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RESUMEN EJECUTIVO 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL INFORME 

Como resultado de las tareas de auditoria desarrolladas, referidas a la 

evaluación de las actividades que desarrolla el Programa Verdad y Justicia, a fin de 

obtener elementos que permitan determinar sus condiciones de evaluabilidad y el 

grado de cumplimiento de los lineamientos definidos por la normativa vigente, cabe 

concluir que las mismas, con la salvedad expuesta en el punto V. 

OBSERVACIONES, se ajustan razonablemente a las prescripciones de la 

normativa vigente, dando, en estos términos, un cumplimiento aceptable a las 

funciones asignadas a los diferentes sectores con responsabilidad en el tema. 

En cuanto a la ausencia de un manual de procedimientos formalmente 

aprobado, se recomienda al Programa Verdad y Justicia que impulse la finalización 

y posterior aprobación formal del mismo, ajustado a la normativa aplicable, a las 

funcionalidades del sistema GDE, y que contenga una definición precisa de los 

circuitos operativos de las actividades, los responsables de ejecutarlas y las 

obligaciones involucradas, entendiendo que la formalización de manuales que 

reglen las actividades a ser ejecutadas coadyuvará al cumplimiento de los objetivos 

del Programa con un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales 

y financieros disponibles.    
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

OBSERVACIONES IMPACTO RECOMENDACIÓN 

Observación 1: Ausencia de un 

manual de procedimientos 

formalmente aprobado donde se 
describan en forma ordenada, 

secuencial y detallada las 
operaciones que se realizan en 

cada una de las áreas, las tareas 

y responsabilidades inherentes a 
las actividades asignadas. 

Si bien el Programa posee algunos 

Protocolos, que brindan pautas 

operativas básicas de organización 

y actuación para determinados 

procesos, los mismos no fueron 

aprobados formalmente ni integran 

un Manual de Procedimientos, que 

en los términos establecidos en el 

art. 101 de la Ley 24.156, incorpore 

una definición precisa de los 

circuitos operativos más relevantes, 

responsables y el control de los 

procesos administrativos. 

Medio  Concluir con la elaboración, 

tramitación y aprobación del 

Proyecto de Manual de 

Procedimientos en los términos 

dispuestos por el artículo 101 de 

la Ley N° 24.156 y su Decreto 

Reglamentario Nº 1344/2007, 

teniendo en consideración la 

Resolución MJyDH N° 2567/2012 

que establece una “Guía Técnica 

para la Elaboración de Manuales 

de Procedimientos para los 

organismos y dependencias del 

Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos”, que incluya, en su 

caso, los registros auxiliares 

necesarios y las particularidades 

de la plataforma del sistema de 

Gestión Documental Electrónica 

(GDE). 
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INFORME ANALÍTICO 
 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Relevar los objetivos y actividades que desarrolla el Programa Verdad y 

Justicia, a fin de obtener elementos que permitan determinar sus condiciones de 

evaluabilidad y el grado de cumplimiento de los lineamientos definidos por la 

normativa vigente. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

Las labores de auditoría se desarrollaron conforme a las Normas de Auditoría 

Interna Gubernamental aprobadas por la Resolución N° 152/2002 SGN, teniendo en 

cuenta las Normas de Auditoría Generalmente aceptadas. 

La auditoría estuvo orientada a evaluar, a partir de un relevamiento integral 

del Programa Verdad y Justicia, los objetivos y actividades que desarrollan, 

focalizado en los componentes y sistemas más relevantes que hacen a su gestión, a 

fin de determinar sus condiciones de evaluabilidad y el grado de cumplimiento de los 

lineamientos definidos en sus normas de creación, junto con los resultados de la 

actividad que le compete. 

Las tareas incluyeron la realización de un análisis de los procedimientos y 

circuitos relevantes, la disposición física de los recursos humanos y materiales y el 

estudio de los métodos de trabajo. Asimismo, se relevó el volumen de trabajo y los 

resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos definidos normativamente. 

Las tareas de auditoría fueron ejecutadas con el objeto de identificar los 

asuntos de potencial importancia y, conforme las conclusiones a las que se arribó, 

se formularon recomendaciones tendientes a optimizar las condiciones en las que se 

desarrolla la gestión. 

