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RESUMEN EJECUTIVO 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL INFORME 

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

evaluación del proceso de Investigación, Producción, Conservación y Difusión de 

los hechos acontecidos a las víctimas del Terrorismo de Estado ocurridos en el 

Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ex-ESMA, cabe concluir que 

las actividades desarrolladas en el Museo de Sitio ESMA, con las limitaciones 

expuestas en el punto V. Observaciones, permiten alcanzar un grado de 

cumplimiento razonable de las funciones asignadas, teniendo en consideración el 

actual estado de maduración administrativa del organismo. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

OBSERVACIONES IMPACTO RECOMENDACIÓN 

Observación 1: Falta de 

elaboración y aprobación del 

Plan Estratégico del Museo de 

Sitio ESMA, según lo prevé el 

artículo 4º, inciso f) del Decreto 

Nº 1133/15. 

Medio Elaborar  y aprobar el Plan 

Estratégico del Museo de Sitio 

ESMA, en el cual, en base a la 

misión del organismo, al 

diagnóstico de su situación actual, 

y a la fijación de una situación 

final a la que se procure alcanzar, 

se establezcan tareas específicas 

a desarrollar para alcanzar metas 

u objetivos estratégicos básicos 

que permitan impulsar de manera 

eficiente y significativa el cambio 

situacional hacia dicha situación-

objetivo.  

Observación 2: Ausencia de un 

manual de procedimientos 

formalmente aprobado. 

Si bien existen documentos 

informales con pautas básicas de 

organización y funcionamiento, el 

Museo de Sitio ESMA no cuenta 

con un manual de procedimientos 

formalmente aprobado que 

incorpore una definición precisa de 

los circuitos y controles de los 

Medio Proceder a la elaboración, 

tramitación y aprobación de un 

manual de procedimientos en los 

términos dispuestos por el artículo 

101 de la Ley N° 24.156 y su 

Decreto Reglamentario Nº 

1344/07, teniendo en 

consideración la Resolución 

MJyDH N° 2567/12 que establece 

una “Guía Técnica para la 

Elaboración de Manuales de 
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procesos sustantivos del 

organismo. 

 

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).  

Observación Nº 3: El Museo de 

Sitio ESMA no cuenta con un 

ascensor disponible para su 

utilización. 

No obstante que en el edificio se 

encuentra emplazado un ascensor 

y éste fue liberado al “Uso Público” 

por el área pertinente del GCBA, 

aún no está disponible dado que 

resta contratar un servicio de 

mantenimiento para cumplir con las 

disposiciones de la Ordenanza 

49.308 de la CABA y sus decretos 

reglamentarios, lo cual impide 

garantizar la accesibilidad al Museo 

de todas las personas y evitar 

situaciones de discriminación. 

Medio Sin perjuicio de que existen 

evidencias que la Dirección 

Ejecutiva del organismo ha 

solicitado la contratación de un 

servicio de mantenimiento del 

ascensor,  se recomienda verificar 

el estado en que se encuentra 

dicha iniciativa y, en caso de que 

no se hubiera materializado la 

contratación, reiterar su pedido. 
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Observación N° 4: Deficiencias 

en la conservación del edificio 

del Museo de Sitio ESMA. 

El edificio donde funcionó el Casino 

de Oficiales de la Ex-Esma se 

encuentra deteriorado, lo que 

motivó que la autoridad judicial que 

entiende en los casos sobre lesa 

humanidad ocurridos en dicho 

inmueble solicitara que se arbitren 

los medios para remediarlo, 

señalando el Informe Técnico de 

Evaluación del Edificio que, si bien 

dicho estado en general es bueno, 

presenta algunos puntos críticos 

que deben ser atendidos de 

manera urgente, debido a que 

presentan riesgo para la seguridad 

de las personas. 

Alto Avanzar prontamente en las 

acciones informadas al juzgado 

interviniente y adoptar en lo 

inmediato las medidas técnicas 

necesarias para evitar riesgos 

sobre las personas. 

Observación Nº 5: Desarrollo 

parcial de las funciones 

previstas en el Decreto de 

creación del organismo. 

El Museo de Sitio ESMA –ex 

Centro Clandestino de Detención, 

Tortura y Exterminio- no ha 

alcanzado hasta el momento a 

desarrollar parte de las actividades 

relacionadas con la finalidad de su 

Medio Impulsar y adoptar las acciones y 

medidas conducentes dirigidas a 

lograr el pleno cumplimiento de 

las funciones previstas para el 

organismo. 
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creación, verificándose, entre otros 

puntos, que: 

- la muestra permanente no se 

halla abierta en su totalidad, 

encontrándose sin abrir la 

denominada “Sala Juicios” prevista 

en el proyecto museográfico, 

utilizándose las computadoras 

asignadas a dicho sector para 

tareas administrativas del 

organismo. 

-  las investigaciones históricas y 

los estudios historiográficos 

realizados alcanzan a las 

investigaciones vinculadas con 

alguna muestra temporaria que se 

lleve a cabo o con el evento 

conocido como la “Visita de las 

Cinco”, sin tener un tratamiento 

acorde a los términos previstos en 

el Decreto Nº 1133/15. 

- el banco de datos que posee el 

Museo es un archivo digital, con un 

índice Excel, guardado en las 

computadoras utilizadas por el 

personal, sin que se hayan 

implementado archivos gráficos, 

biblioteca, hemeroteca, cinemateca 

ni videoteca. 
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- el Museo carece de una página 

web propia para difundir lo ocurrido 

en el Centro Clandestino, como 

también divulgar el material de las 

actividades del organismo.  
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INFORME ANALÍTICO 

 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Evaluar el proceso de Investigación, Producción, Conservación y Difusión de 

los hechos acontecidos a las víctimas del Terrorismo de Estado ocurridos en el 

Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ex-ESMA, con el objeto de 

determinar el grado de cumplimiento de las funciones asignadas. 

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 y se ejecutaron entre los 

meses de marzo a julio del corriente. 

La auditoría estuvo orientada al análisis del proceso consignado en el Objeto 

del presente, centrada principalmente en las Direcciones de Producción 

Museográfica y Contenidos y de Relaciones Institucionales, por ser las áreas que 

tienen a su cargo la mayor parte de las acciones sustantivas, cumpliendo la 

Delegación Técnico-Administrativa una función de apoyo. 

Las mismas se desarrollaron a partir del relevamiento integral de los 

procedimientos establecidos para la realización de las acciones derivadas del 

Decreto N° 1133/15, que creó el MUSEO DE SITIO ESMA – EX CENTRO 

CLANDESTINO DE DETENCIÓN, TORTURA Y EXTERMINIO, a fin de determinar el 

grado de observancia de los lineamientos impuestos por la normativa vigente. 

Las tareas se efectuaron aplicándose los siguientes procedimientos: 

 Recopilación y análisis de legislación pertinente y antecedentes obrantes en 

la UAI. 

 Entrevista con los responsables de las unidades organizativas o de las áreas 

de trabajo. 
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 Identificación de la organización interna y de la asignación de las funciones de 

Investigación, Producción, Conservación y Difusión sobre hechos acontecidos 

a las víctimas del Terrorismo de Estado, relaciones institucionales y 

organización de actividades. 

 Verificación de la existencia de lineamientos contenidos en manuales de 

procedimientos y/o instructivos que definan las acciones a ser ejecutadas, los 

responsables y los plazos definidos para ello, y en su caso, el alcance y 

eficacia de su aplicación en la práctica. 

