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INFORME EJECUTIVO 

 

1. Objeto: Programa “Centro de Promoción de Derechos”, Dirección Nacional de Promoción y 
Protección Integral de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación. 

El presente informe se realiza en virtud de las actividades planificadas de la Unidad de Auditoría 
Interna, aprobadas mediante la Nota N° NO-2017-32281987-APN-SIGEN de la Sindicatura General 
de la Nación. 
 

2. Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los principales objetivos del Programa “Centro de Promoción 
de Derechos”, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, considerando los aspectos 
legales, financieros, administrativos y operativos del mismo. 

3. Alcance: Las actividades se realizaron de conformidad con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, el Manual de Control Interno Gubernamental y las Normas Generales de Control 
Interno, aprobadas por la Sindicatura General de la Nación mediante las Resoluciones N° 152/02, 
03/11 y 172/14, respectivamente. 
Las tareas de relevamiento, planificación y emisión del Informe se desarrollaron entre los meses de 
enero y marzo de 2018, en tanto las tareas de campo se efectuaron durante el mes de marzo del 
presente año, en las localidades de La Matanza y San Martín, Provincia de Buenos Aires. El período 
de cobertura comprende desde el mes de mayo de 2017 –fecha de puesta en marcha del Programa-, 
al mes de febrero de 2018. 

4. Limitación al Alcance: Durante el desarrollo de la tarea surgieron las siguientes limitaciones: 
Imposibilidad de presenciar actividades y/o talleres, dado que a la fecha de visita en ambos Centros 
habían finalizado las actividades brindadas durante el periodo de receso escolar, encontrándose los 
mismos en período de organización e inscripción para el mes de marzo. Además el CPD “La 
Matanza”, al momento de la auditoría, se encontraba en pleno proceso de refacción edilicia, 
pudiéndose verificar sólo la concurrencia al primer turno del comedor, así como el mantenimiento de 
entrevistas por parte de los profesionales en espacios abiertos. De la información brindada tanto por 
la DNYPI y cada uno de los Centros visitados, surge la imposibilidad de evaluar la adecuación de los 
recursos humanos asignados, ya que las” funciones”  informadas corresponden a las que 
desempeñaban en dispositivos anteriores.(ANEXO I). 

 

5.  Principales Observaciones, Opinión del Auditado, Comentarios del auditor y 
Recomendaciones: 
 
5.1. Carencia de sistemas de registros unificados que den cuenta de las acciones desarrolladas por 
los distintos CPD, y que permitan la homogenización de los procesos de monitoreo, control interno y 
seguimiento. 
 
Opinión del Auditado: Por NO-2018-12285276-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de 
Políticas de Promoción y Protección Integral informa que: 

“Atento a la reciente creación de los CPD, se utilizan registros que no obedecen a un 
procedimiento sistematizado pero que permiten en conteo de niños, niñas y adolescentes 
que participan de las actividades o capacitaciones, como ser: formularios que completan 
los colegios, toma de datos (asistencia) con nombre y documentación de cada niños, 
niñas y adolescente que asiste, llenado de formularios de autorización suscripto por los 
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padres o responsables de los niños y otros similares. 
A partir de las disposiciones del Decreto Nro 1306/2016 se está evaluando con el 
Ministerio de Modernización la implementación del Legajo Multipropósito para la 
registración de los niños y adolescentes que acceden a las distintas prestaciones del 
CPD. Se encuentra en estado de regularización.” 
 

Comentarios del auditor y Recomendación: Se considera lo vertido por el auditado en su 
descargo, no obstante se mantiene la observación hasta que la Unidad de Auditoría Interna constate 
las acciones correctivas informadas respecto de la implementación de registros unificados y 
procedimientos sistematizados. 
 
5.2. No se cuenta con seguro de responsabilidad civil y accidentes personales, para las personas que 
concurren a los CPD a participar de las distintas actividades. 
 
Opinión del Auditado: Por NO-2018-12285276-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de 
Políticas de Promoción y Protección Integral informa que: 

“Se toma en cuenta la observación de la Auditoria para proceder a regularizar la 
observación.” 
 

Recomendación: Solicitar a la Dirección Técnica Administrativa la contratación de los seguros 
correspondientes, considerando para ello el Régimen de Contrataciones del Sector Público Nacional. 
 
5.3. Diferencia de pesos diez mil ($10.000.-) mensuales, entre el cargo percibido en concepto de 
subsidios y las metas financieras aprobadas por Resolución N° 2017-893-APN-SENAF#MDS. 
 
Opinión del Auditado: Por NO-2018-12285276-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de 
Políticas de Promoción y Protección Integral informa que: 

“Respecto a la meta financiera correspondiente al tercer trimestre por los meses de julio, 
agosto y septiembre, fue solicitada en tiempo y forma, en carácter de denominación 
SUBSIDIO CENTROS por la suma de $ 70.000 (SETENTA MIL PESOS CON 00/ 
CENTAVOS) por mes, aprobada según resolución RESOL-2017-893-APN-SENAF#MDS 
por la suma estipulada. 
Del trimestre mencionado, se efectivizaron solamente los meses de julio y agosto del 
corriente, ambos abonados entre el 20 y el 27 del mes de Diciembre del corriente, por la 
suma de $ 60.000, (SESENTA MIL PESOS CON 00/CENTAVOS ) en vez del 
correspondiente monto aprobado. Dicha diferencia surgió de la confección en los 
cheques emitidos desde la Dirección de Programación y Control Presupuestario ajeno a 
ésta Dirección Nacional.” 
 

Comentarios del Auditor y Recomendación: Sin perjuicio de lo manifestado por el auditado en su 
descargo, se mantiene la observación y se recomienda solicitar a la Dirección de Programación y 
Control Presupuestario la regularización de las diferencias, en caso de corresponder. 

