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RESUMEN EJECUTIVO 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL INFORME 

Sobre la base del análisis efectuado, es posible concluir que la DIRECCION 

NACIONAL DEL CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA "HAROLDO CONTI", 

mantiene un adecuado sistema de control interno, adecuándose a lo dispuesto por 

la normativa aplicable. 

En tal sentido, resulta necesario encarar las acciones que permitan subsanar 

los hallazgos detectados que se encuentran expuestos en el punto V del presente 

informe, a fin de fortalecer el ambiente de control de la operatoria analizada. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

OBSERVACIONES IMPACTO RECOMENDACIÓN 

Observación 1: Ausencia de 

manuales de procedimientos. 

Si bien existen documentos 

informales con pautas básicas de 

organización y funcionamiento, la  

DIRECCION NACIONAL DEL 

CENTRO CULTURAL DE LA 

MEMORIA "HAROLDO CONTI" 

(DNCCMHC) no cuenta con 

manuales de procedimientos 

formalmente aprobados que 

incorporen una definición precisa 

de los circuitos y controles de los 

procesos sustantivos del 

Organismo. 

MEDIO Proceder a la elaboración, 

tramitación y aprobación de los 

manuales de procedimiento 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”.  

Observación 2: Falta de 

estructura organizativa. 

La Dirección Nacional del Centro 

Cultural de la Memoria "Haroldo 

Conti" opera con una estructura 

informal para llevar a cabo las 

funciones que le fueron asignadas, 

dado que no se encuentran 

definidos formalmente por 

autoridad competente los niveles 

MEDIO Definir formalmente la estructura 

organizacional de acuerdo a las 

necesidades de la DNCCMHC, 

estableciendo los niveles de 

autoridad, funciones y 

responsabilidades que permitan 

generar las condiciones 

necesarias para el logro de los 

objetivos fijados. 
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operativos inferiores. 

Observación 3: insuficientes 
condiciones de seguridad física 

y ambiental. 

El Centro Cultural de la Memoria 

"Haroldo Conti" no cuenta con 

guardias de seguridad ni con un 

sistema de monitoreo que incluya 

alarmas y cámaras de seguridad. 

Se constató la falta de matafuegos, 

principalmente en las áreas de 

acceso al público, como también se 

verificó la existencia de matafuegos 

situados en áreas con escasa 

iluminación. 

Se detectaron deficiencias en las 

condiciones de temperatura en que 

funcionan los equipos de las áreas 

de teatro y de cine. Se observó que 

el aire acondicionado de la cabina 

de control, donde se encuentran las 

consolas de iluminación, sonido, 

proyectores, etc., no funciona, con 

el consecuente detrimento de los 

equipos e incomodidad del 

personal que los opera. 

No existe un ambiente 

especialmente acondicionado para 

MEDIO Encarar las medidas necesarias 

tendientes a mejorar las 

condiciones de seguridad física y 

ambiental del edificio del Centro 

Cultural, a fin de salvaguardar 

tanto el acervo artístico como los 

dispositivos utilizados en las 

exhibiciones. 

Arbitrar los medios para que la 

guarda y conservación de la 

colección de obras de arte se 

lleve a cabo en un ambiente con 

las condiciones ambientales 

apropiadas (temperatura y 

humedad) para la adecuada 

conservación de éstas. 
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la preservación y resguardo de la 

colección de obras de arte. Éstas 

se encuentran depositadas en el 

despacho del Director Nacional. 
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INFORME ANALÍTICO 
I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Evaluar la organización, producción y difusión de actividades relacionadas 

con la Memoria y los DDHH en el Centro Cultural de la Memoria "Haroldo Conti", 

dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, a fin de 

determinar el grado de cumplimiento de las funciones asignadas en el marco 

normativo vigente. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

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

para lo cual se ejecutaron procedimientos que abarcaron la identificación de las 

áreas intervinientes, su interacción y la implementación de controles internos, 

relevándose los circuitos de información existentes. 