 Análisis de los procedimientos y circuitos relevantes en cuanto al objeto de la 

auditoría, considerando  la existencia de controles internos. 

 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 y las entrevistas. 

 Desarrollo del informe de auditoría. 

III. MARCO DE REFERENCIA 

 Ley N° 12.665 y su modificatoria Ley N° 27.103: Creación de la Comisión 

Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. 

 Ley Nacional Nº 26.415 y Ley N° 2.599 de la CABA: Ratificación del Convenio 

del 20 de noviembre de 2007 entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires de creación, organización y funcionamiento del ente público 

denominado “Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los 

Derechos Humanos”. 

 Ley N° 26.691: Declaración Sitios de la Memoria del Terrorismo de Estado a 

los lugares donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la 

represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido hasta el 

10 de diciembre de 1983. Establece que la autoridad de aplicación es la 

Secretaría de DDHH, dependiente del MJyDH. 
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 Ley N° 26.935: Ratificación del Convenio del 22 de enero de 2014 celebrado 

entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Otorgamiento del derecho real de usufructo a favor del PEN por el término de 

30 años, respecto, entre otros, de los inmuebles pertenecientes a la Ex–

Esma. 

 Decreto N° 2525/15: Reglamentación de la Ley N° 12.665 y su modificatoria 

Ley N° 27.103 

 Decreto N° 1333/08: Declaración Monumento Histórico Nacional al edificio de 

Casino de Oficiales de la ex ESMA. 

 Decreto N° 1986/14: Reglamentación de la Ley N° 26.691. 

 Decreto N° 1133/15: Creación Museo de Sitio ESMA. 

 Decreto N° 2014/15: Designación de la Directora Ejecutiva del Museo de Sitio 

ESMA. 

 Resolución MJyDH N° 1818/15: Creación Caja Chica Museo de Sitio ESMA. 

 Resolución MJyDH N° 22/16: Deroga y crea Cajas Chicas. 

 Ordenanza N° 49.308 GCBA Conservación de Ascensores, Montacargas, 

Escaleras Mecánicas, Guarda Mecanizada de Vehículos y Rampas Móviles. 

 Convenio Marco de Cooperación con UNSAM del 03/04/2013. 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 

IV.1. Antecedentes 

A través del Convenio firmado el 20 de noviembre de 2007 por el Poder 

Ejecutivo Nacional (PEN) y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(GCBA), se creó el Ente Público denominado “ESPACIO PARA LA MEMORIA Y 

PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS”, el que fue 

ratificado por la Ley Nacional N° 26.415 y por la Ley N° 2599 de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

Dicho Convenio se basó en el Acuerdo del 24 de Marzo del 2004, también 

firmado entre el PEN y el GCBA, en relación al predio que ocupara la ex Escuela de 

Mecánica de la Armada (ESMA) y otras dependencias contiguas, en Avenida del 
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Libertador 8151/8209/8305/8401/8461, y su futuro funcionamiento, cuya propiedad 

pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a la revocación de la 

cesión efectuada al entonces Ministerio de Marina de la Nación, establecida por la 

Ley Nº 392 de la CABA. 

En el Convenio, las partes pactaron en el punto Primero asignar al “ESPACIO 

PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS” la figura de ente de derecho público interjurisdiccional, con autarquía 

administrativa y económico-financiera, autonomía en los temas de su incumbencia y 

capacidad para dictar su propia reglamentación. 

El punto Cuarto, definió que el mismo será presidido por un órgano ejecutivo 

conformado por un representante del PEN, un representante del GCBA y un 

miembro del Directorio, con las modalidades prescriptas en el punto Séptimo. 

Adicionalmente, el GCBA delegó su representación en el Instituto Espacio 

para la Memoria y el PEN hizo lo propio en el Archivo Nacional de la Memoria. 

Con posterioridad, y con sustento en la Ley N° 26.691 de preservación, 

señalización y difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, el 22 de 

enero de 2014 se celebró un nuevo Convenio entre el Estado Nacional y la CABA, 

otorgando esta última el derecho real de usufructo a favor del PEN respecto de los 

edificios ubicados en el predio de la Ex-ESMA, además de otros inmuebles también 

ubicados en la CABA en los que funcionaron centros clandestinos de detención, por 

un plazo de 30 años, con el fin de optimizar su preservación y puesta en valor. 

Este Convenio, ratificado por la Ley Nº 26.935, modificó las obligaciones de 

las partes en lo relativo a los espacios y/o inmuebles, quedando a cargo del PEN: 

todos los gastos necesarios para la conservación de los bienes dados en usufructo; 

las reparaciones extraordinarias cuando sean necesarias para su conservación y 

puesta en valor (Cláusula Cuarta); el pago de impuestos, tasas y contribuciones 

(Cláusula Quinta); y la realización del “Museo del Terrorismo de Estado”, en el 

edificio “Pabellón Central (4 Columnas)”, donde además tendría su sede el Instituto 

Espacio para la Memoria (IEM), y la realización de la “Propuesta Museográfica para 
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el Sitio de Memoria”, con el objeto de la reconstrucción de la memoria histórica de 

los argentinos en el edificio “ex Casino de Oficiales” de la ex ESMA (Cláusula Sexta). 

IV.2. Creación del Museo de Sitio ESMA  

Misiones y funciones – Conducción.  

El Decreto N° 1133 del 15 de junio de 2015 creó  el MUSEO DE SITIO ESMA 

- EX CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN, TORTURA Y EXTERMINIO, como 

organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la finalidad de difundir y transmitir 

los hechos acontecidos a las víctimas del Terrorismo de Estado, ocurridos en el 

ámbito físico de su detención; así como sus antecedentes y consecuencias (art. 1º); 

teniendo su sede en el edificio del Ex Casino de Oficiales de la ESMA (art. 2º). 

Asimismo, el artículo 3° de dicho decreto estableció las funciones del 

mencionado organismo, consistentes en: 

 Elaborar y desarrollar muestras permanentes y temporarias que den cuenta 

de los hechos sucedidos en ese espacio físico e histórico, contemplando la 

intangibilidad del edificio como prueba y evidencia y respetando las normas 

existentes como Monumento Histórico Nacional. 

 Realizar investigaciones históricas y estudios historiográficos, críticos, 

filosóficos, sociales, económicos, educacionales, jurídicos y políticos referidos 

a la acción pública y privada de los participantes de la política terrorista del 

Estado. 

 Elaborar publicaciones y organizar eventos culturales, viajes, seminarios, 

congresos, jornadas, reuniones académicas y de investigación científica, tanto 

en su sede como en establecimientos educacionales, civiles y centros de 

cultura del país o en el exterior. 

 Diseñar, en colaboración con las autoridades nacionales, provinciales, de la 

CABA, municipales y otros organismos con competencia en la materia y con 

instituciones de enseñanza oficial y privada, los objetivos básicos que deben 
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orientar la docencia para un mejor aprovechamiento y comprensión de las 

acciones y los actores de la política represiva del Terrorismo de Estado. 

 Brindar asesoramiento en lo relativo a la creación de archivos y registros 

documentales, biográficos, bibliográficos, iconográficos, numismáticos, 

filatélicos y similares, como así también, la realización de concursos y cursos, 

entre otros, pudiendo otorgar distinciones y premios, dentro y fuera del país. 

 Cooperar con autoridades, instituciones y personas con competencia en la 

materia respecto del contexto histórico y de la conservación y seguridad de 

los establecimientos, edificios, lugares históricos y demás elementos 

rescatados o que se recuperen en el futuro, vinculados con el objetivo del 

Museo de Sitio. 