6. Conclusión:  
De las tareas de auditoría tendientes a evaluar el cumplimiento de los principales objetivos del 
Programa “Centro de Promoción de Derechos” de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia, considerando los aspectos legales, financieros, administrativos y operativos, se evidencia 
que resulta necesario reforzar los mecanismos de evaluación, seguimiento y monitoreo. 
 
Cabe destacar que el tiempo transcurrido desde el dictado de la norma de creación del Programa y la 
presentación de los Centros a la sociedad - en mayo y diciembre de 2017 respectivamente - hace que 
el mismo se encuentre en pleno proceso de ejecución y prueba de efectividad de sus alcances.  
 
En ese sentido, de la labor de auditoría se recomienda la implementación de sistemas de registros 
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unificados, la designación de responsables de las coordinaciones de los Centros, la formalización de 
acuerdos respecto de las articulaciones con otros organismos y la contratación de seguros, que 
permitirán mejorar las acciones previstas. 
 
Finalmente, puede concluirse que, en términos generales, el Programa cumple con los objetivos 
establecidos, toda vez que se encuentra impulsando la creación de espacios tendientes a garantizar 
la promoción, prevención y ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
 
 
Buenos Aires, 26 de Marzo de 2018. 
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INFORME ANALITICO 

1.   OBJETO. 

Programa “Centro de Promoción de Derechos”, Dirección Nacional de Promoción y 

Protección Integral de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

El presente informe se realiza en virtud de las actividades planificadas de la Unidad de 

Auditoría Interna, aprobadas mediante la Nota N° NO-2017-32281987-APN-SIGEN de 

la Sindicatura General de la Nación. 

 

2.   OBJETIVO. 

 
Evaluar el cumplimiento de los principales objetivos del Programa “Centro de 

Promoción de Derechos”, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 

considerando los aspectos legales, financieros, administrativos y operativos del 

mismo. 

 
3.   ALCANCE DE LA AUDITORIA. 

Las actividades se realizaron de conformidad con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental, el Manual de Control Interno Gubernamental y las Normas Generales 

de Control Interno, aprobadas por la Sindicatura General de la Nación mediante las 

Resoluciones N° 152/02, 03/11 y 172/14, respectivamente. 

Las tareas de relevamiento, planificación y emisión del Informe se desarrollaron entre 

los meses de enero y marzo de 2018, en tanto las tareas de campo se efectuaron 

durante el mes de marzo del presente año, en las localidades de La Matanza y San 

Martín, Provincia de Buenos Aires. 

El período de cobertura comprende desde el mes de mayo de 2017 –fecha de puesta 

en marcha del Programa-, al mes de febrero de 2018, siendo los principales 

procedimientos de auditoría los siguientes: 

Análisis del Expediente E-2017-00783544-APN-DNPYPI#SENNAF (Creación del 

Programa “Centro de Promoción de Derechos”). 
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- Análisis de la Nota NO-2018-09333567-APN-DNPYPI#SENNAF de la Dirección 

Nacional de Promoción y Protección Integral. 

- Recopilación y análisis de la normativa que regula el Programa. 

- Entrevista con el Director Nacional de Derechos y Programas de Niñez, 

Adolescencia y Familia, y su equipo de trabajo. 

- Recorrida por las instalaciones del CPD Villa Zagala, y del CPD La Matanza. 

- Requerimiento de convenios y/o actas acuerdos celebrados a fin de formalizar 

articulaciones con los distintos organismos zonales. 

- Requerimiento de pólizas de seguros de responsabilidad civil y de accidentes 

personales para la población que asiste a los Centros. 

- Relevamiento de expedientes correspondientes a proveedores que prestan 

servicios en el Instituto. 

- Relevamiento de sistemas de registro implementados en los CPD. 

- Relevamiento de Recursos Humanos afectados al CPD. 

-  Relevamiento de los actos administrativos de designación de los responsables de 

las coordinaciones generales y de actividades.  

- Relevamiento de una muestra al azar de los registros para la asignación de 

alimentos en cocido (desayunos, almuerzos meriendas y cenas). 

- Relevamiento de una muestra al azar de eventos llevados a cabo en cada CPD. 

- Relevamiento de una muestra al azar de subsidios rendidos en el periodo auditado. 

- Recuento de dinero existente correspondiente a Caja Chica. 

- Comprobación de facturas y/u otros documentos que acreditan los pagos 

realizados.  

 
3.1. Cumplimiento de Objetivos Estratégicos - Sindicatura General de la Nación.  

Las pautas gerenciales para la formulación del Plan Anual 2018 de las Unidades de 

Auditoría Interna emitidas por la Gerencia de Control Interno II de la Sindicatura 

General de la Nación establecen que en los proyectos de auditoría deben incluirse 

procedimientos que permitan abordar los 9 (nueve) Objetivos Estratégicos definidos 

por ese Órgano de Control. 
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En ese marco, considerando el objeto particular y el alcance específico del presente 

proyecto, los objetivos estratégicos pasibles de abordaje fueron los siguientes:    

- Objetivo Estratégico N° 04 – Costos de la No Calidad: Se analizaron las 

transacciones y procedimientos administrativos del Programa, mediante muestreo 

definido apartado 3.2. con el fin de identificar posibles costos ocultos. Como 

resultado de la tarea no se verificaron costos inherentes a la no calidad. 

- Objetivo Estratégico N° 06 – Matriz Legal: Consistió en el relevamiento de la 

plataforma jurídica del Programa. Los resultados se describen en el apartado 5 

“Marco de Referencia”. 

- Objetivo Estratégico N° 09 - Relevamiento de indicadores de gestión: Comprendió 

el relevamiento de los mecanismos de medición de desempeño del Programa. Al 

respecto, se verificó que las metas se formulan, ejecutan e informan mediante la 

metodología establecida por la Oficina Nacional del Presupuesto, no habiéndose 

constatado la existencia de otros indicadores de gestión.  