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

Interna Gubernamental – Resolución N° 152/2002 SGN, teniendo en cuenta las 

Normas de Auditoría generalmente aceptadas y se ejecutaron entre los meses de 

septiembre a diciembre del corriente año. 

Las tareas se efectuaron aplicándose los siguientes procedimientos: 

• Análisis de antecedentes 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.  

• Verificación de la correcta administración del Centro Cultural de la Memoria 

“Haroldo Conti” y las áreas que lo integran. 

• Análisis del diseño, propuesta e implementación de las actividades culturales 

vinculadas con la memoria y los derechos humanos.  

• Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a 

disposición para la ejecución de las actividades. 

• Desarrollo del informe de auditoría. 
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III. MARCO DE REFERENCIA 

III.1 Normativa 

• Ley 26.415 y Ley CABA 2.599: ratifica el Convenio celebrado el 

20/11/2007 entre el Estado Nacional y la CABA respecto al "Espacio para 

la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos". 

• Decisión Adm. 89/16: designa al Director Nacional del C.C.M.H.C. 

• Decisión Adm. 483/16: aprueba la Estructura Organizativa del primer nivel 

operativo, del MJyDH y transfiere la Dir. Nac. C.C.M.H.C. del Archivo 

Nacional de la Memoria a la Subsec. de Promoción de DDHH. 

• Decreto 1982/2010: crea la Dirección Nacional del C. C. de la Memoria 

"Haroldo Conti", en el ámbito del Archivo Nacional de la Memoria. 

• Res. SDH N° 6/2009: instituye el premio anual C. C. de la Memoria 

"Haroldo Conti". 

III.2 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. 

El 24 de marzo de 2010 se inaugura el  Centro Cultural de la Memoria 

"Haroldo Conti" en el ámbito del ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA y, a fines 

de ese año, se lo jerarquiza con el nivel de Dirección Nacional.  

Finalmente, en 2016, la Dirección Nacional del Centro Cultural de la Memoria 

“Haroldo Conti” fue transferida a la órbita de la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN 

DE DERECHOS HUMANOS, dependiente de la SECRETARÍA DE DERECHOS 

HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL, con los bienes patrimoniales y el personal 

con su respectiva situación de revista. 
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III.3 Misiones y funciones 

La DIRECCION NACIONAL DEL CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA 

"HAROLDO CONTI" (DNCCMHC) tiene como responsabilidad primaria la de 

administrar el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” (CCMHC) y las áreas 

que lo integran. 

Su función es la de diseñar, proponer e implementar actividades culturales 

vinculadas con la memoria y los derechos humanos. Para ello, realiza las siguientes 

acciones: 

1. Organiza, produce, difunde y promueve, a nivel público, actividades 

culturales, trabajos innovadores y expresiones artísticas relacionadas con la 

memoria histórica, en diversas modalidades y lenguajes creativos: literatura, teatro, 

música, artes plásticas, fotografía, cine, estudios, publicaciones y tecnologías de la 

palabra, la imagen y el sonido. Asimismo, consolida una colección permanente de 

Artes Visuales. 

2. Entabla vínculos con instituciones artísticas y culturales, nacionales e 

internacionales, que posean fines análogos. 

3. Fomenta, diseña y gestiona un espacio abierto tanto a la reflexión, 

alentando la elaboración y reconstrucción de políticas de memoria, como a contener 

expresiones artísticas y culturales contemporáneas, inherentes a la construcción de 

la memoria histórica. 

4. Administra el premio CENTRO CULTURAL “HAROLDO CONTI”. 

Cabe aclarar que el Centro Cultural es un espacio abierto a toda la 

comunidad, donde todas las actividades desarrolladas, tanto dentro como fuera de 

su sede, son de ingreso y participación libre y gratuita. 

