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Buenos Aires, 27 de octubre de 2021

Resolución CNPT Nro. 49/2021

Selección de Proyectos para el Fortalecimiento del Sistema Nacional para

la Prevención de la Tortura

VISTOS

Lo dispuesto en la Ley N° 26.827 y su Decreto Reglamentario N° 465/2014; la

Ley N° 27.591 de Presupuesto General para la Administración Nacional para el Ejercicio

Fiscal 2021; en la Decisión Administrativa Nro. 4 de la Administración Nacional para el

Ejercicio 2021 (DECAD-2021-4-APN-JGM); el Reglamento Interno del CNPT; el

Reglamento Provisorio de Funcionamiento; la Resolución CNPT Nro. 26/2021; los

proyectos presentados por Organizaciones Sociales y Universidades Nacionales en el

marco de la Primera Convocatoria a presentar Proyectos para Fortalecimiento del

Sistema Nacional para la Prevención de la Tortura, que obran en Secretaría; y el

Dictamen Nro. CNPT-SE-DML 12/2021.

CONSIDERANDO

Que, el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, otros Tratos o Penas

Crueles, Inhumanos o Degradantes –SNPT- fue creado por la ley nro. 26.827, la que

reviste carácter de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República

Argentina (art. 2 ley 26.827);

Que, conforman el SNPT, entre otros, el Comité Nacional para la Prevención de

la Tortura – en adelante CNPT-, el Consejo Federal de Mecanismos Locales, los

mecanismos locales de prevención de la tortura, y aquellas instituciones

gubernamentales, entes públicos y organizaciones no gubernamentales interesadas en
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el cumplimiento de los objetivos del Protocolo Facultativo de la Convención contra la

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (art. 3 ley 26.827);

Que, al CNPT le corresponde en el marco de sus funciones adoptar medidas

dirigidas a garantizar el funcionamiento del SNPT como así también, asesorar y

capacitar a entidades u organismos públicos o privados que tengan vinculación con su

actividad, así como al personal afectado a los lugares de detención y a las personas

privadas de libertad (art. 7 incs. h y l, ley 26.827);

Que, para el cumplimiento de estas funciones, el CNPT tiene dentro de sus

facultades la de desarrollar acciones y trabajos conjuntamente con las organizaciones

no gubernamentales como así también, articular sus acciones con universidades,

organizaciones de derechos humanos, asociaciones de familiares de personas privadas

de libertad y demás organismos de la sociedad civil que desarrollen acciones en

defensa de los derechos de personas privadas de libertad a nivel nacional, provincial y

municipal; así como realizar cualquier otro acto que sea necesario para el mejor

cumplimiento de sus fines y funciones(Art. 8 incs. h, o y u, ley 26.827);

Que, mediante la Ley N°27.591 de Presupuesto General para la Administración

Nacional para el Ejercicio Fiscal 2021 se asignaron los recursos financieros para el

funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, otros Tratos o Penas

Crueles, Inhumanos o Degradante – Programa 43 del S.A.F. 312 – cuya Unidad

Ejecutora es este Comité Nacional para la Prevención de la Tortura;

Que, conforme la Decisión Administrativa Nro. 4 de Distribución del

Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 , la1

distribución del límite de gastos correspondientes al Inciso 5 de Transferencias resulta

el siguiente: 5.1.7 Transferencias a Otras Instituciones Culturales y Sociales sin fines de

1 DECAD-2021-4-APN-JGM.
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lucro $5.248.750; y 5.6.1 Transferencias a Universidades Nacionales para financiar

gastos corrientes $926.250;

Que, mediante la Resolución CNPT Nro. 25/2021 se aprobó el procedimiento de

asignación de subsidios para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención de

la Tortura, otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como sus líneas

de financiamiento;

Que, desde el 15 de Julio al 18 de agosto del 2021, el CNPT abrió la

Convocatoria a Organizaciones Sociales y a Universidades Nacionales para la

Presentación de Proyectos que tengan como objetivo el fortalecimiento del Sistema

Nacional para la Prevención de la Tortura;

Que, dentro del plazo de la convocatoria, se recibieron 99 proyectos, cuyo

listado obra como Anexo III.