 

Respecto de los Objetivos Estratégicos N° 01 - Relevamiento del estado de aplicación 

de Sistemas Normalizados de Gestión, N° 02 – Responsabilidad Social, N° 03 – 

Responsabilidad Ambiental, N° 05 – Corrupción Cero, N° 07 – Identificación de 

Centros de Responsabilidad por Procesos y N° 08 – Construcción de Programas de 

Incentivo a la Productividad, se deja constancia que no resulta posible su abordaje en 

el presente informe, dado que el alcance de la auditoria es a nivel programático y los 

citados objetivos estratégicos serán tratados a nivel Jurisdiccional - en proyectos o 

reportes específicos de auditoría - de acuerdo al Plan Anual de Trabajo aprobado para 

esta Unidad. 

 

3.2. Universo de Control y Determinación de la Muestra.  

El Universo bajo análisis comprende las diferentes actividades administrativas y 

operativas llevadas adelante por el Programa Centro de Promoción de Derechos para 

el cumplimiento de los objetivos planteados. 

En ese sentido, se han seleccionado y analizado las siguientes muestras de auditoria: 
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● 40% de los Centros de Promoción de Derechos. (CPD “Villa Zagala” – CPD “La 

Matanza”) 

● 100% de las disponibilidades financieras. 

● 42,85% de los subsidios vigentes a la fecha de control. 

● 100% de los eventos realizados en cada CPD. 

 

3.3. Criterio de selección. 

El criterio de auditoría adoptado consiste en analizar los objetivos y las actividades de 

los Centros de Promoción de Derechos, considerando la razonabilidad de las 

responsabilidades primarias frente a los recursos disponibles para su cumplimiento y 

las tareas que efectivamente realizan los CPD. 

Por otra parte, el Proyecto fue seleccionado en virtud del interés de la Auditoría en el 

marco de los lineamientos del Plan Anual 2018 de la UAI del Ministerio de Desarrollo 

de la Nación. 

El informe se refiere a los hechos producidos hasta la fecha indicada en el alcance de 

la auditoría y no aquellos que pudieren acaecer con posterioridad modificando los 

contenidos del presente. 

 
4.   LIMITACION AL ALCANCE. 

Durante el desarrollo de la tarea no fue posible presenciar actividades y/o talleres, 

dado que a la fecha de visita en ambos Centros habían finalizado las actividades 

brindadas durante el periodo de receso escolar, encontrándose los mismos en período 

de organización e inscripción para el mes de marzo. Además el CPD “La Matanza”, al 

momento de la auditoría, se encontraba en pleno proceso de refacción edilicia, 

pudiéndose verificar sólo la concurrencia al primer turno del comedor, así como el 

mantenimiento de entrevistas por parte de los profesionales en espacios abiertos. 

De la información brindada tanto por la DNYPI y cada uno de los Centros visitados, 

surge la imposibilidad de evaluar la adecuación de los recursos humanos asignados, 

ya que las funciones informadas corresponden a las que desempeñaban en 

dispositivos anteriores.(ANEXO I). 



 

   

Ministerio de Desarrollo Social 

Unidad de Auditoría Interna  

 

  “2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

 

 

Informe de Auditoría N° 18/18               “Centro de Promoción de Derechos”       Pág. 9 
 

5.   MARCO DE REFERENCIA. 

 

5.1. Marco Normativo General. 

● Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Ley Nº 23.849.  

● Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

5.2. Marco Normativo Específico. 

La Resolución RESOL-2017-467-APN-SCYMI#MDS, crea el Programa “Centro de 

Promoción de Derechos”, mediante el cual la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, impulsará la creación de espacios para la promoción de los 

derechos de los niños y adolescentes, donde se desarrollen actividades deportivas, 

recreativas, artísticas, capacitaciones y talleres de su interés, se articule con otros 

organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil, se brinde orientación, 

acceso e información que favorezcan a su integración social y familiar, entre otras 

acciones. 

El Programa depende directamente de la Dirección Nacional de Promoción y 

Protección Integral (DNPYPI) de la SENNAF, y está dirigido a niños, niñas y 

adolescentes y a sus familias. 

Tiene por objetivos generales garantizar el acceso al pleno goce y ejercicio de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes; fortalecer el rol de la familia en la crianza de 

las niñas, niños y adolescentes; promover la construcción de ciudadanía a partir de la 

internalización del concepto de niño como sujeto de derechos. 

Algunos de sus objetivos específicos, son: propiciar un espacio de encuentro de niños, 

niñas y adolescentes para la realización de actividades deportivas, lúdicas y culturales;  

brindar orientación, información, herramientas y conocimientos en la temática de la 

salud en general, salud sexual integral y sobre el embarazo adolescente, su 

prevención y cuidados, como la atención médica prenatal y posnatal apropiada; dar a 

conocer las normativas sobre adopción;  fomentar espacios de capacitación y reflexión 

permanente para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas; favorecer 

actividades de integración entre niños, niñas y adolescentes y sus familias, 

fomentando la parentalidad a través de talleres que promuevan el interés por el 

bienestar del niño y el conocimiento de sus necesidades en atención a la etapa 
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evolutiva del niño; propiciar espacios de capacitación para adolescentes en materia de 

inclusión laboral; promover la creación de espacios de educación complementaria y de 

apoyo a los contenidos curriculares de la educación formal; fortalecer el sistema de 

protección integral de derechos a través de la articulación constante con los servicios 

locales; articular con los servicios locales del sistema de protección integral ante el 

acaecimiento de situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

Los Centros de Promoción de Derechos que se crean a través del Programa son: 

 

Centro de Promoción de Derechos “BELLA VISTA”, sito en la calle Gaspar Campos 

1875, Bella Vista, Partido de San Miguel, PBA. 

Centro de Promoción de Derechos “LA MATANZA”, sito en la calle La Quilla y Ruta 

26, Partido de La Matanza, PBA. 

Centro de Promoción de Derechos “VILLA ZAGALA”, sito en la calle José María 

Campos 1801 (ex 844), Partido de San Martín, PBA. 