III.4 Estructura Organizativa 

La estructura organizativa de la Dirección Nacional del Centro Cultural de la 

Memoria “Haroldo Conti” se encuentra aprobada, únicamente, hasta el primer nivel 

operativo. 
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En lo que respecta a la estructura de las aperturas inferiores, surge del 

relevamiento efectuado que la estructura se encuentra definida de manera informal, 

con el fin de posibilitar la realización de las diversas actividades desarrolladas por el 

Centro Cultural. 

Dicha organización estructural informal está conformada de la siguiente 

manera: 

 Subdirección de la cual dependen las siguientes áreas: 

Secretaría Privada: además de realizar las tareas propias de toda secretaría 

privada, como ser llevar la agenda del Director Nacional, confección de notas 

varias, recepción de documentación, etc., tiene a su cargo las tareas relativas 

a de compras y contrataciones y la de administración del personal.  

Relaciones Institucionales: establece relaciones con otras instituciones 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras, y elabora los respectivos 

convenios de cooperación. Asimismo, presenta propuestas y proyectos para 

obtención de subsidios. Por otra parte, administra y organiza el uso de los 

espacios para la realización de actividades propias y de otras instituciones, 

gestiona las visitas guiadas institucionales y tiene a su cargo el puesto de 

Informes y entrega y control de entradas para las funciones. A todo esto, 

interviene en la convocatoria al Premio Centro Cultural de la Memoria Haroldo 

Conti y busca su financiamiento, no obstante, este año, dicho premio se 

convoca desde el año.  

Gestión Administrativa: esta área se ocupa de la tramitación de compras de 

bienes muebles y suministros y de las contrataciones de servicios y artísticas; 

Asimismo, lleva el registro y control de los bienes patrimoniados y en 

comodato (bienes de uso - equipamiento técnico - obras de arte) e interviene 

en la administración de los recursos humanos.  

 Áreas de Arte: 

Música: los cuerpos estables funcionan semanalmente durante todo el año y 

realizan presentaciones tanto en el Centro Cultural como fuera de él. 
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Por otra parte, esta área participa en la programación y producción de 

espectáculos musicales, talleres, charlas, cursos, ciclos, festivales y jornadas 

sobre música, canto o danza.  

Artes Escénicas: tiene a su cargo la selección, propuesta, programación y 

producción de espectáculos teatrales, cursos de formación, talleres y charlas 

afines a su área. También realiza la programación del Teatro para Escuelas.  

Artes Visuales: tiene a su cargo las muestras que se realizan en las salas 1, 2, 

3, V y 4, para lo cual se ocupa de la producción, montaje y posterior 

desmontaje de las muestras. Simultáneamente, produce actividades 

relacionadas con las respectivas muestras (mesas, visitas guiadas, recorridos, 

talleres). Además, tiene a su cargo la realización de la Clínica de Obra, 

destinada a artistas en artes visuales; seminarios teóricos y talleres sobre 

temas afines. Por otro lado, tiene a su cargo la Colección del Centro Cultural, 

lo que incluye su conservación, restauración y la realización de muestras.  

Cine: se ocupa de organizar, producir y ejecutar ciclos de cine, proyecciones 

especiales y pre estrenos, como también charlas, talleres o mesas redondas 

relacionadas con esas actividades. Por otra parte, colabora en los festivales 

de cine, nacionales e internacionales, que se desarrollan en el Centro Cultural 

y se encarga de la gestión ante organismos e instituciones, públicas o 

privadas, para entablar lazos de cooperación mutua (Instituto Goethe, Instituto 

Gino Germani, Instituto francés - Embajada Francesa, FADU UBA). Asimismo, 

administra una videoteca especializada.  

Fotografía: planifica y produce las muestras fotográficas del Centro Cultural 

para lo cual se contacta a fotógrafos, se revisa el material, se lo selecciona, 

organiza y digitaliza. Dicho material pasa a formar parte del Programa de 

Itinerancia. Este programa, de alcance internacional, demanda del área la 

gestión, difusión, logística de traslado y exhibición de las muestras en 

diferentes espacios (museos, centros culturales, escuelas, universidades, 

festivales, etc.). Por otro lado, el área organiza y produce seminarios y talleres 
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de fotografía, tanto en el Centro Cultural como en espacios externos. Además, 

se encarga del registro fotográfico de las actividades del Centro Cultural.  

