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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORME

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE

Dirigirse al Dr. Pablo Navarro, Secretario de la Secretaría de Niñez y Adolescencia

de la Provincia de Buenos Aires a fin  de que informe a esta Cámara sobre el

funcionamiento  de  distintas  áreas,  programas  e  instituciones  dependientes  de

dicha Secretaría, en el marco de la Ley de Promoción y Protección de Derechos

de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 13.298):

Cantidad y montos de las “cajas chicas” recibidas durante el año 2013 y desde
principios del año 2014 hasta la actualidad por los siguientes programas: CTAI,
PAM, CTD, SAF, Autovalimiento en la Crianza, Operadores de Calle, Línea 102,
Puertas Abiertas, Barrio Adentro; y por los Hogares Convivenciales oficiales de la
Secretaría de Niñez y Adolescencia.



Cantidad  y  montos  de  becas  percibidas  por  las  ONGs  y  entidades  privadas
conveniadas  con  la  Secretaría  de  Niñez  y  Adolescencia,  tanto  Hogares  como
Centros de Día,  Comunidades Terapéuticas, Clínicas de Salud Mental, Hogares
para Discapacitados y Hospitales de Día de Salud.

Planteles de personal de cada uno de los Programas y Hogares Convivenciales
oficiales.

Cantidad  de  cargos  vacantes  por  jubilación  en  cada  uno  de  los  Programas y
Hogares Convivenciales oficiales en los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Cantidad
de nombramientos efectuados para la cobertura de esos cargos.

Fundamentación  y  motivos  del  cierre  del  Programa  PROA  (Programa  de
Autovalimiento) en 2011, único programa existente para generar las condiciones
para el egreso institucional de los jóvenes.

Fundamentación  y  motivos   del  cierre  del  “Hogar  Quinta  Roth”  para  niños  y
adolescentes discapacitados en 2013. 

Cantidad de Becas de Inclusión otorgadas, monto y pagos efectuados durante los
años 2010, 2011, 2012, 2013 y primer trimestre de 2014.

Funcionamiento de la Comisión Interministerial.

Funcionamiento del Observatorio Social.

Motivos de la no constitución de la Defensoría del Niño.

Estado de la infraestructura edilicia y de las condiciones de seguridad e higiene de
los Programas y Hogares oficiales.