Las actividades se desarrollaron aplicando los siguientes procedimientos de 

auditoría:  
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 Análisis de la normativa aplicable y de los antecedentes específicos obrantes 

en la UAI. 

 Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos 

relevantes.        

 Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y 

verificación de la existencia de controles internos.  

 Análisis y descripción de la organización de cada una de las áreas y de la 

asignación de funciones correspondientes. 

 Análisis de la compatibilidad entre la organización establecida y las funciones 

desarrolladas. 

 Identificación y análisis de la información con la que cuenta el Programa, tanto 

física como digital. 

 Constatación de los recursos humanos de cada una de las áreas y ámbito 

físico de desarrollo de las actividades. 

 Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a 

disposición para la ejecución de las actividades. 

 Evaluación de la información y de la documentación recopilada durante el 

relevamiento. 

 Evaluación de los mecanismos de control interno. 

 Desarrollo del informe de auditoría. 

III. MARCO DE REFERENCIA 

• Decreto N° 1755/08. Estructura Organizativa de primer y segundo nivel 

operativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

• Decreto Nº 1486/11. Estructura Organizativa del primer nivel operativo del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
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• Decisión Administrativa JG N° 483/16. Estructura Organizativa de primer nivel 

operativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

• Decreto Nº 12/16. Aprueba conformación organizativa MJyDH. 

• Decreto Nº 606/07. Creación del Programa Verdad y Justicia. 

• Decreto Nº 851/07. Estructura Organizativa del Programa Verdad y Justicia. 

• Decreto Nº 589/08. Transfiere el Programa Verdad y Justicia a la órbita del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 

IV.1  Análisis Estructural  

 A través del Decreto Nº 606/2007 se creó en la órbita de la entonces Jefatura 

de Gabinete de Ministros, el Programa Verdad y Justicia, definiendo sus objetivos y 

actividades. Por su parte, el Decreto Nº 851/2007, aprobó la estructura organizativa 

de primer nivel operativo del citado Programa. 

En el año 2008, mediante el Decreto Nº 589/08, se transfiere el Programa 

Verdad y Justicia de la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros al entonces 

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, actual Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos. 

Mediante la Decisión Administrativa JG Nº 483/16 se aprueba la estructura 

organizativa de primer nivel operativo del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, estableciendo su art. 11 que hasta tanto se aprueben las unidades de 

nivel inferior, conservarían su vigencia las existentes que hayan sido transferidas 

desde otros ministerios, organismos descentralizados o secretarías con sus 

acciones, dotaciones, niveles, grados de revista y funciones ejecutivas previstas en 

el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios. 

A posteriori, el Decreto Nº 12/2016 dispuso que fuera la SECRETARIA DE 

DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL la que tenga a su cargo 

entender sobre las acciones del PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA. 
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Ahora bien, en lo que se refiere a los objetivos definidos para el Programa, la 

norma de creación (esto es, el Decreto Nº 606/07), establece:  

 coordinar y articular con los demás poderes del Estado, todas aquellas 

tareas necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de verdad 

y justicia vinculado con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo 

de estado;  

 garantizar la contención, protección y seguridad de los testigos, 

víctimas, abogados y funcionarios judiciales que intervienen en las causas judiciales 

o investigaciones relativas a los delitos de lesa humanidad, así como de sus grupos 

familiares;  

 fortalecer la capacidad estatal de obtener información confiable y de 

brindar apoyo concreto para la investigación de los delitos de lesa humanidad, a fin 

de agilizar y proteger los procesos judiciales, identificar y proponer modificaciones 

normativas para el efectivo desarrollo de los juicios y la protección de las personas 

involucradas en las investigaciones. 

 realizar un seguimiento integral del proceso de verdad y justicia 

vinculado con la investigación de los crímenes cometidos por el terrorismo de 

Estado;  

 promover investigaciones vinculadas con los hechos del terrorismo de 

Estado, 

 colaborar en forma directa con las autoridades judiciales y del 

MINISTERIO PUBLICO que lo requieran, cuando se trata de procesos judiciales por 

delitos perpetrados por el terrorismo de Estado,  

 realizar las tareas de coordinación y articulación necesarias con el 

Poder Judicial, para la efectiva provisión de los requerimientos de recursos técnicos, 

humanos y materiales que formulen las autoridades judiciales, los fiscales y 

defensores. 