 Entender en la investigación y el estudio de todo lo referente a las víctimas del 

referido Ex Centro Clandestino de Detención. 

 Implementar y mantener actualizado un banco de datos, archivo gráfico, 

biblioteca, hemeroteca, cinemateca y videoteca en la temática de su 

competencia, sin invadir la jurisdicción de otras instituciones similares. 

 Entender en la realización de estudios, investigaciones, cursos, conferencias, 

seminarios y publicaciones en la temática de su competencia. 

Conforme al artículo 4º, la conducción del Museo estará a cargo de un 

Director Ejecutivo, con rango y jerarquía de Director Nacional, detallando a 

continuación sus deberes y atribuciones: 

 Ejercer la representación y dirección general del Museo. 

 Ejercer la administración del Museo suscribiendo todos los actos necesarios a 

tales fines. 

 Elaborar el plan operativo anual del organismo. 

 Promover y gestionar la obtención de recursos y fondos públicos y privados, 

locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos del Organismo. 

 Proveer la información pertinente para la confección del presupuesto del 

Museo y elevar el anteproyecto de presupuesto de la citada entidad. 
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 Aprobar el plan estratégico del Museo. 

 Aceptar herencias, legados y donaciones, así como las subvenciones que le 

asignen organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros. 

 Requerir a los distintos organismos de la Administración Pública Nacional, la 

información necesaria a fin de fortalecer el accionar del Organismo. 

 Proceder anualmente a la confección y publicación de la Memoria del Museo. 

 Realizar todos los actos necesarios, que de modo implícito o inherente surjan 

de las competencias atribuidas, para el cumplimiento de los fines previstos 

para el organismo. 

Por su parte, el artículo 5º dispone que el Museo contará con un Consejo 

Asesor, el cual,  para mantener uniformidad en la temática, se consideró conveniente 

que estuviera integrado por los mismos miembros del Directorio de Organismos de 

Derechos Humanos del Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y 

Defensa de los Derechos Humanos ubicado en el predio de la ex ESMA. 

Las atribuciones de este Consejo Asesor (art. 6º), cuyos integrantes 

desempeñan funciones ad honorem, consisten en: 

 Participar en la elaboración del Plan Anual de actividades del Museo. 

 Intervenir en la definición de los contenidos a ser expuestos en la Muestra 

Permanente, las temporarias y otras actividades propias del museo. 

 Participar en lo relativo a las relaciones institucionales nacionales e 

internacionales en la temática de su competencia. 

 Emitir opinión, con carácter no vinculante, sobre la propuesta de designación 

del director ejecutivo o los directores del Museo de Sitio ESMA, que realice el 

Secretario de Derechos Humanos. 

Estructura organizativa  

El decreto mencionado también aprobó la estructura organizativa del Museo 

de Sitio ESMA (art. 8º), la que se distribuye de la siguiente forma: 
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Dirección de Producción Museográfica y Contenidos 

Acciones: 

 Realizar la conservación y restauración de los objetos y materiales que 

conforman el patrimonio histórico del Museo. 

 Entender en la actualización y utilización como base informativa, de los 

archivos del Museo de Sitio ESMA y desarrollar tareas de investigación sobre 

lo ocurrido en el Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. 

 Realizar el diseño de la muestra permanente, las muestras especiales y de 

los actos y eventos vinculados con la actividad del Museo de Sitio ESMA o 

con muestras o eventos promovidos por el mismo atendiendo las necesidades 

de difusión y conocimiento de los hechos acontecidos. 

 Entender en la elaboración de la política de comunicación institucional y en el 

diseño de los contenidos y actualización de las publicaciones y de la 

plataforma web para difundir lo ocurrido en el Centro Clandestino, como así 

también del material de difusión de las actividades del Organismo. 
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 Gestionar el contenido de la información temática que hace a la presencia de 

la institución en el ámbito de las redes sociales como así también elaborar 

gacetillas para difundir las actividades del Museo en los diferentes medios de 

prensa. 

 Diseñar los contenidos de los programas de capacitación para el personal que 

oficie de guía. 

Dirección de Relaciones Institucionales 

  Acciones: 

 Mantener relaciones institucionales con entidades del país y del exterior que 

sean de interés para el Museo de Sitio ESMA. 

 Organizar actos y eventos vinculados con la actividad del Museo de Sitio 

ESMA o con muestras promovidas por el mismo. 

 Desarrollar el esquema para una adecuada información general y de 

asistencia a las visitas. 

 Asistir en el desarrollo de las actividades especiales que se desarrollen en el 

museo. 

 Planificar, organizar y coordinar las visitas guiadas al Museo de Sitio, como 

así también sus contenidos, verificando su impacto en los visitantes. 

 Desarrollar mecanismos de evaluación de contenidos de las visitas guiadas y 

de las actividades especiales desarrolladas en el Museo, a efectos de mejorar 

la calidad de atención al visitante. 

 Realizar las actividades de entrenamiento y formación de los guías, de 

acuerdo a los contenidos diseñados por la Dirección de Producción 

Museográfica y Contenidos. 

Delegación Técnico-Administrativa 

Acciones: 

 Supervisar y coordinar todo lo relacionado con la formulación y ejecución del 

presupuesto, rendiciones de cuentas y las correspondientes intervenciones de 

tesorería en su carácter de subresponsable de la Dirección General de 
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Administración de la Subsecretaría de Coordinación de este Ministerio, para el 

ámbito del Museo de Sitio Esma. 

 Supervisar y coordinar las solicitudes de adquisiciones, compras por caja 

chica, si correspondiere, como así también el almacenamiento y distribución 

de bienes o insumos, en su carácter de subresponsable. 

 Supervisar y coordinar las acciones relacionadas con el Registro y Control de 

Bienes Patrimoniales como así también con el manejo y custodia de fondos y 

valores, en su carácter de subresponsable de la Dirección General de 

Administración de la Subsecretaría de Coordinación de este Ministerio. 

 Realizar los pagos en concepto de viáticos correspondientes al ámbito del 

Museo y efectuar la administración del fondo permanente que se le asigne. 

 Supervisar y coordinar los aspectos relacionados con los recursos humanos y 

desarrollo de carrera, del personal del Museo, en su carácter de 

subresponsable de la Dirección General de Recursos Humanos de la 

Jurisdicción. 

 Organizar y supervisar la recepción, registro, trámite, seguimiento y archivo 

de la correspondencia, expedientes y documentación ingresada, en 

movimiento y egresada, en el ámbito del Organismo en su carácter de 

subresponsable de la Dirección de Despacho, Mesa de Entradas e 

Información al Público de la Jurisdicción. 

 Orientar el trámite de la documentación, elaborando los informes, 

providencias y notas correspondientes. 

 Instrumentar el informe anual de gastos pormenorizado de gestión para ser 

elevado a las autoridades. 

Esta Delegación cuenta con 9 agentes, 5 pertenecientes a la Planta 

Transitoria del Ministerio de Justicia y DDHH y 4 personas Contratadas por el Ente 

Cooperador. 

IV.3. Aspectos generales 

 Plan Estratégico 
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Si bien el Informe de Gestión correspondiente al año 2015, realizado por el 

organismo,  hizo referencia a la elaboración de un plan estratégico a corto, mediano 

y largo plazo, no se ha tenido evidencia de que se haya aprobado el Plan 

Estratégico del Museo de Sitio ESMA, previsto en el artículo 4º, inciso f) del Decreto 

Nº 1133/15.  