Exhibiciones: se ocupa de la producción y diseño de montaje del Ciclo 

Relámpagos, q se exhibe en las paredes de la planta baja y participa en todo 

lo atinente a las muestras de exhibición.  

 Áreas Formativas:  

Educación: genera los contenidos dirigidos a actividades en escuelas 

primarias y secundarias. Organiza ciclos de teatro para escuelas, mesas 

debate, seminarios, y presentaciones de libros. Asimismo, mantiene contacto 

con los  equipos educativos de diferentes museos.  

Recorridos Educativos: tiene a cargo las visitas guiadas para las instituciones 

educativas de todos los niveles y para eventos especiales. Además, desarrolla 

ciclos y talleres para los estudiantes y docentes que participan de las visitas 

guiadas.  

Biblioteca y Centro de Documentación: se encarga de la clasificación, 

catalogación y conservación del acervo bibliográfico. Asimismo, forma parte 

en actividades de exhibición, lectura, capacitación, conmemoración/homenaje, 

etc.  

Diversidad y Género: produce jornadas, seminarios, talleres en escuelas, 

capacitación y asesoramiento en todo lo referente a la problemática de género 

y diversidad.  

Programación: recepciona y evalúa la programación sugerida por las áreas, 

articula y coordina los proyectos transversales. Por otro lado, evalúa los 

proyectos presentados por gestores culturales externos. Asimismo, tiene a su 

cargo la gestión de los ciclos literarios y participa en la edición de la Revista 

Haroldo (publicación en línea).  

 Áreas de apoyo: 

Técnica: atiende las necesidades técnicas en lo referente a maquinaria, 

sonido, video e iluminación aplicadas a las actividades desarrolladas en el 
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Centro Cultural. Tiene la responsabilidad sobre la guarda, conservación y 

gestión de los equipos de maquinaria, sonido, video e iluminación.  

Montaje: realizan el montaje de las obras expuestas en las salas de Artes 

Visuales, lo que incluye el diseño y construcción del dispositivo donde se 

monta la obra, como también su ubicación, colocación y anclaje. Asimismo, 

llevan a cabo el mantenimiento, la manipulación, el cuidado y la guarda de las 

obras.  

Intendencia y Mantenimiento: se ocupa del mantenimiento general del edificio, 

tanto estructural como de la limpieza, del control de los servicios prestados 

por terceros, de la apertura y cierre y encendido de luces de los espacios 

comunes y del Centro Cultural, y de la gestión para el acceso vehicular.  

Fin de semana: coordina las actividades de fin de semana y feriados; procede 

a la apertura y cierre del CCHC; encendido y apagado de equipos e 

iluminación.  

Comunicación y Prensa: se ocupa de la confección y visibilización de la 

agenda mensual de actividades, produce las coberturas periodísticas, 

fotográficas y audiovisuales, administra el archivo de los contenidos y 

materiales multimedia de la institución. Asimismo administra los sitios web 

institucionales www.centroculturalconti.jus.gob.ar, www.revistaharoldo.com.ar 

y la plataforma Agenda y Comunicación.  

III.5 La sede 

El Centro Cultural se encuentra ubicado en uno de los edificios donde 

funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y debe su nombre al escritor 

argentino, secuestrado y desaparecido desde 1976, Haroldo Conti. 