El Decreto Nº 851/07 aprueba la estructura organizativa de primer nivel 

operativo del citado Programa, estableciendo en su art. 2 que el Coordinador del 
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PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA será asistido por un Subcoordinador, el que 

actuará como su reemplazante natural, y revestirá carácter escalafonario. 

Asimismo, define la apertura de tres áreas operativas conforme se da cuenta 

en el organigrama que se agrega a continuación: 

 
A la fecha de realización de las tareas de campo de la presente auditoría la 

Subcoordinación del Programa se encontraba vacante. 

a) AREA SEGUIMIENTO Y ANALISIS 

La responsabilidad primaria del área es la de asistir al Coordinador en el 

procesamiento y estudio de la información recabada en el marco de los objetivos 

encomendados al Programa y en el diseño de un estado de situación de su 

problemática. Asimismo, participar en los juicios coadyuvando en la detección y 

superación de los diferentes obstáculos propios de estos procesos 
Esta área está compuesta por un Sector de Investigación y un Equipo de 

Abogados.  

El Sector de Investigación se ocupa de la investigación de la estructura 

represiva que operó durante los años del terrorismo de estado y con anterioridad al 

mismo, de la identificación de oficiales, suboficiales, personal civil de inteligencia, 

agentes y personal civil que conformaron la estructura represiva de las fuerzas 

armadas y fuerzas de seguridad (desde 1975 a 1983) y de la elaboración y 
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presentación de informes requeridos por distintos juzgados donde se tramitan los 

Juicios de Lesa Humanidad.  

El Equipo de Abogados está conformado por los profesionales que se 

desempeñan en la Sede de la Secretaría de Derechos Humanos y en las Provincias. 

El área cuenta con un Protocolo, no aprobado formalmente, que tiene como 

finalidad establecer los estándares de intervención para todos los abogados del 

Programa en la totalidad de las jurisdicciones donde existan procesos judiciales 

vinculados a delitos de lesa humanidad. El citado Protocolo desarrolla cuatro ejes 

temáticos: organización, seguimiento de causas, contacto con testigos y articulación. 
1.- Organización: El Programa cuenta con abogados en diversas provincias 

del país, teniendo como criterio para cubrir el territorio la organización establecida 

por las Cámaras Federales. 

Los abogados designados en cada Provincia o Ciudad (abogados regionales) 

conocen las singularidades de las causas de su jurisdicción, realizan el seguimiento 

de las causas de su jurisdicción, y tienen los vínculos y el trato directo con los 

actores locales. A su vez, éstos cuentan con un abogado referente en la sede central 

del Programa. 

Los abogados regionales deben informar en forma regular a los referentes, 

quienes tienen a su cargo el procesamiento y la sistematización de la información 

aportada. Cada jurisdicción debe poseer una agenda de contactos locales 

actualizada (organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, 

funcionarios de gobierno vinculados a los derechos humanos y funcionarios 

judiciales). 

2.- Seguimiento de Causas: Los abogados encargados del seguimiento 

tienen por función relevar el estado de las causas por delitos de lesa humanidad 

tanto en la etapa de instrucción como en la de debate. También realizan el 

seguimiento a los procesos judiciales originados por amenazas a los testigos, 

funcionarios judiciales y/o abogados querellantes vinculados con las causas antes 

mencionadas.  
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Para ello, el protocolo contempla una Planilla Anexo I que deben completar 

los abogados regionales, debiendo presentar su actualización en la primera semana 

de marzo, julio, septiembre y diciembre. La información recolectada es unificada y 

sistematizada por los abogados referentes, y enviada a la totalidad de los abogados 

del Programa a los fines de estar en conocimiento del avance de las causas en todo 

el país.  

Ante la existencia de amenazas hacia actores del proceso, debe tomarse 

como premisa primaria la vinculación de la misma con la causa judicial, y deben 

poner en conocimiento de tal situación al Tribunal interviniente por nota de estilo. 

Finalmente, los abogados deben relevar la ejecución de la pena de los 

condenados. 

3.- Contacto de Testigos: El Programa procederá a contactar y asistir a las 

víctimas y testigos vulnerables tanto en la etapa de instrucción, como en la de 

debate. 