Manuales de Procedimientos: 

En lo que respecta a la disposición de pautas de organización y 

funcionamiento, no obstante que fueron aportados algunos documentos 

relacionados  (Plan de Evacuación, Manual de Procedimientos ante Emergencias, 

Normas para visitas de prensa y comunicación y el Manual de Procedimientos para 

Compras y Contrataciones), ellos no constituyen un manual de procedimientos 

formalmente aprobado en los términos dispuestos por el art. 101, Titulo VI, de la Ley 

N° 24.156, su Decreto Reglamentario y la Resolución MJyDH Nº 2567/2012.  

Inmueble 

El edificio del actual Museo de Sitio ESMA cuenta con 5.390 m2 y está 

emplazado dentro del predio de la ex-Escuela de Mecánica de la Armada, donde 

funcionara como Casino de Oficiales. Este espacio es un pabellón independiente 

con tres plantas “en peine”, sótanos y una gran buhardilla, que se encuentra 

separado del resto de los edificios que conformaron la precitada instalación de la 

Armada Argentina, la que en total ocupaba 16 hectáreas.  

Entre los años 1976 y 1983, durante la última dictadura militar, el predio de la 

ESMA funcionó como Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. Las 

graves violaciones a los derechos humanos que allí se cometieron, que 

constituyeron delitos de lesa humanidad, motivaron una toma de conciencia de la 

opinión pública respecto de ese sistema represivo implementado por fuera del 

Estado de Derecho, derivando en la declaración de monumento histórico nacional 

del edificio del Casino de Oficiales de la Ex-ESMA, y de lugar histórico nacional al 

predio y restantes edificios de dicho ex-organismo. Asimismo, ese edificio fue 

declarado como prueba y evidencia judicial, de modo que toda alteración sobre él no 
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está permitida, debiéndose contar con la autorización de las autoridades judiciales 

para hacerlo. 

El 23 de abril de 2013 se suscribió un Convenio de Cooperación y 

Colaboración entre la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, la 

Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Secretaría de Derechos 

Humanos, con el objeto de desarrollar y ejecutar un proyecto museográfico sobre el 

Casino de Oficiales de la Ex-ESMA, a ser inaugurado el 24 de marzo de 2014, 

limitándose dicho proyecto a la puesta en valor del edificio, el que quedaría tal como 

se encontraba a esa fecha (Cláusula Primera); previéndose la posibilidad de 

suscribir Convenios Específicos (Cláusula Segunda); asumiendo la Secretaría 

General de la Presidencia de la Nación el costo de la elaboración del proyecto 

museográfico (Cláusula Octava). 

Ya vencida la precitada fecha original de inauguración del museo, el 19 de 

septiembre de 2014 la Secretaría de Derechos Humanos, haciendo referencia a que 

la Agencia de Administración de Bienes del Estado dispuso la asignación del edificio 

-junto a otros- con la finalidad de optimizar su preservación y puesta en valor y 

cooperar en el estudio y la investigación de los hechos acontecidos durante el 

terrorismo de Estado, y que se contaba con una resolución dictada en la causa 

“Esma s/Delito de Acción Pública”, del Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal Nº 12, Secretaría Nº 23, decidió, a través de la Resolución 

SDH Nº 44/14, autorizar la intervención museográfica respectiva. 

El Museo de Sitio ESMA fue inaugurado el 19 de mayo de 2015, abriendo el 

edificio al público masivo los días viernes a domingos de 12 a 17 hs. En el mes de 

noviembre de ese mismo año se ampliaron los días de apertura de jueves a domingo 

y, luego de algunas modificaciones, en la actualidad el Museo abre sus puertas de 

martes a domingo de 10 a 17 hs, con visitas guiadas en horarios preestablecidos. 

La recepción provisoria por la Secretaría de Derechos Humanos de las obras 

correspondientes al Proyecto Museográfico tuvo lugar el 30 de noviembre de 2015, 

comprometiéndose a recibirla con carácter definitivo una vez cumplido el plazo de 
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garantía de 365 días corridos contados a partir del 7 de octubre de 2015 (Cláusulas 

Primera, Tercera y Quinta). 

Luego de ello, se sucedieron una serie de intercambios entre la Dirección 

Ejecutiva del Museo de Sitio ESMA y la UNSAM relacionados con tareas pendientes, 

faltantes y fallas advertidas en la mencionada obra, no constando al momento de 

realizarse la presente auditoría que se haya concretado la recepción definitiva 

aludida. 

Al margen de los precitados reclamos vinculados con la obra del proyecto 

museográfico, en la actualidad el edificio del ex-Casino de Oficiales presenta 

deterioros, causados fundamentalmente por el largo período transcurrido en que 

dicho inmueble no tuvo mantenimiento, verificado en particular en áreas que no 

habrían formado parte del precitado proyecto, como lo son los sectores ubicados en 

el primer y segundo piso que corresponden al lugar donde estaban ubicados los 

dormitorios de los oficiales. Dichos sectores hoy no forman parte directa de la 

muestra museográfica, la que se desarrolla en el sótano, planta baja y en el tercer 

piso del edificio, involucrando sólo el hall de paso de dichos pisos primero y 

segundo, en el espacio contiguo a la escalera que va desde la planta baja hasta el 

tercer piso.  

Con relación a este tema, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal Nº 12, en el Incidente Nº 34 de la ya referida causa “Esma 

s/Delito de Acción Pública”, por oficio del 30 de mayo de 2016 le comunicó al 

Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural que se habían advertido en 

el edificio “…severos problemas de humedad y filtraciones en distintas paredes y 

techos de la construcción…”, le resaltó “…la necesidad de que el edificio se 

encuentre en condiciones de higiene y conservación”, y le solicitó que tuviera a bien 

“…arbitrar los medios necesarios para que se cumpla con el mantenimiento, 

limpieza, preservación y conservación del edificio de que se trata, ello así con el 

propósito de que se encuentre en condiciones de cumplir sus fines específicos de 

prueba judicial, debiendo informar al tribunal las medidas adoptadas al respecto”. 
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En respuesta a dicho oficio, por nota del 10 de junio de 2016 el Secretario de 

Derechos Humanos y Pluralismo Cultural le comunicó al juzgado que se contaría con 

el servicio profesional de un arquitecto patrimonialista, a quien se le encomendaría 

realizar un informe de patologías, el que luego derivaría en un Plan de Trabajo que 

se desarrollará en diferentes etapas y formará parte del Plan Plurianual de 

Inversiones de dicha Secretaría, el que, una vez realizado, sería puesto a 

disposición del Juez. 

Luego de algunas demoras en la contratación de dicho arquitecto, el 

profesional presentó un informe de avance respecto del Informe Técnico de 

Evaluación del Estado del Edificio, en base a las visitas de inspección que realizó los 

días 04/03/17, 08/03/17 y 10/05/17, aclarando que las áreas objeto de inspección 

fueron aquellas que no fueron objeto de la intervención museográfica realizada 

durante 2014/15, incluida la totalidad del perímetro de las fachadas, y algunos 

sectores del edificio en los que aparecieron recientemente problemas puntuales. 