Centro de Promoción de Derechos “MERCEDES”, sito en la Calle 6 N° 223 entre 9 

y 11, Partido de Mercedes, PBA. 

Centro de Promoción de Derechos “MASCHWITZ”, sito en la calle Almirante Brown 

1578, Ingeniero Maschwitz, PBA. 

 

Conforme lo establecido en la normativa que los regula, cada Centro contará con una 

Coordinación General, cuyas funciones serán la gestión integral para el correcto 

funcionamiento del Centro de Promoción de Derechos, organizar las líneas de acción 

anual en función de las necesidades comunitarias relevadas y los objetivos del Centro 

de Promoción de Derechos, organizar los recursos económicos y humanos, la 

percepción y rendición de las asignaciones económicas, la gestión del giro 

administrativo del Centro de Promoción de Derechos, el cuidado y mantenimiento de 

las instalaciones y bienes muebles del inmueble. 

Asimismo, cada Centro tendrá una Coordinación de Actividades, que se encargará de  

organizar los talleres, eventos, actividades deportivas, recreativas y culturales que se 

ofrecerán a la comunidad en virtud de las líneas de acción anual; organizar los equipos 

de trabajo que llevaran adelante dichas actividades; relevar las necesidades 

materiales para poder vehiculizar las solicitudes pertinentes de recursos y trabajar 
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conjuntamente con la Coordinación General la articulación con otros organismos 

gubernamentales y no gubernamentales para aumentar la oferta de servicios en el 

Centro de Promoción de Derechos. En caso de detección y/o conocimiento de 

situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, tendrá a su 

cargo la articulación y derivación al servicio local de protección Integral de derechos de 

acuerdo a los principios, derechos y garantías que dispone la Ley Nacional N° 26.061. 

Las actividades están vinculadas con las necesidades que surgen de los barrios y 

localidades donde funciona cada Centro, y conforme a las problemáticas a resolver 

que se presenten, adecuando las propuestas a la realidad social de cada lugar. 

Con relación a los fondos del programa, la Disposición CONAF N° 636/2003, creó un 

subsidio específico para ser destinado a la atención de los Programas de Prevención 

del Abandono; Tratamiento en el medio Familiar y Social, y el de Centros de 

Promoción Familiar. Con la Resolución RESOL-2017-467-APN-SCYMI#MDS, se deja 

sin efecto el Programa de Centros de Promoción Familiar, y establece que el subsidio 

específico será destinado a los Programas de Prevención del Abandono; Tratamiento 

en el medio Familiar y Social, y al de Centros de Promoción de Derechos.  

Es así que el Programa objeto de la presente auditoría, se ajusta a la Reglamentación 

del Anexo III de la Disposición CONAF N° 636/2003, en lo referente a las normas para 

rendición de cuentas y registros contables. 

Con relación a los Eventos que se realizan en los centros, se aplica para su 

implementación la Resolución RESOL-2017-2207-APN-MDS del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación. 

 

5.3. Aspectos Presupuestarios y de Rendición de Cuentas.  

A continuación se detallan las metas financieras del segundo y tercer trimestre del año 

2017, aprobadas por Resolución 2017-714-APN-SCYMI#MDS del 29/05/2017 y 

Resolución N°2017-893-APN-SENAF#MDS del 29/08/2017, en las cuales se fijan las 

metas y modalidades en concepto de Subsidios de Acciones para la Promoción de 

Derechos. Asimismo se detallan montos percibidos y expedientes de rendición de 

cuentas de los mismos. 
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Del análisis de la documentación analizada surge una diferencia de pesos veinte mil 

($20.000.-) entre el monto depositado y el asignado en las metas financieras del tercer 

trimestre del 2017, diferencia que no han percibido en concepto de Subsidio los 

Centros de Promoción de Derechos.   

Con relación a la muestra determinada, se detallan a continuación los eventos 

realizados en los CPD Villa Zagala y Matanza: 

 

 

 

Por otro lado, cabe destacar que cada Centro tiene asignado un monto en concepto de 

Caja Chica de pesos diez mil ($10.000.-), conforme Resolución Nro. 2017-497-APN-

SENAF#MDS según ANEXO IF-2017-15705581-APN-DTA#SENNAF. 

 

Se han relevado dos rendiciones parciales de caja chica del CPD Villa Zagala por un 

importe total de pesos seis mil doscientos ochenta y uno con veintiún centavos 

($6.281,21.-) rendida en EX-2018-08027954-APN-DNPYPI#SENNAF y EX-2018-

08006764-APN-DNPYPI#SENNAF, de donde surge un monto pendiente de reposición 

de pesos tres mil setecientos dieciocho con setenta y nueve centavos ($3.718,79.-) 

Dicho monto se encontraba pendiente con anterioridad a la fecha de creación del 

Programa. 
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Una rendición correspondiente al mes de enero del CPD la Matanza por pesos nueve 

mil setecientos sesenta y siete con cuatro centavos ($9.767,04.-) rendido bajo el EX-

2018-05571023-APN-DNPYPI#SENNAF. 

 

5.4. Resultados de las tareas de Auditoría. 

Conforme lo informado por la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral, 

se está realizando un reordenamiento respecto a la implementación del sistema de 

coordinación, tanto general como de actividades, contando a la fecha con referentes 

para esas funciones en los distintos Centros de Promoción de Derechos. 

 
Con relación a la planificación y desarrollo de actividades, la Dirección informa que los 

CPD utilizan planillas elaboradas por el área de monitoreo de la Secretaría, 

destacando que mantienen reuniones con el Ministerio de Modernización a fin de 

mejorar los sistemas de registro, con el fin de generar instrumentos que permitan 

evaluar la proyección de políticas públicas aplicadas en materia de promoción de 

derechos. Teniendo en cuenta que los CPD son de reciente creación, se encuentra en 

plena ejecución y en prueba de efectividad la modalidad de registración de 

actividades. Asimismo, de las entrevistas, la Dirección refiere a articulaciones con 

organismos y/u organizaciones locales, provinciales o nacionales para la incorporación 

de profesionales, docentes y/o actividades.  

