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Tema: Dirección General de Niñez y Adolescencia 
 

Año y norma aprobatoria del 
Informe: 

RESOLUCIÓN N°: 8/17 20/12/16 

Jurisdicción: Ciudad de Buenos Aires 
Organismo de control: AGCBA 

Organismo auditado: Programa 67: Desarrollo Integral Infantil. Actividad N° 7Puerto Pibes y 
Actividad N° 10 Talleres para adolescentes 
 

Objetivo de la auditoría: Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los  
objetivos institucionales y operativos, en términos de economía,  
eficacia y eficiencia 
. 
 

Período analizado: Año 2015 
Año en que se realizó: 2016 
Fuente: http://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20170512_1686---Direccion-General-

de-Ninez-y-Adolescencia.pdf 
 

 
OBJETIVO 
La Auditoría de la Ciudad efectuó una evaluación para el año 2015 de la Dirección General de Niñez y 
Adolescencia para su programa de Desarrollo Integral. Las tareas se desarrollaron durante 2016 y el 
informe fue aprobado por Resolución 8/2017. 
 
SINTESIS 
 

El Programa N° 67 Desarrollo Integral Infantil tiene como objetivo generar espacios para desarrollar 
y fomentar la construcción de valores basados en la tolerancia y el respeto por los derechos 
humanos, la pluralidad cultural, la diversidad, el medio ambiente, en conjunto con la comunidad que 
contribuya al efectivo goce de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  En el mismo, se 
brindan prestaciones muy variadas, y  se destaca conforme al objeto de ésta auditoria, las 
actividades recreativas de integración social -juegotecas-:  que favorecen el desarrollo integral de 
niños, niñas y adolescentes desde una propuesta que valora al juego en sí mismo, favoreciendo los 
vínculos interpersonales y grupales, facilitando la comunicación y la exploración, en el marco de un 
espacio significativo para los niños y su comunidad.  
 
En el marco del programa de Desarrollo Integral  se capacita en recreación para la formación de 
promotores y líderes comunitarios. Con esta última actividad, se introduce,  Talleres para 
adolescentes dentro del Proyecto por Nosotros/as (creado por Deceto 428/GCBA/2007), cuyo 
objetivo es promover la inclusión social y el pleno goce de derechos de los/as adolescentes de 14 a 
21 años de edad que se encuentren en vulnerabilidad social, generando estrategias en el ámbito 
de la cultura, deportes, ciencia y tecnología y capacitación tendientes a organizar actividades para 
los adolescentes que les permitan visualizar, enriquecer y potenciar sus proyectos de vida, 
fomentando especialmente su sostenimiento y/o reinserción en el sistema educativo formal y 
sociolaboral. 
 
 
• Becas 

A los participantes del proyecto se les abona una beca social no remunerativas, que al tiempo de la 
auditoría era de $ 250. La modalidad de pago se estableció, de nueve (9) cuotas mensuales y 
consecutivas que se harían efectivas a través de un deposito en el Banco Ciudad de Buenos Aires para lo 
cual se entregara al adolescente mayor de 17 años o al adulto responsable que él/ella designe, una tarjeta 
para su cobro, no informando el monto. Cuando los auditores quisieron conocer la norma en función 
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de la cual se fijaba el monto, el área auditada informó que el mismo surge de la resolución 
1182/MDSGC/14. Sin embargo, la AGCBA señala que dicha resolución no explicita ninguna suma 
sino que describe el mecanismo de otorgamiento de la beca.  
 
Agrega la Auditoría que las Becas otorgadas mediante esta actividad no tienen un mecanismo de 
actualización que contemple la variación de precios del periodo auditado en relación al año 
anterior, informadas por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad. 
 

• Convenios con ONGs. 
Con el objeto de cumplir con los lineamientos del Programa Adolescencia/Talleres para adolescentes, el 
Ministerio de Desarrollo Social celebró convenios con 37 ONG‟s durante el año 2015. De dicha totalidad, 
el equipo de auditoría, seleccionó, 10 de ellas como muestra para su análisis, representando un 25% de la 
totalidad del universo.  
 
Al respecto, la auditoría señala que “no está formalizado el circuito por el cual se controlan los requisitos 
que deben cumplir las instituciones para la firma de los convenios. La aprobación del proyecto y la 
consecuente firma del Convenio, está supeditada al cumplimiento de determinados requisitos, que si bien 
no están reglamentados formalmente (en una Disposición o Reglamentación), la Dirección General 
Técnica , Administrativa y Legal exige una serie de requisitos que deben cumplirse, para firmar el convenio 
en los términos del Decreto 1899- GCBA-06”.  
 
Por otra parte, del relevamiento de las carpetas institucionales surge que no obran las constancias de la 
habilitación vigente en cinco carpetas -de diez- (Circo Social, Conviven; Asociación Civil DAOM; Parroquia 
del Niño Jesús y Asociación Civil Rodolfo Walsh Cultura Y Comunicación Popular). 
 