Es importante señalar que como diagnóstico de dicho informe, se expresó que 

“Si bien el estado edilicio en general es bueno, presenta algunos puntos críticos que 

deben ser atendidos con carácter urgente, debido a que presentan riesgo para la 

seguridad de los usuarios o bien son deterioros cuyo desarrollo puede dar lugar a 

daños mayores, con aumento del riesgo para los usuarios y más onerosos en cuanto 

a los trabajos necesarios para su reparación”. Por otra parte, durante el período 

represivo el edificio estuvo sometido a distintas modificaciones, tales como el retiro 

del ascensor y del tramo de escalera que comunicaba el hall de acceso con el 

sótano y el agregado de galerías en los patios norte y sur, las que fueron efectuadas 

por la Armada con el fin de tergiversar los testimonios tanto ante la visita de la CIDH 

en 1979, como luego, reiniciada la democracia, para alterar el lugar donde 

sucedieron esos aberrantes hechos delictivos. 

Como ya fue expresado, dicho edificio constituye prueba judicial, y en tal 

contexto, la instalación de un ascensor fue la única modificación autorizada por el 

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a fin de garantizar la 

accesibilidad al Museo de todas las personas y evitar situaciones de discriminación. 
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Pero no obstante que el ascensor se encuentra emplazado y que con fecha 

06/05/2016 el GCBA libró su “Uso Público”, dando fe el instalador matriculado 

interviniente que dicho ascensor reúne las exigencias normales para su 

funcionamiento, todavía no se cuenta con la contratación de una Empresa 

Conservadora que realice, conforme a lo establecido por la Ordenanza N° 49.308 

GCBA y sus Decretos reglamentarios, el servicio de mantenimiento y asistencia 

técnica obligatoria. Por este motivo, el citado medio de elevación no se encuentra 

disponible para su utilización. Vinculado a ello, la Dirección Ejecutiva del Museo ha 

solicitado al Área Técnico Administrativo Contable de la Secretaría de DDHH y 

Pluralismo Cultural el inicio de los trámites para la contratación del servicio de 

mantenimiento del ascensor, no contando hasta el momento con evidencias de que 

dicha contratación se hubiera materializado.  

 Organización Patrimonial de Bienes Muebles 

En las tareas de auditoría se pudo constatar que el organismo  no posee un 

inventario de bienes muebles actualizado, contando sólo con un Listado de Bienes 

realizado por la UNSAM de fecha 16/10/2015. 

No obstante haberse obtenido evidencias de que la Dirección Ejecutiva 

solicitó el 18/12/15 a la Secretaría de DDHH y Pluralismo Cultural que se realizaran 

las gestiones correspondientes para dar intervención al área de Patrimonio del 

MJyDH, a fin de realizar el inventario de la obra del Proyecto Museográfico con el 

objeto de incorporar los bienes al patrimonio del Ministerio, y que el 04/04/17 

respondió un memorando relacionado con la patrimonialización de bienes emanado 

de dicha Secretaría, planteando también la necesidad de incorporar los bienes que 

fueron provistos al Museo con posterioridad, aún no se concretó el circuito 

administrativo para el Registro Patrimonial de Bienes Muebles en los términos 

previstos por la Resolución MJyDH Nº 1908/11. 

Esta situación, puede entenderse comprendida dentro de las debilidades de 

control interno que afectan la eficiencia y eficacia de la gestión de administración de 

los bienes muebles del MJyDH, y la función que debe cumplir un registro patrimonial 

confiable, las que fueran señaladas por esta Unidad de Auditoría Interna en 
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oportunidad de evaluar a dicho proceso (Informe Nº 68/2014 UAI-MJyDH Registro 

Patrimonial de Bienes Muebles – Departamento Patrimonio – Dirección General de 

Administración). 

 Caja Chica 

Por la Resolución MJyDH N° 1818/15 se creó la Caja Chica destinada al 

Museo del Sitio ESMA, la que fue posteriormente derogada por la Resolución 

MJyDH N° 22/16, por lo cual el organismo auditado no dispone en la actualidad de 

fondos, que podrían ser considerados necesarios para cubrir gastos menores o 

suplir la misma con las solicitudes de requerimientos para su mejor funcionamiento, 

teniendo en cuenta la operatividad diaria y el servicio brindado al visitante. 

IV.4. Aspectos sustantivos  

 Desarrollo funcional 

De acuerdo al relevamiento llevado a cabo, la Dirección de Producción 

Museográfica y Contenidos (DPMyC) cuenta con 5 agentes, 4 designados 

transitoriamente pertenecientes al Ministerio de Justicia y DDHH y 1 persona 

Contratada por el Sistema de Entes Cooperadores; y tiene un área informal de 

Prensa y Difusión. 

Con relación a los archivos que mantiene surge que: 

 Cuenta con un Archivo digital dividido en tres áreas: Archivos Audiovisuales, 

Documentos Históricos y Documentos Fotográficos y Gráficos (fotos, videos y 

testimonios de sobrevivientes); cuyo índice se hace en una Planilla Excel. 

 Todo el archivo digital se encuentra en las computadoras pertenecientes a la 

Dirección, y en los discos rígidos de los equipos asignados a los trabajadores 

del área, ya que el Museo no cuenta con un disco rígido común u otro tipo de 

dispositivo de almacenamiento de archivos, refiriendo la Dirección que las 

tareas de archivo se han complejizado debido a la falta de recursos y 

presupuesto, y que considera fundamental la compra de equipamiento técnico 

y materiales para garantizar el guardado y la conservación de los archivos. 

 El material se utiliza para el desarrollo de los contenidos de la muestra 

permanente del Museo, como así también para las muestras temporarias. 



 “2017 - Año de las Energías Renovables 

 

INFORME Nº 41/2017 UAI-MJyDH   

 No cuentan con un archivo físico, como tampoco con una biblioteca, 

hemeroteca, cinemateca ni videoteca. 

Con relación a la conservación y restauración de objetos del patrimonio 

histórico del Museo: 

 Trabajan conjuntamente con Conservadores Patrimonialistas para la 

conservación de “marcas” halladas en las  paredes del edificio, vinculadas con 

las personas que, detenidas ilegalmente, pasaron por ese lugar. 

 Se realizó un relevamiento fotográfico del estado del edificio, para ver el nivel 

de humedad y deterioro de cada sala, a fin de realizar una nueva puesta en 

valor. 

Con relación a los programas de capacitación de guías: 

 Realizan los guiones institucionales de la muestra permanente y de las 

transitorias. 

 Realizan lineamientos/programas de capacitación especial de guías. 

 Al momento del relevamiento se encontraban elaborando una “Audioguía” que 

los visitantes podrán emplear con sus celulares, con la sola lectura del código 

QR dispuesto en lugares determinados del recorrido. Esta información se 

subirá a una plataforma de distribución de audio (Sound Cloud)  

 También se encuentran trabajando en conjunto con el Centro Universitario de 

Idiomas para la traducción de la “Audioguía” al idioma inglés. 

Sobre las investigaciones, a la fecha de la presente auditoría la Dirección 

informó haber realizado distintos tipos de investigación sobre personas que han sido 

víctimas de los delitos de Lesa Humanidad cometidos por el Terrorismo de Estado. 

En ese sentido, remitió copia del resultado de 24 investigaciones realizadas 

consistentes en un apretado resumen de los antecedentes familiares, políticos, 

sociales, etc., y de las circunstancias que rodearon la detención y posterior 

desaparición de esas personas, cuya información en algunos de los casos ha sido 

utilizada como temario para la denominada “Visita de las Cinco”, que es una visita 

que se realiza con un temario específico el último sábado de cada mes, como 

también en las Muestras Temporarias del Museo. 
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Respecto de ellas, habrían sido elaboradas en el año 2015, aportando la 

Dirección copias de un informe relacionado con el Plan Cóndor y de otros 3 

vinculados con las visitas aludidas en el párrafo anterior, realizados en 2016 y 2017. 