5.4.1. CPD “Villa Zagala”. 

Se encuentra emplazado en Av. de los Constituyentes 3146 - Villa Zagala - San 

Martín, Provincia de Buenos Aires, predio que comparte con el Hogar para adultos 

mayores Santa Ana Anexo San Cayetano, y la Coordinación Centro de Desarrollo 

Infantil Chispitas. 

En las instalaciones del CPD se han instalado dependencias de distintos Organismos 

Nacionales. Desde el Ministerio de Salud, se brinda atención primaria en las áreas de 

Pediatría, Clínica Médica y Obstetricia; el Ministerio de Justicia, interviene con el 

Centro de Acceso a la Justicia de San Martín, cuya responsabilidad primaria es 

promover, facilitar y fortalecer el Acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos, la 

Delegación de ANSES, cuyas funciones principales son las de otorgar jubilaciones y 

pensiones, asignaciones familiares, subsidios, prestaciones por desempleo, etc. En el 

CPD se realiza la inscripción al Plan FinEs I y II –Programa de terminación de estudios 
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primarios y secundarios para mayores de 18 años de edad-y además, funciona en el 

lugar, el Programa Pro Tenencia Responsable de Mascotas, del Ministerio de Salud, 

cuyo fin principal es favorecer y fomentar la tenencia responsable de perros y gatos. 

Cabe destacar que cada uno de los organismos mencionados cuenta con un espacio 

físico en el Centro, y disponen de presupuesto propio. 

5.4.2. CPD “La Matanza”.  

Se encuentra emplazado en calle La Quilla y Ruta 26, Partido de La Matanza, 

Provincia de Buenos Aires. Al momento de la auditoría, el Centro se encontraba en 

obra de readecuación edilicia, mantenimiento y reparaciones, conforme Licitación 

Privada N°167 11/2017 – Orden de Compra Nº 65-2017, cuya acta de inicio de tareas 

es de fecha 03/01/2018. Dichas refacciones impide dar inicio a las actividades 

planificadas para el mes de marzo 2018. (ver imágenes ANEXO III)  

 
Conforme a la RESOL-2017-2732-APN-SENAF#MDS el Centro recibe el servicio de 

racionamiento en cocido de lunes a viernes, para brindar desayuno, almuerzo y 

merienda, en dos turnos, para una población diaria de 100 niños, niñas y adolescentes 

y personas autorizadas. 

 
6. OBSERVACIONES, OPINION DEL AUDITADO, COMENTARIOS DEL AUDITOR Y 
RECOMENDACIONES. 

 

6.1. Inexistencia de nombramiento formal en sus funciones de los responsables a 

cargo de las coordinaciones generales y de actividades de los CPD. 

 
Opinión del auditado:  

Por NO-2018-12285276-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de Políticas de 

Promoción y Protección Integral informa que: 

 
 “Atento a resultar reciente la Resolución de creación de los CPD por 

medio de la RESOL-2017-467-APNSCYMI#MDS, se informa que nos 

encontramos abocados a complementar los trámites administrativos 

tendientes a generar un instrumento formal para la designación de 

responsables. Solicitamos se tenga en cuenta al respecto que la 



 

   

Ministerio de Desarrollo Social 

Unidad de Auditoría Interna  

 

  “2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

 

 

Informe de Auditoría N° 18/18               “Centro de Promoción de Derechos”       Pág. 15 
 

presentación de los CPD a la sociedad como tales se ha generado con los 

eventos que se realizaron entre noviembre y diciembre de 2017.” 

 
Comentarios del Auditor y Recomendación:  

Se considera lo vertido por el auditado en su descargo, no obstante se mantiene la 

observación hasta que la Unidad de Auditoría Interna constate las acciones correctivas 

informadas tendientes a formalizar las designaciones de los responsables de los CPD. 

 

6.2. Informalidad en los acuerdos logrados por los distintos Centros, respecto de las 

articulaciones con organismos y/u organizaciones locales, provinciales o nacionales 

para la incorporación de profesionales, docentes o actividades que mejoran los 

servicios brindados por los mismos (CPD “Villa Zagala y CPD “Matanza”). 

 

Opinión del Auditado:  

Por NO-2018-12285276-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de Políticas de 

Promoción y Protección Integral informa que: 

 
“Atento a que las organizaciones que se encuentran actuando en cada 

CPD mencionado lo hacen con anterioridad a la fecha de creación de los 

CPD, nos encontramos en la etapa de regularizar y/o formalizar acuerdos 

respecto de las articulaciones con otros organismos.” 

 

Comentarios del Auditor y Recomendación:  

Se considera lo vertido por el auditado en su descargo, no obstante se mantiene la 

observación hasta que la Unidad de Auditoría Interna constate las acciones correctivas 

informadas tendientes regularizar y formalizar los acuerdos respecto de las 

articulaciones con otros organismos. 

 

6.3. No se cuenta con seguro de responsabilidad civil y accidentes personales, para 

las personas que concurren a los CPD a participar de las distintas actividades. 

 

Opinión del Auditado:  

Por NO-2018-12285276-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de Políticas de 

Promoción y Protección Integral informa que: 
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“Se toma en cuenta la observación de la Auditoria para proceder a 

regularizar la observación.” 

 

Recomendación:  

Solicitar a la Dirección Técnica Administrativa la contratación de los seguros 

correspondientes, considerando para ello el Régimen de Contrataciones del Sector 

Público Nacional. 

 

6.4. Carencia de sistemas de registros unificados que den cuenta de las acciones 

desarrolladas por los distintos CPD, y que permitan la homogenización de los 

procesos de monitoreo, control interno y seguimiento. 