Los espacios abiertos al público están localizados tanto en la planta baja 

como en el primer piso del predio. En la planta baja se encuentran dos puestos de 

Informes, la Sala 1 de Artes Visuales, la Sala de Fotografía, el Salón Multimedia, el 

Teatro, el Microcine y el hall donde se exhiben los paneles de “Efemérides” y 

“Relámpago”, como también la Biblioteca “Obispo Angelelli”, la cual cuenta con un 

acervo de material publicado especializado en memoria y derechos humanos.  

http://www.centroculturalconti.jus.gob.ar/
http://www.revistaharoldo.com.ar/
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Asimismo, en esta planta se encuentra un Bar y una Librería administrados 

por la Asociación de Apoyo al Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. 

 En el primer piso se encuentran los espacios destinados al área de Artes 

Visuales: salas 2, V, 3, 4 y Dos Paredes, y una destinada al área de Exhibiciones. 

III.6 Dotación del Personal 

La Dirección Nacional cuenta con 96 agentes, de los cuales 24 pertenecen a 

la Planta Permanente, 6 a la Planta Transitoria, 15 a la Ley Marco y 51 trabajadores 

están contratados por algún Ente Cooperador. 

Respecto a la cantidad de agentes con la que cuenta cada una de las áreas 

descriptas anterior-mente, la distribución es la siguiente: 
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P. Permanente P. Transitoria Cont. del Ente Cont. Ley Marco

Cantidad de personal por tipo de relación 
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III.7 Funcionalidad 

La funcionalidad de la sede del Centro Cultural, en lo que respecta a los 

sectores destinados al público general, se detalla a continuación: 
Espacio Capacidad Media anual de exhibiciones 

Sala1:  686 m2 

de 10 a 20 muestras 
 

de 30 a 40 actividades 
(mesas, talleres, charlas con los artistas, etc.) 

Sala 2:  31 m2 
Sala V:  40 m2 
Sala 3:  200 m2 
Sala 4:  314 m2 
Dos Paredes:  86 m2 

Cine 
97 butacas y  

2 lugares p/sillas 
de rueda 

año funciones espectadores 

2006 (ene/dic) 173         7.505    

2007 (ene/oct) 147         6.077    
 

Teatro: 
Música 

de 200 a 400 
espectadores, s/ 
disposición de la 

sala 

67 conciertos en el año 
5 talleres anuales (cuerpos estables) 
2 talleres de verano 
13 talleres dentro de los festivales 
6 festivales 

Teatro: 
Artes 

Escénicas 

180 
espectadores 

50 funciones en el año 
25 funciones eventuales 
2 talleres anuales 
8 talleres eventuales 
3 conferencias 

Exhibiciones -------------- Ene/sept. 2017      73.482 personas 

Biblioteca 
puestos por sala: 
investigadores: 8  
sala de lectura: 12  
vol.: 11.172 títulos: 
10.773 

930 personas/año 

Recorridos 

educativos -------------- 
61 recorridos educativos: 1749 participantes 
33 talleres: 850 estudiantes 
1 ciclo de 4 encuentros: 428 estudiantes 
(datos de marzo a noviembre 2017) 

III.8 Información Presupuestaria 

El CCMHC, si bien fue jerarquizado con el nivel de Dirección Nacional, atento 

a la complejidad y diversidad de sus responsabilidades, no está identificado como un 

Programa o Actividad independiente de la Secretaría de Derechos Humanos y 

Pluralismo Cultural, habida cuenta de sus actividades con características específicas 

y particulares muy diferentes al resto de las actividades de la Jurisdicción. 
III.9 Asociación de Apoyo 

La Asociación de Apoyo al Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti es 

una asociación civil sin fines de lucro, constituida en el año 2010, con el objeto de 
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colaborar monetariamente para la realización de diferentes actividades del Centro 

Cultural. En el 2013 la Asociación instaló el Bar del Conti, y, un año después, 

inauguró la Librería del Conti, dedicada a publicaciones referentes a la historia 

reciente, memoria, arte y literatura en general.  

La dirección y administración de la Asociación recae en una Comisión 

Directiva, compuesta por cinco miembros titulares, y un Órgano de Fiscalización, 

integrado por dos miembros titulares. La duración en estos cargos es de dos años y 

para ser miembro se requiere ser socio activo con antigüedad no menor a dos años. 