Además, se informó que: 

 Tienen planificado trabajar hasta fin de año en investigaciones para las Visitas 

de las Cinco. 

 Investigan el estado de las causas del Juicio a las Juntas para actualizar la 

información que se ilustra al final de la visita en el Salón Dorado.  

 Están abocados a la investigación sobre el Vicealmirante Rubén Jacinto 

Chamorro, ex director de la ESMA, ya que está planificado abrir una Sala con 

ese nombre. 

En cuanto a la producción de contenidos, la Dirección realiza videos 

institucionales y otras piezas audiovisuales para ser exhibidas en oportunidad de la 

citada Visita de las Cinco u otro evento especial, como también son utilizadas para 

las investigaciones y la difusión. 

También se reformó y reimprimió el folleto que se entrega a los asistentes y 

las postales del Museo.   

Con relación a la Difusión, la Dirección de Producción Museográfica y 

Contenidos informó que: 

 Han encarado acciones con la Dirección General de Informática del MJyDH a 

los efectos de hacer saber la necesidad del Museo de contar con una página 

Web propia. Han trabajado en un proyecto con las características que deberá 

tener dicho sitio web, el que esperan que esté disponible en el presente año, 

manteniendo una reunión en el Ministerio de Modernización sobre este tema.  

 No tienen WI-FI en las instalaciones del Museo. 

 Parte de la difusión la canalizan a través de dos redes sociales: Facebook e 

Instagram.  

 Todos los meses la Dirección produce una síntesis de lo que ocurrió en el 

mes y lo vuelcan a un boletín que es enviado al mailing del Museo. 
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 Una vez concluida la Visita de las Cinco, si la envergadura de la misma lo 

amerita, se realiza una gacetilla. En caso contrario lo incluyen como una 

columna en el boletín que cursan al mailing de la Institución. 

 Se ha difundido la actividad del Museo, particularmente sobre la Visita de las 

Cinco, a través de medios periodísticos. 

También durante 2016 se han realizado distintos eventos y actividades, como 

La Semana de la Memoria, la Convocatoria por los 40 años de la Noche de los 

Lápices y ciclos de charlas. 

Atento a no contar con una página institucional propia, participa de la página 

web del Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los 

Derechos Humanos (www.espaciomemoria.ar), en la cual, a través de la pestaña 

“Sitio de Memoria ESMA”, se accede a la cuenta del organismo en la red social 

Facebook, como también en esa misma página se publican algunas noticias 

relacionadas con eventos realizados en el Museo de Sito ESMA. Lo expuesto acota 

parte de la difusión de las actividades a los integrantes de la citada red social, y 

causa cierta confusión acerca de cuál actividad es la organizada por el Museo de 

Sitio ESMA y cuál por el Ente Público.  

Del relevamiento realizado sobre la Dirección de Relaciones Institucionales 

(DRI) surge que en total cuenta con 20 agentes, 17 pertenecientes a la Planta 

Transitoria del Ministerio de Justicia y DDHH y 3 personas Contratadas por el 

Sistema de Cooperación. Asimismo dispone de los siguientes sectores informales: 

 Coordinación de Atención al Público, integrado por 2 personas. 

 Gestión de Agenda: unipersonal. 

 Estudios de Público y Audiencia: unipersonal. 

 Equipo de Guías: conformado por 16 guías, 3 de ellos, desempeñan el rol de  

Coordinadores (que atienden el mostrador de ingreso, realizan las visitas 

guiadas y se ocupan del guardarropa de las visitas).  

Para las visitas en idioma inglés tienen 4 guías capacitados, existiendo una 

visita fija en dicho idioma los fines de semana, mientras que durante los días hábiles 

es a demanda. 

http://www.espaciomemoria.ar/
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Con respecto a la planificación, organización y coordinación de las visitas, 

éstas pueden ser espontáneas o con reserva previa. Las espontáneas pueden ser 

autoguiadas o con guías del Museo, dentro de los horarios preestablecidos de 

martes a domingos. En particular:  

 Para que se realice una visita guiada debe reunirse un mínimo de 5 visitantes. 

 Las visitas reservadas siempre se realizan con guías de la Institución. Para 

grupos de visitantes menores a 20 personas se realizan en los horarios 

preestablecidos; mientras que en los grupos más grandes se pueden habilitar 

horarios especiales a fin de agilizar la visita y evitar la concentración de 

público en el edificio, a efectos de preservar su estado. 

 Las reservas deben ser realizadas con una anticipación mínima de 30 días y 

no mayor de 60 días, a excepción de las visitas que por su importancia se 

agendan con mucha antelación. 

 Es política del Museo el tratamiento especial a las escuelas, ya que nunca 

reúnen grupos de chicos/adolescentes con adultos. 

 Los grupos no pueden superar los 50 visitantes. Si el colegio/escuela o 

institución cuenta con un grupo más numeroso se lo dividirá en subgrupos a 

cargo de distintos guías. 

 Para gestionar y administrar las reservas/turnos la Dirección utiliza el Google 

Calendar, administrado por un agente, al que tienen acceso todos los guías a 

través de un código de usuario y clave habilitante.  

 Las reservas de visitas a todo el predio de la ex-ESMA (incluyendo el Museo 

de Sitio ESMA) también pueden ser realizadas a través del Ente Espacio para 

la Memoria. Por este motivo, regularmente los días viernes dicho Ente le 

remite a la Dirección de Relaciones Institucionales la agenda de la semana 

siguiente a efectos de coordinarla con la agenda propia, haciendo las 

modificaciones que sean pertinentes. En estos casos, las visitas comienzan 

con guías del Ente Espacio para la Memoria, que recorren otras instalaciones 

del predio de la ESMA, y al llegar al Museo de Sitio ESMA los visitantes 

quedan a cargo de los guías de este último organismo. 
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La Dirección lleva un registro de análisis de público cuyas fuentes de 

información son: 

 A través de mail: Cuando una institución realiza la reserva de visita, esta 

Dirección le envía un correo electrónico con un formulario que deben llenar 

con los datos del grupo. 

 En la recepción/mostrador de entrada, al recibir al contingente de visitantes el 

personal de la Dirección llena un formulario con los datos del grupo. 

 Los guías llenan una planilla al finalizar la visita con los datos del grupo y las 

preguntas que les realizaron durante la visita. 

 En el sector de guardarropa hay una planilla, a disposición del público, que 

consiste en una encuesta voluntaria a los visitantes. 

 Para los visitantes particulares, que dejan su correo electrónico, se les remite 

una encuesta por este mismo medio. 

Toda esta información es recopilada y luego forma parte de las estadísticas 

que lleva la Dirección de Relaciones Institucionales. 

Cabe aclarar que la difusión de la posibilidad de realizar visitas dirigidas a las 

escuelas u otras instituciones es fruto de la transmisión por el “boca a boca”, sobre 

todo de los docentes que han concurrido a la muestra y luego tienen interés en 

hacerlo con alumnos o bien lo transmiten a otros docentes. 

Asimismo, esta Dirección asiste en el desarrollo de actividades especiales, 

tales como: 

 Muestras temporarias.: al momento de las tareas de campo se encontraba en 

exhibición  la muestra correspondiente a Rodolfo Walsh. 

 La Visita de las Cinco. 

 La Noche de los Museos: acompañando la iniciativa del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, realizada en el mes de octubre de cada año. 