 

Opinión del Auditado:  

Por NO-2018-12285276-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de Políticas de 

Promoción y Protección Integral informa que: 

 
“Atento a la reciente creación de los CPD, se utilizan registros que no 

obedecen a un procedimiento sistematizado pero que permiten en conteo 

de niños, niñas y adolescentes que participan de las actividades o 

capacitaciones, como ser: formularios que completan los colegios, toma de 

datos (asistencia) con nombre y documentación de cada niños, niñas y 

adolescente que asiste, llenado de formularios de autorización suscripto 

por los padres o responsables de los niños y otros similares. 

A partir de las disposiciones del Decreto Nro 1306/2016 se está evaluando 

con el Ministerio de Modernización la implementación del Legajo 

Multipropósito para la registración de los niños y adolescentes que 

acceden a las distintas prestaciones del CPD. Se encuentra en estado de 

regularización.” 

 

Comentarios del auditor y recomendación:  

Se considera lo vertido por el auditado en su descargo, no obstante se mantiene la 

observación hasta que la Unidad de Auditoría Interna constate las acciones correctivas 
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informadas respecto de la implementación de registros unificados y procedimientos 

sistematizados. 

 

6.5. La DNPYPI carece de informe de la Coordinación de Infraestructura Edilicia, 

Patrimonio y Medio Ambiente, que dé cuenta del estado de situación edilicia de cada 

uno de los CPD. 

 

Opinión del Auditado:  

Por NO-2018-12285276-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de Políticas de 

Promoción y Protección Integral informa que: 

 
“Se toma en cuenta la observación de la Auditoria para proceder a la 

regularización.” 

 

Recomendación:  

Solicitar a la Coordinación de Infraestructura Edilicia, Patrimonio y Medio Ambiente un 

informe pormenorizado de la situación edilicia de los CPD, a fin de determinar las 

necesidades y establecer estándares para cada uno de los Centros. 

 

6.6. El CPD “Villa Zagala” no cuenta con convenio u acto administrativo que avale la 

presencia de distintos organismos nacionales dentro del edificio. 

 

Opinión del Auditado:  

Por NO-2018-12285276-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de Políticas de 

Promoción y Protección Integral informa que: 

 
“Se toma en cuenta la observación de la Auditoria y se inicia el proceso de 

regularización.” 

 
Recomendación:  

Gestionar acuerdos formales que reflejen el compromiso de sostener las acciones 

desarrolladas por otros organismos en el Centro, en línea con la protección de 

derechos.  
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6.7. Carencia de informe que justifique el carácter excepcional del otorgamiento de 

racionamiento en cocido a la población asistida en el CPD Matanza. 

 

Opinión del Auditado:  

Por NO-2018-12285276-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de Políticas de 

Promoción y Protección Integral informa que: 

 
“Se toma en cuenta la observación de la Auditoria y se inicia el proceso de 

regularización.” 

 

Recomendación:  

Evaluar y expedirse, en caso de corresponder, respecto del otorgamiento de 

racionamiento en cocido en el CPD La Matanza. 

 

6.8. Demoras superiores a cuatro (4) meses en el pago de los subsidios. A modo  de 

Ejemplo se detallan en cuadro adjunto: 

 

Opinión del Auditado:  

Por NO-2018-12285276-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de Políticas de 

Promoción y Protección Integral informa que: 

 
“La demora observada obedeció a la demora en la aprobación de las 

metas trimestrales del periodo del primer trimestre de 2017 (Resol 2017-

196-APN-SCYMI#MDS), lo que provocó un desfasaje de 4 meses en la 

ejecución. Se encuentra en proceso de regularización.” 
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Comentarios del auditor y Recomendación:  

Sin perjuicio de lo manifestado por el auditado en su descargo, se mantiene la 

observación hasta que la Unidad de Auditoría Interna constate la implementación de 

procedimientos de control interno tendientes a agilizar los procesos de pago de los 

subsidios. 

 
6.9. Diferencia de pesos diez mil ($ 10.000.-) mensuales, entre el cargo percibido en 

concepto de subsidios y las metas financieras aprobadas por Resolución N° 2017-893-

APN-SENAF#MDS, según se detalla: 

 

 

Opinión del Auditado:  

Por NO-2018-12285276-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de Políticas de 

Promoción y Protección Integral informa que: 

 
“Respecto a la meta financiera correspondiente al tercer trimestre por los 

meses de julio, agosto y septiembre, fue solicitada en tiempo y forma, en 

carácter de denominación SUBSIDIO CENTROS por la suma de $ 70.000 

(SETENTA MIL PESOS CON 00/ CENTAVOS) por mes, aprobada según 

resolución RESOL-2017-893-APN-SENAF#MDS por la suma estipulada. 

Del trimestre mencionado, se efectivizaron solamente los meses de julio y 

agosto del corriente, ambos abonados entre el 20 y el 27 del mes de 

Diciembre del corriente, por la suma de $ 60.000, (SESENTA MIL PESOS 

CON 00/CENTAVOS ) en vez del correspondiente monto aprobado. Dicha 

diferencia surgió de la confección en los cheques emitidos desde la 

Dirección de Programación y Control Presupuestario ajeno a ésta 

Dirección Nacional.” 
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Comentarios del Auditor y Recomendación:  

Sin perjuicio de lo manifestado por el auditado en su descargo, se mantiene la 

observación y se recomienda solicitar a la Dirección de Programación y Control 

Presupuestario la regularización de las diferencias, en caso de corresponder. 

 

6.10. Se observa una diferencia  de pesos tres mil setecientos dieciocho con setenta 

y nueve centavos ($ 3.718,79.-), pendientes de reposición en la caja chica del CPD 

Villa Zagala y el monto asignado por Resolución N°2017-497-APN-SENAF#MDS.  

 

Opinión del Auditado:  

Por NO-2018-12285276-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de Políticas de 

Promoción y Protección Integral informa que: 

 
“Se toma en cuenta la observación de la Auditoria a fin de iniciar el proceso 

de regularización.” 

 
Recomendación:  

Arbitrar los medios para que la Dirección Técnica Administrativa regularice la 

diferencia en la caja chica del CPD Villa Zagala. 