 

• Supervisión de las actividades de las ONGs conveniadas 
 

La supervisión es realizada por el equipo de supervisores del programa Adolescencia, quienes actúan 
como evaluadores externos a la institución, con dependencia directa del Programa. Estos realizan una 
actividad profesional anclada en parámetros establecidos y conocidos previamente por las partes que 
permite una valoración objetiva tanto de la calidad del servicio prestado (personal docente, actividades 
desarrolladas, dinámica grupal establecida, infraestructura, insumos disponibles, etc.) como del recorrido 
individual y grupal que realizan los adolescentes a partir de las mismas. Conforme lo establecido en los 
convenios, los supervisores podrán acceder a las instalaciones, solicitar documentación, tomar vista de 
informes y/o legajos, entrevistar a los beneficiarios y/o a sus familiares o responsables y, en general, 
efectuar todos los actos y/o diligencias resulten necesarios para el adecuado cumplimiento del "Proyecto". 
 
La modalidad de supervisión consiste en la elaboración de dos tipos de informes: los Informes diarios y los 
Informes trimestrales.  
 

• Los informes diarios suponen un registro de cada instancia de intervención en la institución y 
puede adoptar distintas modalidades según el momento del año, la estrategia de supervisión y el 
desarrollo del proyecto: observación de actividades, entrevistas con operadores y/o docentes, 
reuniones de equipo, entrevistas con referentes, entrevistas con adolescentes y/o familiares, etc.)  

 
• Los “Informes Trimestrales” son dos: el 1er. Informe trimestral (que es un informe de diagnóstico 
de la institución y de las actividades que prevé desarrollar) y el 2do. Informe trimestral (que 
implica evaluar el desarrollo de las actividades previstas y sus ajustes). Por último, se genera un 
informe final (que sintetiza los logros y dificultades del proyecto al finalizar los 9 meses de 
convenio). 

 
Los auditores señalan las “significativas ausencias de los correspondientes informes trimestrales”. 
Es que el organismo de control analizó los informes generados para las ONGs de la muestra y 
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detectó que en 6 de los 10 casos se verificó la existencia de 2 informes trimestrales (en el mes de 
abril y en el Mes de octubre). En 1 ONG (10%) se verificó un solo informe trimestral (a mitad de año) 
y en 3 ONG (30%) no se halló ningún informe trimestral. 
 
 

• Convenio con la Asociación Civil Vincular Red Comunitaria de Asistencia para la Salud 
mental. 
 

El equipo auditor, cuando verificó los informes que los mismos realizan sobre las actividades de los 
talleres para adolescentes, constató respecto de la muestra seleccionada que, 11 personas de los 
15 informados desarrollaron la tarea de supervisión, cumpliendo las mismas tareas al igual que 
personal contratado bajo la modalidad de locación de servicios por el GCBA y /o planta 
permanente. Si bien el personal bajo modalidad de asistencia técnica reporta al Programa con sus 
tareas, la responsabilidad no es la misma.  
 
El Ministerio de Desarrollo Social firmó dos convenios con las Asociación Civil Vincular Red 
Comunitaria de Asistencia para la Salud mental y el GCBA. El primero con vigencia desde el 
01/01/15 hasta el 30/04/15 por un monto de $ 827.200  y el segundo convenio desde el 01/05/15 
hasta el 31/12/15 por la suma de  $2.846.080,00. 
 
Conforme a la cláusula tercera y cuarta del Convenio, la administración del importe lo tendrá “la 
organización” y debe rendir cuentas documentada del subsidio al finalizar el proyecto, mediante un 
informe de impacto.  
 
El “proyecto” de la ONG que financia este convenio (y que se está agregado como anexo del 
mismo) es colaborar en la “conformación de un equipo técnico” que trabaje en el ámbito social con 
los beneficiarios del Programa Adolescentes de la Dirección General de Niñez y Adolescencia.  
 
La auditoría revisó los informes de impacto que realizó la organización conveniada y detectó que tienen 
el mismo tipo de información que contienen los informes que elabora el personal de supervisión del 
programa. Al respecto, agregan los auditores que la exposición o explicación de las tareas desarrolladas 
por la Organización son muy amplias y todas ellas hacen al funcionamiento del Programa. A modo de 
ejemplo, se habla de “tareas de supervisión y coordinación de las diversas actividades con los 
beneficiarios del Programa”, “tareas de inscripción, entrevistas de admisión y todas las tareas 
correspondientes para la implementación del Programa”, “Se han desarrollado diversas labores y 
colaborado en las distintas actividades que implican la implementación del Programa”, etc. 
 
El Organismo de Control observa que el personal contratado bajo la modalidad de asistencia 
Técnica por la ONG Vincular, realiza las mismas tareas que un supervisor de Planta o con 
contrato de locación de servicios o de planta transitoria del GCBA, ello fue corroborado en 
la toma de vista de los informes de los supervisores y de las verificaciones in situ que había 
personas cumpliendo funciones bajo esa modalidad, cumpliendo tareas para el Programa 
pero cuya responsabilidad difiere, al ser contratados por una ONG. 

 
En la conclusión del informe refuerza su observación al señalar que “en cuanto a los Recursos 
Humanos afectados a la actividad “Talleres para Adolescentes” surge la necesidad de evaluar una 
readecuación de los recursos humanos, ya que se ha contratado a una ONG para la supervisión del 
desarrollo de los talleres -misma tarea asignada a personal de planta permanente o con locación de 
servicios-.  
 
Asimismo, recomienda regularizar las condiciones de trabajo del personal contratado bajo la 
modalidad de asistencia Técnica por la ONG Vincular, a fin de equiparar los derechos y 
obligaciones del personal contratado por el GCBA. 
 