Con relación a las actividades de entrenamiento y formación de los guías, se 

informó que: 

 La Dirección está trabajando en la confección de un Manual de Inducción, no 

teniendo fecha estimada de finalización. 
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 Los guías al ingresar al plantel son capacitados con un “Guión Institucional” 

que trata sobre el mensaje que se desea transmitir al visitante, a partir de los 

lineamientos definidos por la DPMyC. 

 Existen capacitaciones a los guías por parte de los Coordinadores con 

temáticas especiales. 

 Los días viernes se organizan tareas y encuentros de capacitación de los 

guías con sus Coordinadores. 

 En el mes de febrero 2017 se realizó una capacitación a docentes que ya 

habían concurrido a la visita, convocándolos a través de sus e-mails, a los 

efectos de crear un vínculo informativo y fomentar que sigan acercando a sus 

alumnos al Museo y concientizarlos sobre temáticas de DDHH. 

 Muestras del Museo 

El Museo cuenta con distintos tipos de muestras, además de otros eventos, a 

efectos de difundir los hechos acontecidos a las víctimas del Terrorismo de Estado, a 

saber:  

Muestra permanente 

La puesta museográfica cuenta con intervenciones a través de paneles de 

vidrio transparentes ubicados en las llamadas “Estaciones” que recorren de modo 

sucesivo y con información progresiva los tres pisos del ex centro clandestino (salvo 

los dormitorios de oficiales de la Armada ubicados en el primer y segundo piso), y 

también el sótano. 

Las Estaciones son Hall Central, Sala Contexto Histórico -de escuela a Centro 

Clandestino-, Sala Historia de la ESMA, Dormitorios de los oficiales de la Armada 

(sólo habilitada en el espacio contiguo a la escalera), Capucha, Capuchita, Pieza de 

Embarazadas, Baños, Pañol, Pecera, Los Jorges; Casa del Almirante, Sótano, 

Traslados y el Salón Dorado.  

Cada Estación cuenta con un texto que sintetiza la información más 

importante sobre cada lugar, pequeños tramos de testimonios de sobrevivientes en 

primera persona, documentación y reproducciones de objetos de detenidos-

desaparecidos. 
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Entre estas reproducciones se encuentran la carta que Patricia Marcuzzo 

escribió a su madre luego de dar a luz en el centro clandestino y antes de ser 

separada definitivamente de su bebé. La escritura de la carta era un método habitual 

que los represores ejercían sobre las mujeres embarazadas con la falsa promesa de 

que los niños serían entregados a sus familias. Se trata de un documento 

excepcional porque es la única carta que efectivamente llegó a destino con el niño. 

La muestra también cuenta con una reproducción de parte del Informe 

Basterra. Víctor Basterra es un sobreviviente que logró sacar del CCD de la ESMA 

algunos negativos de las fotografías que los marinos tomaban a los detenidos-

desparecidos. En mayo de 1984, Basterra presentó los documentos audiovisuales 

con las fotos de sus compañeros y de varios represores ante la CONADEP. 

La puesta museográfica cuenta además con intervenciones contemporáneas 

que apelan a las sensaciones, emociones, vivencias, experiencias que impulsan la 

curiosidad, la elaboración e interpretación de los hechos y de su carga simbólica. 

Se pudo constatar que en la Planta Baja, donde funcionara antiguamente la 

Cocina de Oficiales, se encuentra la “Sala Juicios” la que pese a formar parte del 

proyecto de la Muestra Permanente, no se halla habilitada a la fecha por la falta de 

adquisición de los equipos informáticos necesarios para el trabajo administrativo 

indispensable del personal del Museo, situación que obligó a que las computadoras 

que originalmente estaban reservadas para el funcionamiento de dicha “Sala Juicios” 

sean destinadas a otros fines. Esta necesidad fue plasmada en notas en las que se 

solicitó la adquisición de dichos equipos, sin obtener hasta el presente respuesta 

favorable. 

Muestras Itinerantes y Temporarias 

Se exhiben por un lapso determinado, ilustrando sobre la vida y hechos de 

personalidades que se vinculan con la temática de los Derechos Humanos, 

ubicándoselas en sectores dentro de los salones correspondientes a la muestra 

permanente. 
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A la fecha de la presente auditoría, en el marco de la conmemoración de los 

40 años del secuestro y desaparición de Rodolfo Walsh, se inauguró una muestra 

temporaria con material audiovisual y escritos. 

Visita de las Cinco 

Se realizan desde el mes de Marzo de 2016, desarrollándose el último sábado 

de cada mes, en el que el Museo de Sitio ESMA organiza una visita abierta al 

público con invitados especiales, teniendo relación su temario con alguna efeméride 

del mes de que se trate. Asiste siempre un cronista, realizándose una investigación 

previa y búsqueda de material a exhibir. 

Evento de la Noche de los Museos 

El Museo de Sitio ESMA se sumó al evento de apertura de los museos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante las jornadas denominadas “Noche de los 

Museos”. 

Con el fin de contribuir al resguardo edilicio y brindar una asistencia adecuada 

al visitante se organizaron dos tipos de recorridos: un recorrido abreviado de 

aproximadamente 30 minutos y un recorrido completo de 1h 30 min de duración. 

 Volúmenes de Visitas: 

De acuerdo a las estadísticas aportadas, desde la apertura del Museo (mayo 

2015) hasta el mes de diciembre de 2016, se contabilizaron un total de 69.966 

visitantes de los cuales 30.055 pertenecen al período mayo-diciembre de 2015 y 

39.911 al período enero-diciembre de 2016. Es importante señalar que la 

contabilización de visitantes entre los meses de mayo y septiembre de 2015 es 

estimativa, ya que no se realizó un registro formal durante ese período de acuerdo al 

siguiente cuadro:  
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La estadística para el primer trimestre de 2017 arroja la cantidad de 5.425 

visitantes distribuidos de la siguiente forma: 

TOTAL DE VISITANTES POR MES 

 

De ese total, 3.055 concurrieron a través de las 158 visitas guiadas del 

trimestre, distribuidas de la siguiente manera: 

CANTIDAD DE VISITAS GUIADAS POR MES 

 

Mayo - Diciembre
2015

Enero -Diciembre
2016

Total de visitantes

Visitantes 30055 39911 69966
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Total de visitantes al Sitio de Memoria ESMA 

Visitantes

Enero Febrero Marzo

Series1 1610 1169 2646
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V. OBSERVACIONES 

Observación N° 1: Falta de elaboración y aprobación del Plan 

Estratégico del Museo de Sitio ESMA, según lo prevé el artículo 4º, inciso f) del 

Decreto Nº 1133/15. 

Impacto: Medio 

Opinión del Auditado: De acuerdo  

Curso de acción a seguir: Se tomará contacto con la Secretaría de 

Planificación Estratégica del MJyDH a fin de solicitar asistencia técnica y operativa 

para realizar el Plan Estratégico. En paralelo se solicitará asistencia técnica a 

unidades académicas. Se elaborará un plan de trabajo para el desarrollo del Plan 

Estratégico, lo cual implicará reuniones de trabajo y talleres con el personal del 

Museo de Sitio, a fin de definir objetivos, establecer prioridades, identificar 

debilidades y fortalezas. 

Fecha de regularización prevista: Junio de 2018 

Recomendación: Elaborar  y aprobar el Plan Estratégico del Museo de Sitio 

ESMA, en el cual, en base a la misión del organismo, al diagnóstico de su situación 

actual, y a la fijación de una situación final a la que se procure alcanzar, se 

establezcan tareas específicas a desarrollar para alcanzar metas u objetivos 

estratégicos básicos que permitan impulsar de manera eficiente y significativa el 

cambio situacional hacia dicha situación-objetivo. 