 

7. CONCLUSION. 

 

De las tareas de auditoría tendientes a evaluar el cumplimiento de los principales 

objetivos del Programa “Centro de Promoción de Derechos” de la Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia, considerando los aspectos legales, financieros, 

administrativos y operativos, se evidencia que resulta necesario reforzar los 

mecanismos de evaluación, seguimiento y monitoreo. 

 
Cabe destacar que el tiempo transcurrido desde el dictado de la norma de creación del 

Programa y la presentación de los Centros a la sociedad - en mayo y diciembre de 

2017 respectivamente - hace que el mismo se encuentre en pleno proceso de 

ejecución y prueba de efectividad de sus alcances.  
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En ese sentido, de la labor de auditoría se recomienda la implementación de sistemas 

de registros unificados, la designación de responsables de las coordinaciones de los 

Centros, la formalización de acuerdos respecto de las articulaciones con otros 

organismos y la contratación de seguros, que permitirán mejorar las acciones 

previstas. 

 
Finalmente, puede concluirse que, en términos generales, el Programa cumple con los 

objetivos establecidos, toda vez que se encuentra impulsando la creación de espacios 

tendientes a garantizar la promoción, prevención y ejercicio de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Buenos Aires, 26 de Marzo de 2017. 

 

Equipo Auditor: Cont. Paola Moreyra,  Abog. Cecilia Orlando, Prof. Maria Cecilia Amor. 

Responsable: Auditor Adjunto Dr. Felix Bialet. 

  



 

   

Ministerio de Desarrollo Social 

Unidad de Auditoría Interna  

 

  “2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

 

 

Informe de Auditoría N° 18/18               “Centro de Promoción de Derechos”       Pág. 22 
 

ANEXO I- RECURSOS HUMANOS 

                                                      C.P.D VILLA ZAGALA   

CARGO/FUNCION 048/02 PTA. PTE.  

COORDINADOR OPERATIVO 1   

COORDINACION TECNICA 1   

SOCIOLOGO 1   

PSICOLOGO 9 1 

PSICOPEDAGOGA 1   

TRABAJADOR SOCIAL 4   

RECREOLOGO 1   

LIC. EN COMUNICACIÓN SOCIAL 1   

PROFESOR EDUCACION FISICA 2   

RECREOLOGA 1   

PROFESOR DE LENGUA Y LITERATURA 1   

DOCENTE 2   

COORDINADOR DE ORQUESTA 1   

DOCENTE DE CONTRABAJO 1   

PROFESOR DE ARTE 1   

PROFESOR 1   

PROFESOR DE MUSICA 2   

PROFESOR DE ORQUESTA 1   

PROFESOR DE FUTBOL 1   

ADMINISTRATIVOS 6   

MANTENIMIENTO 1   

MAESTRANZA 1   

SIN DEFINIR FUNCION 6   

SUBTOTAL 47 1 

TOTAL   48 

                                                             C.P.D MATANZA   

CARGO/FUNCION 048/02 PTA. PTE.  

A/C DIRECCION   1 

TRABAJADOR SOCIAL 2   

TECNICO EN SERVICO SOCIAL 1   

PSICOLOGO 1   

PROFESOR EDUCACION FISICA 1   

CAPACITADOR 2   

OPERADOR 2   

OPERADOR SOCIOCOMUNITARIO 1   

COORDINADOR ADMINISTRATIVO   1 

ADMINISTRATIVO 1   

MANTENIMIENTO 2 1 

SIN DEFINIR FUNCION 2   

SUBTOTAL 15 3 

TOTAL   18 
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                                                   C.P.D BELLA VISTA   

CARGO/FUNCION 048/02 PTA. PTE.  

PSICOPEDAGOGA 1   

PSICOTERAPEUTA 1   

ASIATENTE SOCIAL 1   

PROFESOR EDUCACION FISICA 1   

PROFESOR DE ARTE 1   

ASISTENTE TECNICO 1   

DOCENTE 2   

TALLERISTA 2   

ADMINISTRATIVO 1   

MANTENIMIENTO 1   

SIN DEFINIR FUNCION 2   

SUBTOTAL 14 0 

TOTAL   14 

                                                         CPD. MASCHWITZ   

CARGO/FUNCION 048/02 PTA. PTE.  

DIRECTOR 1   

FONOAUDIOLOGA   1 

PSICOLOGA 1   

TRABAJADOR SOCIAL 2 2 

OPERADOR TALLERISTA   1 

OPERADORES 8   

ORIENTADORA   1 

ADMINISTRATIVOS 1 2 

MANTENIMIENTO 1 2 

SUBTOTAL 14 9 

TOTAL   23 

                                                             CPD MERCEDES   

CARGO/FUNCION 048/02 PTA. PTE.  

INTERVENTOR   1 

TRABAJADOR SOCIAL 7 1 

PSICOLOGA 5   

ODONTOLOGO   1 

COORDINADOR DE EQUIPO TECNICO   2 

COORDINADOR DE OPERADORES 2   

OPERADORA 3   

OPERADOR CONVIDENCIAL 6   

TALLERISTA ABORDAJE FAMILIAR 1   

TALLERISTA    1 

ADMINISTRATIVA 3 2 

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO   1 

SERVICIOS GENERALES ELECTRICISTA 1   

SIN DEFINIR FUNCION 3 1 

SUBTOTAL 31 10 

TOTAL   41 
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INGRESO AL EDIFICIO  

JUEGOTECA  

ANEXO II- CPD VILLA ZAGALA 
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ANEXO III – CPD LA MATANZA 

 

 

PASILLOS  

 

COMEDOR SANITARIOS PERSONAL CPD  
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COCINA  

 

 

 

 

AULAS  
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AULAS  

 

SALA EQUIPO TECNICO 

 

 

 

 

AULAS  

SANITARIOS   



 

   

Ministerio de Desarrollo Social 

Unidad de Auditoría Interna  

 

  “2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

 

 

Informe de Auditoría N° 18/18               “Centro de Promoción de Derechos”       Pág. 30 
 

  

 

AULAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

Ministerio de Desarrollo Social 

Unidad de Auditoría Interna  

 

  “2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

 

 

Informe de Auditoría N° 18/18               “Centro de Promoción de Derechos”       Pág. 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

Ministerio de Desarrollo Social 

Unidad de Auditoría Interna  

 

  “2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

 

 

Informe de Auditoría N° 18/18               “Centro de Promoción de Derechos”       Pág. 32 
 

 

ESPACIOS ABIERTOS – PARTE TRASERA 

ESPACIOS ABIERTOS  



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe Auditoría

Número: 

Referencia: Informe de Auditoría Nº 18/18

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 33 pagina/s.