El objetivo de ésta actividad es evitar que se notifique a través de fuerzas de 

seguridad, de forma tal de morigerar el nivel de exposición y vulnerabilidad del 

testigo en cumplimiento con los objetivos de la Acordada 01/12 de la CFCP y el 

Protocolo de Intervención para el Tratamiento de Víctimas-Testigos en el marco de 

Procesos Judiciales. 

Dependiendo de la impronta formalista que tenga el Tribunal, si éste lo 

requiere, se labra un acta de notificación (ANEXO III A del Protocolo) la que se 

adjunta a la nota de estilo correspondiente (ANEXO IV del Protocolo), informando las 

notificaciones realizadas de manera telefónica. 

El abogado del Programa es quien detecta la necesidad de asistencia y 

contención del testigo, así como también cualquier otra necesidad o requerimiento 

particular en el que se pueda cooperar para facilitar el acto de prestar declaración 

testimonial. 

Cada abogado lleva un registro de los testigos contactados y del resultado de 

la diligencia (ANEXO II del Protocolo), el que es enviado regularmente al abogado 
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referente del Programa, que sistematiza y unifica la información en un registro único 

de testigos. 
4.- Articulación: El abogado regional es el responsable de la articulación con 

los distintos organismos estatales o de la sociedad civil, con la finalidad de superar o 

remover los obstáculos que entorpezcan o demoren el desarrollo de la investigación 

o del juicio oral. A tal efecto, el abogado del Programa: 

 Una vez realizada la notificación y detectada la necesidad, deberá coordinar 

con los programas de contención Nacionales y/o locales para el 

acompañamiento y asistencia psicológica de los testigos. Se pondrá en 

contacto con los profesionales que actuarán en el caso y se les brindarán los 

datos del testigo. 

 Ante situaciones de riesgo potenciales o efectivas, deberá coordinar con los 

programas de protección de testigos Nacionales y/o Provinciales solicitando 

su pronta intervención en el caso. Con tal objetivo, el abogado regional 

articulará la actuación entre el órgano judicial y el programa pertinente. 

 Ante la necesidad de tomar declaración a un testigo que se encuentre fuera 

de la jurisdicción del órgano judicial, el abogado regional deberá coordinar 

con el Consejo de la Magistratura, el Juzgado de Instrucción o Tribunal Oral 

interviniente y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto para la implementación de la toma de 

testimonios a través del Sistema de Videoconferencia. Cabe aclarar que el 

Programa posee un Protocolo especial para la implementación de la 

Videoconferencia, el que no se encuentra aprobado formalmente.  

b) ÁREA DE ENLACE INSTITUCIONAL 

Esta área tiene como responsabilidad primaria la de asistir al Coordinador del 

Programa en la articulación, con los demás poderes del Estado, de todas las tareas 

necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de verdad y justicia 

vinculado con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. 

Esta área trabaja conjuntamente con el área del Equipo de Abogados. 
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El responsable del área asiste al Coordinador en las entrevistas que se 

realizan con operadores del poder judicial en los juicios de lesa humanidad en todo 

país, concurriendo también a los juicios. 

c) ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA 

Tiene como responsabilidad primaria asistir al Coordinador del Programa en la 

profundización del conocimiento de las causas sobre violaciones a los derechos humanos 

cometidas durante el terrorismo de Estado, y en el proceso de garantía, respecto de los 

testigos, víctimas, abogados y funcionarios judiciales vinculados con delitos de lesa 

humanidad. 
En el Área se trabaja con documentación de amedrentamientos, amenazas 

y/o atentados contra actores del proceso de verdad y justicia. Se realiza el 

seguimiento de las causas originadas en esos hechos y se registran de manera 

permanente los hechos de amenaza y/o amedrentamiento que sufren los testigos, 

funcionarios judiciales, abogados, y/u otros actores que intervienen en los juicios. 

Este registro abarca la inclusión de los hechos en una base de datos propia, la 

documentación del evento, su análisis, y la potencial intervención del Programa en 

pos de garantizar la seguridad de la víctima. 