Observación Nº 2: Ausencia de un manual de procedimientos 

formalmente aprobado. 

Si bien existen documentos informales con pautas básicas de organización y 

funcionamiento, el Museo de Sitio ESMA no cuenta con un manual de 

procedimientos formalmente aprobado que incorpore una definición precisa de los 

circuitos y controles de los procesos sustantivos del organismo. 

Impacto: Medio 

Opinión del auditado: De acuerdo 

Curso de acción a seguir: Se adaptarán los documentos existentes a los 

lineamientos establecidos en la Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de 
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Procedimientos aprobada por la Resolución MJyDH Nº 2567/12, junto a otros 

procedimientos que se planean formalizar y compilar en dicho manual. 

Fecha de regularización prevista: Febrero de 2018  

Recomendación: Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un 

manual de procedimientos en los términos dispuestos por el artículo 101 de la Ley 

N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/07, teniendo en consideración la 

Resolución MJyDH N° 2567/12 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).  

Observación Nº 3: El Museo de Sitio ESMA no cuenta con un ascensor 

disponible para su utilización. 

No obstante que en el edificio se encuentra emplazado un ascensor y éste fue 

liberado al “Uso Público” por el área pertinente del GCBA, aún no está disponible 

dado que resta contratar un servicio de mantenimiento para cumplir con las 

disposiciones de la Ordenanza 49.308 de la CABA y sus decretos reglamentarios, lo 

cual impide garantizar la accesibilidad al Museo de todas las personas y evitar 

situaciones de discriminación. 

Impacto: Medio 

Opinión del auditado: De acuerdo 

Curso de acción a seguir: Según el auditado, la Dirección de Compras y 

Servicios General del MJyDH debe completar el proceso de contratación y comenzar 

con la ejecución del contrato de mantenimiento del ascensor. 

Fecha de regularización prevista: Sujeta a la ejecución del contrato de 

mantenimiento del ascensor. 

Recomendación: Sin perjuicio de que existen evidencias que la Dirección 

Ejecutiva del organismo ha solicitado la contratación de un servicio de 

mantenimiento del ascensor,  se recomienda verificar el estado en que se encuentra 
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dicha iniciativa y, en caso de que no se hubiera materializado la contratación, reiterar 

su pedido. 

Observación N° 4: Deficiencias en la conservación del edificio del Museo 

de Sitio ESMA. 

El edificio donde funcionó el Casino de Oficiales de la Ex-Esma se encuentra 

deteriorado, lo que motivó que la autoridad judicial que entiende en los casos sobre 

lesa humanidad ocurridos en dicho inmueble solicitara que se arbitren los medios 

para remediarlo, señalando el Informe Técnico de Evaluación del Edificio que, si bien 

dicho estado en general es bueno, presenta algunos puntos críticos que deben ser 

atendidos de manera urgente, debido a que presentan riesgo para la seguridad de 

las personas. 

Impacto: Alto 

Opinión del Auditado: De acuerdo   

Curso de acción a seguir: Según el auditado, la Dirección de Compras y 

Servicios Generales del MJyDH deberá iniciar el proceso de contratación del servicio 

de mantenimiento para las instalaciones y estructuras que conforman la muestra 

museográfica permanente. También se deberá avanzar con un Plan de Intervención 

Edilicia, de acuerdo con lo recomendado en el Informe Técnico de Evaluación 

elaborado, y proceder a la redacción del pliego de contratación de mantenimiento y 

conservación. Para ello debe contratarse a un especialista que elabore el plan de 

intervención y los pliegos licitatorios de condiciones particulares. 

Fecha de regularización prevista: Sujeta al inicio de la contratación del 

especialista y de la tramitación de los pliegos. 

Recomendación: Avanzar prontamente en las acciones informadas al 

juzgado interviniente y adoptar en lo inmediato las medidas técnicas necesarias para 

evitar riesgos sobre las personas. 

Observación Nº 5: Desarrollo parcial de las funciones previstas en el 

Decreto de creación del organismo. 
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El Museo de Sitio ESMA –ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y 

Exterminio- no ha alcanzado hasta el momento a desarrollar parte de las actividades 

relacionadas con la finalidad de su creación, verificándose, entre otros puntos, que: 

- la muestra permanente no se halla abierta en su totalidad, encontrándose 

sin abrir la denominada “Sala Juicios” prevista en el proyecto museográfico, 

utilizándose las computadoras asignadas a dicho sector para tareas administrativas 

del organismo. 

-  las investigaciones históricas y los estudios historiográficos realizados 

alcanzan a las investigaciones vinculadas con alguna muestra temporaria que se 

lleve a cabo o con el evento conocido como la “Visita de las Cinco”, sin tener un 

tratamiento acorde a los términos previstos en el Decreto Nº 1133/15. 

- el banco de datos que posee el Museo es un archivo digital, con un índice 

Excel, guardado en las computadoras utilizadas por el personal, sin que se hayan 

implementado archivos gráficos, biblioteca, hemeroteca, cinemateca ni videoteca. 

- el Museo carece de una página web propia para difundir lo ocurrido en el 

Centro Clandestino, como también divulgar el material de las actividades del 

organismo.  

Impacto: Medio 

Opinión del Auditado: De acuerdo 

Curso de acción a seguir: Sala Juicios: actualización de los contenidos; 

acondicionamiento del espacio; formulación de un circuito de atención al público y 

seguridad; instalación de la Sala; incorporación, capacitación y asignación de 

personal específico; inauguración de la Sala. 

Banco de datos, archivo gráfico, biblioteca, hemeroteca, cinemateca, 

videoteca: avanzar en las conversaciones con el ARCHIVO NACIONAL DE LA 

MEMORIA  para obtener un espacio físico para la guarda y conservación de 

documentos, objetos, y otros materiales. 

Materialización de las investigaciones y estudios historiográficos realizados a 

la fecha por el Museo de Sitio ESMA (material gráfico, audiovisual, publicaciones). 
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Página web: Se continuará insistiendo con las gestiones destinadas a obtener 

un dominio propio. En simultáneo se sostendrán y desarrollaran los canales de 

comunicación existentes (Facebook, Twitter, Instagram y solapa para el Museo de 

Sitio ESMA dentro de la sección de la Secretaría de DDHHyPC en el portal 

argentina.gob.ar).   

Fecha de regularización prevista: Inauguración de la Sala Juicios, en mayo 

de 2018. El resto de las situaciones quedan sujetas a la superación de los déficits de 

infraestructura y condicionadas a las decisiones de las autoridades con competencia 

específica, la cual excede a la del Museo. 

Recomendación: Impulsar y adoptar las acciones y medidas conducentes 

dirigidas a lograr el pleno cumplimiento de las funciones previstas para el organismo. 

VI. CONCLUSIÓN 

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

evaluación del proceso de Investigación, Producción, Conservación y Difusión de los 

hechos acontecidos a las víctimas del Terrorismo de Estado ocurridos en el Centro 

Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ex-ESMA, cabe concluir que las 

actividades desarrolladas en el Museo de Sitio ESMA, con las limitaciones expuestas 

en el punto V. Observaciones, permiten alcanzar un grado de cumplimiento 

razonable de las funciones asignadas, teniendo en consideración el actual estado de 

maduración administrativa del organismo. 
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