Los recursos de la Asociación provienen tanto de las cuotas que abonan sus 

asociados como los generados por la librería y el bar, además los puede obtener de 

rentas de bienes, donaciones, herencias, legados, subvenciones, etc. 

III.10 Actividades sustantivas 

A continuación se exponen gráfica y cuantitativamente las actividades 

llevadas a cabo por la Dirección durante los primeros tres trimestres de 2017: 

 
Asimismo, la cantidad de público que asistió a dichas actividades se 

desprende del siguiente gráfico: 
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Eventos especiales 

También se han llevado a cabo actividades coparticipadas con otras 

entidades públicas o privadas, a saber: 

 V Festival Internacional de Danza Independiente - FIDIC   

 Bienal Internac. de Arte Contemporáneo de América del Sur 

 X Seminario Internacional Políticas de la Memoria  

 18° Concurso Fotográfico: Gente de mi Ciudad - Banco Ciudad 

 4° Festival Mandinga Identidad y Cultura Afro en Argentina 

 XII Movida Teatral de las Dos Orillas 

 Festival Inter. de Cine por la Equidad de Género - 7° Edición 

 Festival Internacional de Cine sobre Migración – Naciones Unidas 

Participación a nivel nacional 

Según surge de la Planilla de Definición de Proyectos correspondiente al Plan 

Operativo del Año 2017, el proyecto denominado Promoción en Derechos Humanos 

en Actividades Masivas para la Sociedad Civil “Arte, Educación y Memoria”, cuyo 

responsable es la DNCCMHC, establece “Promover la participación a nivel nacional 

de diversos actores sociales, con especial énfasis en grupos vulnerables y de 

territorios carenciados en las temáticas de derechos humanos, arte y memoria”. 

La propuesta radica en “Sistematizar los programas federales de manera tal 

que puedan llegar a los distintos puntos del país donde sean requeridos y así lograr 

una mayor presencia en el territorio”. 

A tal efecto, las distintas áreas que 

conforman el Centro Cultural diseñan e 

implementan instancias de educación no 

formal (talleres, jornadas, encuentros) en 

articulación con otros organismos del 

estado o con instituciones de todo el 

país.  

En relación a dicho Plan Operativo 

para el año 2017 de la DNCCNHC, 
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según lo informado a esta Auditoria Interna, se han realizado actividades fuera del 

Centro Cultural, con el objeto de lograr una mayor presencia en el territorio, en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Río Negro, Catamarca, 

Tucumán y Buenos Aires. 

Premio C. C. M. “Haroldo Conti” 

Mediante la Resolución SDH N° 6/2009, se instituyó el premio anual Centro 

Cultural de la Memoria “Haroldo Conti”, con el objeto de alentar la producción de 

obras en diversas expresiones artísticas para abordar, desde perspectivas múltiples, 

la relación sociedad memoria derechos humanos. 

La primera convocatoria correspondió al año 2008, y versó sobre la categoría 

Ensayo. Los sucesivos premios fueron otorgados a las categorías Cortometraje 

(2009), Teatro (2010), Artes Visuales (2012), Fotografía (2013) e Historieta (2014). 

Cabe destacar que, desde el año 2015, el Premio Centro Cultural de la 

Memoria “Haroldo Conti” no volvió a ser convocado. 

Difusión 

La difusión es realizada por el área de Prensa y Comunicación, quien tiene a 

su cargo la administración del sitio web institucional 

www.centroculturalconti.jus.gob.ar, donde se publica la programación de actividades: 

En cuanto a la comunicación digital se difunde contenido multimedia a través 

de las redes sociales Facebook, Twitter, Flickr, Youtube e Issuu. 