Asimismo, se recolecta y sistematiza la información para la elaboración de 
Informes de Exposición y Vulnerabilidad de Testigos. En tal sentido, en el marco 

de cada una de la causas en trámite, se elaboran los Informes en los que se 

analizan tanto los testigos que serán llamados a declarar en el debate oral (en 

relación con los hechos de la causa, con los testimonios anteriores que han 

brindado, con hechos de amedrentamiento o amenazas, con su situación emocional 

ante el proceso, entre otras situaciones que puedan surgir), como los imputados (en 

relación con su situación de detención, con su estado de detención, entre otras). La 

información necesaria para la elaboración de ese informe proviene en gran medida 

del relevamiento de las causas judiciales, en la etapa de instrucción y/o de juicio 

oral.  

El Área de Implementación Operativa también elabora, a requerimiento de 

jueces o fiscales, o de oficio, en el marco de causas en trámite, en etapa de 
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instrucción o de debate oral, Dictámenes Técnicos en los que se analizan 

cuestiones específicas relacionadas con el proceso, sugiriendo medidas a adoptar. 

Las cuestiones que originan este tipo de dictámenes pueden ser, entre otras, la 

amenaza a un testigo o actor judicial, las condiciones de seguridad de las salas en la 

que se desarrollan los debates, o las condiciones de detención de un imputado. Para 

su elaboración recopila información respecto de la cuestión analizada, esta 

recopilación puede realizarla a través de sus propios agentes o solicitando la 

colaboración de los representantes del Programa en la jurisdicción correspondiente. 

IV.2 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
a) Recursos Humanos 

El Programa Verdad y Justicia, cuenta al momento de finalizar las tareas de 

campo de la presente auditoría con 32 agentes, de los cuales diez (10) son de planta 

permanente con designaciones transitorias, dieciséis (16) contratados bajo el 

régimen de la Ley de Contrato de Trabajo en el marco del Sistema de Cooperación 

Técnica y Financiera ACARA, cinco (5) contratados por Ley 25.164 Art. 9 y un (1) 

contratado por CCA.  

De los 32 agentes, 13 son abogados y los 19 restantes tienen diversas 

profesiones entre ellas, psicólogos, licenciados en ciencias políticas, historiadores, 

investigadores y sociólogos. 

En lo que se refiere a la relación entre los recursos humanos y el volumen de 

trabajo de cada Área en particular, cabe señalar que la misma se presenta a priori 

como adecuada. 

b) Volumen de Trabajo  

  De acuerdo a lo informado por el auditado en relación a los trabajos 

realizados en el año 2016, el Programa Verdad y Justicia procuró en dicho ejercicio 

fortalecer su rol de articulador de los recursos estatales en torno a los procesos 

penales vinculados a los crímenes contra la humanidad.  

 Como resultado de lo actuado, durante el año 2016, el Programa contactó y 

notificó a ochocientos cuarenta y dos (842) testigos convocados por tribunales y 

juzgados intervinientes en las causas en las que se juzgan delitos de lesa 
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humanidad; se evaluaron las condiciones de exposición y vulnerabilidad a las que 

podrían verse expuestos dos mil setecientos treinta y cuatro (2734) testigos, como 

así también la situación en la que ciento treinta y dos (132) imputados llegaron al 

juicio oral. 
Cuadro 1: notificación a testigos por zona geográfica 

  INSTRUCCIÓN DEBATE  
CABA    42 
Bahía Blanca   51 
Córdoba  9 33 
General Roca 1 28 
La Plata     45 
Mar del Plata  183 129 
Paraná   5  12 
Salta   45  245 
San Martín    109 
Santa Fe    15 
Tucumán   299 
Subtotal 193 649 
Total de Notificaciones 842 

Fuente: Informe de Gestión 2016 del Programa Verdad y Justicia 

  

Asimismo, el Programa presentó a la justicia diez (10) Informes de 

Investigación, elaborados por iniciativa del Programa o en respuesta a oficios 

judiciales, en los cuales se avanzó en el establecimiento de la función y vinculación 

de los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad en los crímenes de lesa 

humanidad. 

Finalmente, en el marco de audiencias convocadas judicialmente a los fines 

de la obtención de muestras de ADN para su posterior cotejo genético, el Programa 

contacto a ciento once (111) personas posiblemente apropiadas durante el 

terrorismo de Estado, logrando una notificación exitosa en ochenta (80) casos. 

c) Sistemas 

Los sistemas informáticos utilizados en el ámbito del Programa son: Base de 

Datos en SQL y Sistema GEDO.  
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En la Base de Datos SQL se ingresa la información relativa al estado de las 

causas e imputados y testigos de las mismas. Se accede mediante web interna en 

asp, según usuario y contraseña, a consulta, carga y/o modificación. Se halla alojada 

en servidor propio. 