Área Auditada


Provincia/Municipio


Objeto


Período de cobertura


Monto auditado


NO


Comentarios


Calificación de la Observación Nº 6.1. Inexistencia de nombramiento formal de responsables.


Se recomienda seguimiento al Programa Se encuentran tramitando las designaciones, según descargo del auditado.


Deslinde de responsabilidad


Otras Recomendaciones Se mantiene la observación hasta constatar  acciones correctivas.


Estado Actual de la Observación
En Trámite


Calificación de la Observación N° 6.2. Informalidad en acuerdos con organizaciones, respecto a las acciones articuladas.


Se recomienda seguimiento al Programa Se encuentran regularizando la situación,  según descargo del auditado.


Deslinde de responsabilidad


Otras Recomendaciones Se mantiene la observación hasta constatar acciones correctivas.


Estado Actual de la Observación
En Trámite


Calificación de la Observación N° 6.3. Inexistencia de seguro de responsabilidad civil para concurrentes a los CPD.


Se recomienda seguimiento al Programa


Deslinde de responsabilidad


Otras Recomendaciones Solicitar a la DTA la contratación de los seguros correspondientes.


Estado Actual de la Observación
Sin Acción Correctiva


Calificación de la Observación N° 6.4. Carencia de registros unifcados de las acciones desarrolladas por los CPD.


Se recomienda seguimiento al Programa


Deslinde de responsabilidad


Otras Recomendaciones
Se mantiene la observación hasta constatar acciones correctivas.


Estado Actual de la Observación
En Trámite


Calificación General del Informe - Impacto


Calificación de las Observaciones


Situación


SI


SI


-


-


-


NO


SI


Deslinde de responsabilidad


-


SI


NO


-


Informe de Auditoria N° 18/2018 - "Centro de Promoción de Derechos"


Programa Centro de Promoción de Derechos


-


Evaluar aspectos legales, financieros administrativos y operativos del Programa


2017-2018


-


NO


NO


-


-


-







Calificación de la Observación N° 6.5.
Carencia de informe de Coord. de Infraestructura Edilicia sobre el estado de


situacion edilicia de los CPD.


Se recomienda seguimiento al Programa


Deslinde de responsabilidad


Otras Recomendaciones
Solicitar a la Coord. De Infraestructura Edilicia informe pormenorizado de la situacion 


edilicia de los CPD.


Estado Actual de la Observación
Sin Acción Correctiva


Calificación de la Observación N° 6.6.
Falta de acto formal que avale la presencia de distintos Organismos Nacionales


dentro del edificio del CPD Villa Zagala.


Se recomienda seguimiento al Programa


Deslinde de responsabilidad


Otras Recomendaciones
Gestionar acuerdos formales que reflejen compromiso  por parte de los otros 


Organismos.


Estado Actual de la Observación
Sin Acción Correctiva


Calificación de la Observación N° 6.7.
Carencia de informe que justifique el carácter excepcional del otorgamiento de


racionamiento en cocido en CPD Matanza.


Se recomienda seguimiento al Programa


Deslinde de responsabilidad


Otras Recomendaciones
Evaluar y expedirse,de corresponder, sobre el otorgamiento de racionamiento en


cocido en CPD La Matanza.


Estado Actual de la Observación
Sin Acción Correctiva


Calificación de la Observación N° 6.8. Demoras superiores a 4 meses en el pago de los subsidios.


Se recomienda seguimiento al Programa Se encuentran regularizando la situación,  según descargo del auditado.


Deslinde de responsabilidad


Otras Recomendaciones Se mantiene la observación hasta constatar acciones correctivas.


Estado Actual de la Observación
En trámite


Calificación de la Observación N° 6.9.
Diferencia de $10,000.- mensuales entre el cargo precibido en concepto de


subsidios y las metas financieras aprobadas.


Se recomienda seguimiento al Programa


Deslinde de responsabilidad


Otras Recomendaciones Solicitar a la Dir Programación y Control Presupuestario regularizar la situación.


Estado Actual de la Observación
Sin Acción Correctiva


Calificación de la Observación N° 6.10.
Se observa una diferencia de $ 3,718,79,- pendiente de reposición en la Caja Chica


del CPD Villa Zagala.


Se recomienda seguimiento al Programa


Deslinde de responsabilidad


Otras Recomendaciones
Arbitrar los medios para que la DTA regularice dicha diferencia en la caja chica del


CPD Villa Zagala..


Estado Actual de la Observación
Sin Acción Correctiva


Alto Impacto


Observaciones cuya existencia evidencia altas probabilidades de 


ocurrencia de desvios, errores o irregularidades, exponiendo a la 


entidad a riesgo de magnitud en la gestión 


Medio Impacto


Observaciones que repercuten en el grado de eficacia, eficiencia, 


economía y legalidad de las operaciones, exponiendo a la entidad a 


determinados riesgos en la gestión


Bajo Impacto


Observaciones de tipo formal, fallas en la tramitación de 


documentación, debilidades en la ejecución de las operaciones que no 


exponen a la entidad a riesgos de imortancia en la gestión


-


SI


NO


-


-


-


-


SI


NO


-


NO


-


-


SI


NO


SI


NO


-


-


SI


-


-


SI


NO
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