En lo que respecta a la folletería, tanto de la programación mensual como la 

de eventos específicos, era contratada a una imprenta pero, por falta de recursos, 

actualmente es realizada por el propio personal del Centro Cultural, desde su diseño 

gráfico hasta su impresión, en una fotocopiadora multifunción, y doblado manual.  

IV. ACLARACIONES PREVIAS 

Manuales de Procedimientos 

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

y funcionamiento, si bien el CCNHC cuenta con instructivos y protocolos de 

actuación con la descripción de las actividades llevadas a cabo por las áreas, éstos 

http://www.centroculturalconti.jus.gob.ar/
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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.  

Seguridad física, ambiental y custodia 

El Centro Cultural no cuenta con guardias de seguridad ni con un sistema de 

monitoreo que incluya alarmas y cámaras de vigilancia, que permitan salvaguardar 

tanto el acervo artístico como los dispositivos utilizados en las exhibiciones 

(parlantes, pantallas, proyectores, video-reproductores, equipos de audio, 

auriculares, etc.).  

Asimismo, cabe mencionar que el Centro Cultural posee una significativa 

colección de obras de arte, las que, actualmente, se encuentran depositadas en el 

despacho del Director Nacional, dado que no existe un ambiente especialmente 

acondicionado para la preservación y resguardo de dicho patrimonio artístico. Esto 

es, un recinto que brinde las medidas de seguridad que exige el caso, y tenga las 

condiciones ambientales necesarias (temperatura y humedad) para la adecuada 

conservación de las obras. 

Adicionalmente, durante las recorridas realizadas por el equipo de auditoría, 

se constató la falta de matafuegos, principalmente en las áreas de acceso al público 

y en algunas oficinas. Por otro lado, se observó que algunos de los que hay no se 

encuentran debidamente visibles dada la falta de iluminación del sector en el que se 

encuentran, como, por ejemplo, los del sector superior que están ubicados detrás de 

los cortinados de la sala de teatro, la que se encuentra en penumbra.  

Aspecto técnico 

Se han podido observar algunas deficiencias en lo que respecta a las 

condiciones de temperatura en que funcionan los equipos de las áreas de teatro y de 

cine. En tal sentido, se observó que el aire acondicionado de la cabina de control, 

donde se encuentran las consolas de iluminación, sonido, proyectores, etc., no 

funciona, con el consecuente detrimento de los equipos e incomodidad del personal 

que los opera. Otro aspecto a mencionar, es la falta de reposición de insumos, 
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repuestos, dispositivos y accesorios necesarios para el eficaz funcionamiento de las 

actividades del Centro Cultural. 

 

V. OBSERVACIONES 
Observación N° 1: Ausencia de manuales de procedimientos. 

Si bien existen documentos informales con pautas básicas de organización y 

funcionamiento, la  DIRECCION NACIONAL DEL CENTRO CULTURAL DE LA 

MEMORIA "HAROLDO CONTI" (DNCCMHC) no cuenta con manuales de 

procedimientos formalmente aprobados que incorporen una definición precisa de los 

circuitos y controles de los procesos sustantivos del Organismo. 
CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Opinión del Auditado: De acuerdo. 

“Si bien existen instructivos, protocolos y manuales de procedimiento en 

relación a temas de control de presentismo y pedidos de insumos pueden ser 

mejorados en el marco del modelo de procedimiento que se trabaja a nivel 

ministerio.” 
Curso de acción a seguir: “Dado que no conocemos el formato de 

protocolos que tiene el ministerio, esperamos que esta Auditoría nos haga llegar 

dicho documento para poder cumplir con la herramientas que nos permita definir de 

forma precisa los circuitos y controles del Centro Cultural.”  

Fecha de regularización prevista: sin informar. 

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

manuales de procedimiento 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”. 
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Observación N° 2: Falta de estructura organizativa formalmente 

aprobada. 

La Dirección Nacional del Centro Cultural de la Memoria "Haroldo Conti" 

opera con una estructura informal para llevar a cabo las funciones asignadas, dado 

que no se encuentran definidos formalmente  los niveles operativos inferiores. 

CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Opinión del Auditado: De acuerdo.  

“El CCMH Conti desde su creación en 2008 cuenta con un solo cargo de 

planta a designar. Se trata del cargo de Director Nacional. Desde el 2016 trabajamos 

en base al organigrama diseñado (publicado en nuestro sitio web) por el Director. La 

razón fue ir subsanando esta falta a nivel formal para un mejor funcionamiento del 

Conti.” 
Curso de acción a seguir: “A partir de un trabajo ya iniciado hace unos 

meses junto a los asesores del Secretario de DDHH estamos por definir la estructura 

organizativa definitiva que será avalada por la autoridad competente.” 

Fecha de regularización prevista: sin informar. 

Recomendación:  Definir formalmente la estructura organizacional de 

acuerdo a las necesidades de la DNCCMHC, estableciendo los niveles de autoridad, 

funciones y responsabilidades que permitan generar las condiciones necesarias para 

el logro de los objetivos fijados. 

 
Observación N° 3: insuficientes condiciones de seguridad física y 

ambiental. 

 El Centro Cultural de la Memoria "Haroldo Conti" no cuenta con guardias de 

seguridad ni con un sistema de monitoreo que incluya alarmas y cámaras de 

vigilancia. 

 Se constató la falta de matafuegos, principalmente en las áreas de acceso al 

público hicieron el cálculo por metro cuadrado, porque algunos hay!!!???. 

 Se detectaron deficiencias en las condiciones de temperatura en que 

funcionan los equipos de A/A de las áreas de teatro y de cine. Se observó que el aire 
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acondicionado de la cabina de control, donde se encuentran las consolas de 

iluminación, sonido, proyectores, etc., no funciona, con el consecuente riesgo de 

deterioro  de los equipos e incomodidad del personal que los opera. 

 No existe un ambiente especialmente acondicionado para la preservación y 

resguardo de la colección de obras de arte. Éstas se encuentran depositadas en el 

despacho del Director Nacional. 

CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Opinión del Auditado: De acuerdo.  

“Los problemas edilicios y de estructura son una cuestión de atención 

permanente. Por eso tomamos medidas paliativas aunque no definitivas como el 

caso de la guarda de la Colección Permanante.” 

Curso de acción a seguir: “Entendemos que debemos seguir con las 

solicitudes en forma permanente que se habiliten las partidas presupuestarias para 

resolver estos problemas. En este punto, como en los anteriores, nos parece de vital 

importancia este informe de Auditoría para sumar criterios y llegar a prontas 

soluciones, Desde la J T Administrativa de la Secretaría de DDHH se están 

buscando los formatos administrativos para que el Conti pueda tener un edificio en 

condiciones para el público, las colecciones y los trabajadores.  

Fecha de regularización prevista: sin informar. 

Recomendación: Encarar las medidas necesarias tendientes a mejorar las 

condiciones de seguridad física y ambiental del edificio del Centro Cultural, a fin de 

salvaguardar tanto el acervo artístico como los dispositivos utilizados en las 

exhibiciones. 

Arbitrar los medios para que la guarda y conservación de la colección de 

obras de arte se lleve a cabo en un ambiente con las condiciones ambientales 

apropiadas (temperatura y humedad) para la adecuada conservación de estas.  

VI. CONCLUSIÓN 

Sobre la base del análisis efectuado, es posible concluir que la DIRECCION 

NACIONAL DEL CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA "HAROLDO CONTI", 



 “2017 - Año de las Energías Renovables 
 

INFORME Nº 78/2017 UAI-MJyDH   

mantiene un adecuado sistema de control interno, adecuándose a lo dispuesto por la 

normativa aplicable. 

En tal sentido, resulta necesario encarar las acciones que permitan subsanar 

los hallazgos detectados que se encuentran expuestos en el punto V del presente 

informe, a fin de fortalecer el ambiente de control de la operatoria analizada. 
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