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PROYECTO DE COMUNICACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
COMUNICA
QUE VERÍA CON AGRADO:
Que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de
Desarrollo Social y la Subsecretaría de la Mujer y la Familia, informe en relación a los
acontecimientos suscitados en las instalaciones del Centro de Atención Integral – CAI –
ubicado en Avenida Buchardo al 1548 de Posadas, lo siguiente:
1- Estado de la infraestructura del Centro de Atención Integral, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia;
2- Detalle de las mejoras edilicias que se efectuaron en el lugar que posibilitaron su
habilitación, con posterioridad a la clausura que sufriera en el año 2016 por parte de la
Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes;
3- Cantidad de personas que han sido alojadas en el lugar a partir de la rehabilitación del
mismo.
4- Personal afectado a la atención y asistencia del CAI, responsabilidades y funciones de
las mismas;
5- Motivos por los que fuera despedida la cuidadora del lugar, Manuela López.

FUNDAMENTOS
Según trascendidos periodísticos de los últimos días sobre las condiciones infrahumanas en las
cuales se encuentra el Centro de Atención Integral, se ha realizado una denuncia pública por
parte de Carmen, una mujer que vive con 3 niños en dicha residencia, sin siquiera asistencia
alimentaria.
Según lo que expuso la mujer alojada en el lugar con tres niños, fue instalada en el CAI hace 3
meses y desde entonces no recibe ningún tipo de asistencia ni se realiza su seguimiento; y
tanto ella como sus pequeños hijos se alimentan gracias a la caridad de una empleada del
lugar, Manuela López.
Manuela López prestó servicio durante 3 días en la residencia y al notar el abandono total del
lugar decidió hacer un pedido para mejorar las condiciones del CAI; al no recibir una
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respuesta de la Subsecretaria de la Mujer y la Juventud, Giselle Dobidenko, acudió a la
Ministra de Desarrollo Social Benilda Dammer; luego de hacer llegar el reclamo por las
condiciones del centro la respuesta que recibió fue el despido sin causa.
“Es una vergüenza lo que está ocurriendo en ese hogar, habiendo ratas y cucarachas, con
chicos en el medio. Es un lugar insalubre. No tienen atención médica, no tienen un pediatra
para los chicos, carecen de atención”, aseguró Manuela a una entrevista realizada por Canal
Cuatro. 1
También Andrea Torrez, hizo referencia sobre el estado y en las condiciones en la cual se
trabaja en el CAI: “A nosotros (las cuidadoras) nos ignoraban, preguntábamos por nuestros
horarios, por nuestro trabajo y nuestros sueldos no pagados y no contestaban. Hubo chicas
que estuvieron trabajando hasta 14 horas seguidas”. 2 Denunció que hubo abandono hacia las
familias que estuvieron en el CAI, con situaciones extremas que iban desde niños que
enfermaban y la Subsecretaria no se hacía presente ni enviaba a un profesional médico a
revisarlos, hasta el hecho de quedarse sin garrafa de gas y no poder cocinar por dos días y, por
ende, no comer. A Andrea Torres la subsecretaría le estaría adeudando, unos 3 meses de
sueldo.
También ex empleados de la subsecretaria Giselle Dobidenko relatan maltrato y violencia
verbal por parte de la misma hacia empleados que también han sido despedidos sin siquiera
recibir el pago atrasado por los meses trabajado.
“Yo era cuidadora, trabajaba en el hogar Buchardo, y me despidieron a los 3 meses sin
pagarme ni el primer sueldo”, aseguró otra joven ex empleada de la subsecretaría. Y luego
apuntó contra la secretaria de Dobidenko, Gisella Sauer. “No nos dio motivos para el despido.
Cuando preguntamos por esto y por los sueldos, no contestó más los mensajes. El despido fue
por whatsapp”, cuenta. 3
Griselda Núñez, una madre que estuvo alojada durante seis meses en un CAI de la
Subsecretaría de la Mujer en Posadas, aseguró que hubo maltrato psicológico y retaceo de
alimentos desde la llegada de la funcionaria Giselle Dobidenko.
Luego de hacerse público el caso del “Hogar del Terror” la Defensoría intervino solicitando
“que suspenda el ingreso de personas en ese lugar y que las personas alojadas sean
relocalizadas inmediatamente”.
“Es una situación muy triste. A ese hogar le hicieron unas refacciones y quisieron
rehabilitarlo pero nos opusimos. Fue el primer hogar que clausuramos en la provincia. No es
un hogar de niños”, expresó Miguel Molina, Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes.
Considerando que se supone el lugar está planteado para recibir a mujeres víctimas de
Violencia de Género, estas deben responder a una política pública que se implemente con
seriedad en tanto están pasando por una situación de vulnerabilidad. Las denuncias por falta
1 https://misionescuatro.com/provinciales/dobidenko-echo-a-cuidadora-que-denuncio-presencia-de-ratas-en-elhogar-del-terror/
2 https://misionescuatro.com/provinciales/hogar-del-terror-quedaron-dias-sin-comer-porque-dobidenko-losignoraba/
3 https://misionescuatro.com/posadas/hogar-del-terror-se-suman-denuncias-de-ex-empleados-contra-dobidenko/
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de asistencia, precariedad y malas condiciones de vida, pueden encuadrarse en una situación
de abandono de persona, máxime aun teniendo en cuenta que quienes acuden son personas en
circunstancias de extrema fragilidad emocional. Asimismo, también resulta lamentable que las
personas afectadas a la atención y asistencia del lugar, tengan situaciones laborales tan
precarias, lo que pone en evidencia la indiferencia y el escaso interés sobre el particular.
Por otra parte, la especial situación que estamos atravesando por la epidemia del dengue y la
pandemia del Covid 19, agudizan aún más la problemática y potencian el riesgo para las
personas que se encuentran en el lugar.
Por estos motivos y otros que daré en su oportunidad, solicito el voto favorable de mis pares.
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