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OBJETIVO 
La Auditoría General de la Provincia de Salta efectuó una auditoría de gestión en los Centros de 
Inclusión Transitoria (CIT) de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Primera 
Infancia. El año evaluado fue el 2014, las tareas de campo se desarrollaron entre diciembre de 2015 y 
abril de 2016. El informe fue aprobado en marzo de 2017. 
 

SINTESIS 
 
El Programa de Centros de Inclusión Transitoria, junto con el de los Centros de Desarrollo Infantil y el 
de Sistemas Alternativos conforman el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en el ámbito provincial, que procura desde abordajes diferentes, dar soluciones a las 
problemática de la infancia vulneradas.  
 
Limitaciones al alcance de la tarea de los auditores: 

 
La Auditoría señala que no se puso a disposición del equipo la normativa interna 
instrumentada que refiera a protocolos de actuación. Tampoco se proveyó de las 
evidencias que den cuenta de las tareas de seguimiento que se efectúan a los 
“asistidos” que salen del programa y retornan a la familia de origen, ni estadísticas o 
indicadores de la situación de los menores que dejan los CIT.  

La problemática que aborda el programa auditado, es la infancia vulnerable. Existen 
situaciones que hacen necesario que, de manera excepcional y por un tiempo limitado, 
un menor deba ser alejado de su núcleo familiar directo. El criterio regulador es, en 
todo momento, el interés superior del niño y la protección de sus derechos. 

El objetivo de la gestión del Programa, es brindar atención y espacio a niños, niñas y 
adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad (NNYA – SCP), 
(víctimas de violencia o maltrato, abuso, y en situaciones de abandono), que no 
requieran tratamiento específicos vinculados a capacidades o consumo de sustancia 
tóxicas, que por breve periodo tienen que ser separados de su entorno familiar e 
incorporados a espacios de alojamiento transitorio, reforzando el carácter 
TRANSICIONAL de la medida de internación, favoreciendo la externación y 
reinserción socio familiar, a través de la re vinculación y retorno del niño o adolescente 
a la familia de origen y de la articulación con otras organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales que puedan colaborar en el fin. Los CIT son los responsables 
operativos de este Programa. 

 

Observaciones generales efectuadas por los auditores: 

 Los Centros no cuentan con manuales de protocolos, misiones y/o funciones 
referidos a sus tareas cotidianas.  

http://agpsalta.gov.ar/informes/zips/242-4934-15.pdf


En efecto, algunos centros utilizan como marco de referencia para su actuación 
una Resolución del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación del año 2003 (N° 
545). Sin embargo, dicha normativa no se encuentra vigente ya que en 2005 se 
sancionó la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes que modificó la concepción en cuanto al tratamiento de ese grupo 
etáreo, Por ejemplo, concibiendo a la institucionalización como una medida 
extrema. 

Tal falta de normativa actualizada fue señalada a la auditoría como una 
preocupación de los Equipos Técnicos que trabajan en los CIT. 

 Se carece de asesoramiento y acompañamiento jurídico suficiente dentro del 
programa, en los trabajos de articulación entre los CIT, con el Juzgado a 
cargo y con los familiares. 

Surgen como habituales las tareas relacionadas con el área jurídica. Son 
habituales los oficios y pedidos de informes judiciales, los cuales son contestados 
por el  propio personal de los Centros. Pero además, la falta de recursos jurídicos 
hace que  los niños deban acudir a las audiencias judiciales sin el 
acompañamiento adecuado. Eso sin mencionar que los requerimientos judiciales 
no son respondidos en tiempo y forma. 
Los equipos técnicos actuantes en los centros también han elevado notas 
planteando tal situación. De hecho, en las visitas que la Auditoría efectuó a varios 
CIT han constatado tal situación. Los trabajadores de los Centros han señalado a 
los auditores que se “cursan notas a la Secretaría con información y 
requerimientos varios y escasas veces reciben respuestas (ya sean ellas positivas 
o negativas)”. 

 

 Las tareas de seguimiento posteriores al egreso del niño, niña o adolescente 
solo alcanza al 50% de los casos y aún así no tiene la periodicidad suficiente. 

 
Se explica en el informe que una vez dado el supuesto de egreso de un asistido, el 
Programa debe realizar tareas de la articulación y seguimiento posterior del mismo, 
ya sea con su familia de origen, guardadores judiciales o familia adoptante. Al 
respecto, en el informe de fecha 29 de setiembre de 2015 del ET de Seguimiento, 
da cuenta que de un total de 42 casos asignados a esa área, ésta interviene en 
sólo 22 de ellos. La tarea de seguimiento es fundamental, ya que minimiza los 
casos de reingresos. 
 

 La distribución de los CIT en la Provincia de Salta, se muestra centralizado 
en la ciudad capitalina casi exclusivamente (hay ocho en la Ciudad de Salta y 
uno en Tartagal). 
 
Los auditores señalan que tal situación vulnera el precepto de “arraigo” señalado 
explícitamente en la Ley provincial de Protección de la Infancia (7039) como 
indispensable al evitar alejar al niño del medio ambiente originario, es decir el lugar 
usual de desarrollo de sus actividades y de su familia.  

 

 Falta de supervisión habitual y sistemática de las tareas del personal que 
trabaja en los Centros.  
 
Se trata de otra carencia señalada a la auditoría por los propios trabajadores, al no 
contar con una evaluación de su tarea, de los logros y obstáculos con los que 
encuentran en el día a día, permitiendo re direccionar la tarea en caso de que 
fuera necesario. 



 

 Tiempo de permanencia en los Centros: los auditores señalan que el índice 
de emigración de los asistidos es escaso.  
 
Al respecto, señalan que de acuerdo con la visión que aporta la Ley 26.061 el 
proceso de institucionalización debe ser excepcional y que la internalización debe 
ser por el menor tiempo posible. Sin embargo, los datos aportados de los ocho 
Centros de Salta Capital respecto de los períodos de permanencia contradicen el 
precepto de excepcionalidad de la institucionalización. 
 

 
 

 Recursos humanos: los centros cuentan con menor número de personal 
respecto del que correspondería. 
 
El informe señala escasez de los relevos necesarios para cubrir todos los turnos 
de horarios, ausencia de personal por presentación de carpetas médicas laborales 
por situaciones de estrés; insuficiencia de equipos técnicos; contratación de 
personal de modo precarios sin las capacitaciones suficientes para desempeñar la 
tarea. 

 

 El programa carece de movilidad. 
 
Esta carencia de medio de transporte propio genera: dificultad de traslado de los 
menores a las audiencias judiciales en tiempo y forma; dificultades para el equipo 
técnico que tiene que desarrollar tareas de articulación con las familias de origen 
(recordar que los asistidos provienen de toda la provincia); permanentes aplazos 
en la tarea de seguimiento por falta de movilidad del personal. 

 


