Como Estado hicimos lo
que corresponde”, aseguró
el funcionario provincial,
refiriéndose al apartamien-
to de una coordinadora y a
garantizar la debida conten-
ción a los menores de edad
que allí residen.

Acompañado por la
presidente del Consejo Pro-
vincial de la Niñez, Adoles-
cencia y Familia (COP-
NAF), Zulema Gómez y el
director de los Derechos de
la Niñez y la Familia, Ma-
nuel Santamaría, el titular de
la cartera que nuclea a am-
bos organismos, visitó estos
dispositivos de cuidados re-
sidenciales, comúnmente
llamados “Hogares”, donde
se les brinda contención a

menores de edad institucio-
nalizados, por haberse vis-
to vulnerados sus derechos
en su seno familiar.

Ambos lugares se vieron
alterada su vida diaria ante
denuncias públicas en me-
dios de comunicación y re-
des sociales que derivaron
en la organización de pro-
testas sociales en esa ciudad,
por lo cual Gaya afirmó que
“como Estado hicimos lo
que corresponde: separar
del cargo a la persona de-
nunciada para que la Justi-
cia pueda investigar, apor-
tar lo que sea necesario y
acompañar fuertemente a
los niños”.

Con respecto a lo suce-
dido en el Hogar de Niños
y Adolescentes, comentó
que este lunes viajaron
"porque queríamos ver en
persona como están los chi-
cos, que ese era el objetivo
principal, más allá de llevar
adelante una serie de inter-
venciones, de trabajos por
parte del Ministerio y de las
Direcciones” y agregó que
“el equipo técnico com-
puesto por abogados de la

Dirección de la Niñez, otros
profesionales, un delegado
del Comité de la Tortura,
también llevan adelante la
información sumaria que
nosotros instruimos una
vez que apartamos y pusi-
mos a la nueva Coordina-
dora”.

Explicó que “lo impor-
tante es que pudimos estar
con los chicos, los adoles-
centes, hemos almorzado
con ellos y están bien, que
es lo principal” y luego
añadió que “los niños y
adolescentes son nuestro
Norte, son el objetivo por
el cual, estos hogares tra-
bajan, son niños y jóvenes
institucionalizados, que es-
tán en el hogar, y nosotros
lo que hacemos es trabajar
de manera tal que puedan
estar bien y toda esta situa-
ción claramente que los
afecta y entonces hay que
tener mucho cuidado, estar
muy cerca”.

LA NUEVA
COORDINADORA

Luego, al ser consultado
sobre la elección y la tarea
de la nueva Coordinadora
del Hogar, expresó que “es
una trabajadora social, Pa-
tricia Sánchez, que está tra-
bajando muy bien y que ob-
viamente se hizo todo un
trabajo previo que se hace
cuando se va a tomar a una
persona en esta circunstan-
cia, las entrevistas corres-
pondientes con los profe-
sionales” y “porque tenía-
mos que apartar del caso a

la persona que estaba y sa-
bíamos que los hogares tie-
nen que seguir funcionan-
do, con el cuidado particu-
lar de la situación y llevar

adelante una instrucción
sumarial del propio Minis-
terio con todos los equipos
técnicos”.

Posteriormente, el Mi-
nistro detalló su jornada al
decir que “hoy hemos reco-
rrido los dos hogares, tam-
bién recorrimos el hogar de
Adultos Mayores   que es-
tán en un lugar circunstan-
cial, que hemos adaptado
porque se está refaccionan-
do a nuevo" e insistió so-
bre el caso: “Que más allá
de elevar los informes, más
allá de estar a disposición de
la Justicia para que pueda
investigar y que pueda lle-
var su proceso, nosotros
nos enfocamos en los  ni-
ños para que puedan seguir
llevando una vida normal,
digo normal porque estos
chicos salen a la escuela,
hacen su actividad física, y

El funcionario estuvo en las
instituciones por la situación que
generó una denuncia que la Justicia
investiga sobre supuestos hechos
de abusos, como se informa en la
página 13 de esta edición. Se refirió
al apartamiento de una
coordinadora y la debida
contención a los menores que allí
residen.

Evitar la revictimizaciónEvitar la revictimizaciónEvitar la revictimizaciónEvitar la revictimizaciónEvitar la revictimización
La presidenta del Consejo Provincial de la Niñez y Fa-

milia (Copnfa), Zulema Gómez, explicó la labor del equipo
de trabajo que se llevó a Gobernador Virasoro para desa-
rrollar diferentes abordajes técnicos con los niños, niñas y
adolescentes alojados en el hogar Rincón de Luz,  en fun-
ción a lo que aconteció en los últimos días.

Comentó que “nos estuvimos dedicados a evitar la re-
victimización de los chicos de los hogares, y estamos refor-
zando la contención a través de estos equipos técnicos”, y
añadió que están trabajando en “responder los reclamos y
necesidades del personal que se ocupa en contenerlos” e
informó que “los chicos continúan con sus actividades, tra-
tamos de que estén tranquilos, y también deben seguir con-
curriendo al colegio”. Señaló que además “fuimos a super-
visar y ver en qué condiciones estaban, y traemos la tranqui-
lidad de que están en buenas condiciones y están realizando
sus actividades de forma normal dentro de este contexto”.

Con respecto al trabajo del Gobierno para contener los
derechos de los niños que pudieran ser vulnerados, Gómez
explicó que “apuntamos al cuidado de no exponer nom-
bres, detalles de la vida privada. Estos chicos están bajo me-
didas de protección porque ya tuvieron los derechos vulne-
rados”, advirtió la funcionaria.

EN PERSONA. Constató el funcionario la situación.

toda esta situación por su-
puesto que es difícil”.

"También el personal
tiene que salir a la calle, es-
cuchar estas cosas, las ma-
nifestaciones, que está bien
cuando se quiere expresar
algunas cosas, pero lo que
hay que tener cuidado es
con los niños”, subrayó
para insistir que “esto es
muy importante por todo lo
que explicaron nuestros
profesionales; de eso se tra-
ta. Por eso estamos muy
preocupados y muy ocupa-
dos a la vez, y es importan-
te destacar que durante es-
tos cuatro años varios chi-
cos tienen un hogar, que sa-
lieron de los hogares y otros
egresaron de los hogares,
esto dignifica, porque hay
apoyo, hay trabajo; que el
Estado está presente”, con-
cluyó.
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