En relación al uso del GEDO, el auditado señaló que la información que el 

Programa recibe por correo o en mano (con remitos) correspondiente a Oficios 

Judiciales o Notas de otros Organismos Oficiales no se ingresa al GEDO por una 

cuestión de seguridad y protección de su contenido.  

d) Protocolos y procedimientos 

El Programa cuenta con varios instructivos y Protocolos de actuación, ninguno 

de los cuales fue aprobado formalmente por el Coordinador del mismo, habiéndose 

relevado en la presente auditoría los siguientes: 

Área de Análisis y Seguimiento 

• Protocolo de actuación 

• Protocolo de implementación de Video-Conferencia en Juicio Penal 

Área de Implementación Operativa 

• Informes de evaluación de riesgo – Metodología 

• Registro de amenazas, Informes de Exposición y Vulnerabilidad de 

Testigos, y Dictámenes técnicos (Contención, protección, y seguridad 

de testigos) 

Área Informática 

• Manual de carga de Testigos vía página de la base 

Asimismo, se entregó a esta UAI una copia del Proyecto de Manual de 

Procedimientos que se encuentra elaborando el Programa, el que al momento de 

cierre de las tareas de campo de la presente Auditoría era aún una versión 

preliminar, que no había pasado por las instancias de corrección ni por el trámite de 

aprobación formal. 
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V. OBSERVACIONES 

Observación N° 1: Ausencia de un manual de procedimientos 
formalmente aprobado donde se describan en forma ordenada, secuencial y 

detallada las operaciones que se realizan en cada una de las áreas, las tareas y 
responsabilidades inherentes a las actividades asignadas. 

Si bien el Programa posee algunos Protocolos, que brindan pautas operativas 

básicas de organización y actuación para determinados procesos, los mismos no 

fueron aprobados formalmente ni integran un Manual de Procedimientos, que en los 

términos establecidos en el art. 101 de la Ley 24.156, incorpore una definición 

precisa de los circuitos operativos más relevantes, responsables y el control de los 

procesos administrativos.  

Impacto: Medio 

Opinión del Auditado: de acuerdo 

Curso de acción a seguir: se confeccionaran manuales de procedimiento.  
Fecha de regularización prevista: 18 meses 

Recomendación: Concluir con la elaboración, tramitación y aprobación del 

Proyecto de Manual de Procedimientos en los términos dispuestos por el artículo 

101 de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007, teniendo en 

consideración la Resolución MJyDH N° 2567/2012 que establece una “Guía Técnica 

para la Elaboración de Manuales de Procedimientos para los organismos y 

dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, que incluya, en su 

caso, los registros auxiliares necesarios y las particularidades de la plataforma del 

sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). 

VI. CONCLUSIÓN 

Como resultado de las tareas de auditoria desarrolladas, referidas a la 

evaluación de las actividades que desarrolla el Programa Verdad y Justicia, a fin de 

obtener elementos que permitan determinar sus condiciones de evaluabilidad y el 

grado de cumplimiento de los lineamientos definidos por la normativa vigente, cabe 

concluir que las mismas, con la salvedad expuesta en el punto V. 
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OBSERVACIONES, se ajustan razonablemente a las prescripciones de la normativa 

vigente, dando, en estos términos, un cumplimiento aceptable a las funciones 

asignadas a los diferentes sectores con responsabilidad en el tema. 

En cuanto a la ausencia de un manual de procedimientos formalmente 

aprobado, se recomienda al Programa Verdad y Justicia que impulse la finalización y 

posterior aprobación formal del mismo, ajustado a la normativa aplicable, a las 

funcionalidades del sistema GDE, y que contenga una definición precisa de los 

circuitos operativos de las actividades, los responsables de ejecutarlas y las 

obligaciones involucradas, entendiendo que la formalización de manuales que reglen 

las actividades a ser ejecutadas coadyuvará al cumplimiento de los objetivos del 

Programa con un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y 

financieros disponibles.     

Buenos Aires, 9 de junio de 2017. 
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