Que, mediante la Resolución mencionada se facultó a la Secretaría Ejecutiva, a

través de la Dirección de Mecanismos Locales, Consejo Federal y otros integrantes del

Sistema Nacional, a realizar el análisis del cumplimiento de los requisitos formales de

inscripción, y a elevar un dictamen fundado a ser considerado en reunión plenaria de

los/as Comisionados/as, para su resolución.

Que, a través del Dictamen Nro. CNPT-SE-DML 12/2021, se elevó al Pleno del

Comité Nacional para su Resolución, los proyectos preseleccionados, cuyas copias

obran en Secretaría, de conformidad con los criterios establecidos por este Pleno, y la

propuesta de implementación del otorgamiento de los subsidios;

Que, en la reunión plenaria celebrada el día de la fecha se dio tratamiento al

proyecto de resolución remitido en el orden del día, pronunciándose favorablemente

todas/os las/os comisionadas/os presentes. En la misma oportunidad, se consensuó

que los proyectos presentados por la misma entidad ya sea de una Organización Social

o una Universidad Nacional, serán tratados conjuntamente a los fines de su
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implementación. Asimismo, se resolvió que el procedimiento de adjudicación constará

de diferentes modalidades, no así de fases como obraba en el dictamen elevado al

pleno, debiendo en ese sentido reemplazar el término “fases” por “modalidades”.

Es por ello que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura,

RESUELVE:

Art. 1.- Apruébese la Selección de los Proyectos para el Fortalecimiento del Sistema

Nacional para la Prevención de la Tortura para su financiamiento, obrantes como

Anexos I y II a la presente;

Art. 3.- Apruébense las modalidades de adjudicación propuestas en el Dictamen Nro.

CNPT-SE-DML 12/2021;

Art. 4.- Facúltese a la Secretaria Ejecutiva de este CNPT a realizar las acciones

correspondientes para continuar con el procedimiento previsto en la Resolución Nro.

CNPT 26/2021;

Art. 5.- Publíquese la Selección de los Proyectos mencionada ut supra, en la página web

oficial del Comité Nacional, e infórmese a las Organizaciones de la Sociedad Civil y

Universidades Nacionales seleccionadas, a fin de que cumplimenten el procedimiento

pendiente para el otorgamiento del subsidio.

Art. 5.- Regístrese y archívese.

FIRMADO: Juan Manuel Irrazábal (Presidente), Alejandro Armoa, Diana Conti, Diego

Lavado, María Laura Leguizamón, Josefina Ignacio, Ricardo Nioi, Gustavo Palmieri y

Alex Ziegler.
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ANEXO I – RES Nro. CNPT 49/2021.

Primera modalidad de adjudicación

Proyectos de Organizaciones Sociales seleccionados para su Financiamiento

- Asamblea Permanente por los Derechos Humanos: ciclo de charlas para el abordaje

y prevención de las violencias y Campaña de Prevención de la Violencia en lugares

de encierro. Monto: ciento setenta mil pesos ($170.000); actividades de

capacitación y acompañamiento para las mujeres privadas de la libertad en el Penal

de Ezeiza. Monto: ciento cuarenta y cuatro mil pesos ($144.000).

- Centro de Investigación Microeconómicas Alternativas CIMA - Mov. Evita Mar del

Plata: talleres de intercambio de saberes y capacitación en el ejercicio de derechos

en la localidad de Batan, Buenos Aires. Monto: quince mil pesos ($15.000);

talleres literarios y de redacción, destinados a mujeres en situación de arresto

domiciliario en el Barrio La Libertad de Mar del Plata. Monto: dieciocho mil pesos

($18.000).

- Radio de la Azotea - Colectivo Herramientas para la Libertad - Mov. Evita Mar del

Plata: talleres de Comunicación Popular para la producción radial destinados a

personas privadas de la libertad en la Unidad Penal Nº 15 de Batán. Monto:

veintiún mil pesos ($21.000).

- Cáritas Arquidiocesana Mendoza: fortalecimiento de los talleres de mimbrería,

carpintería, metalúrgica y textiles realizados en la Unidad Penal Nº IV Colonia

Granja Penal Gustavo André, Lavalle. Monto: doscientos sesenta y ocho mil pesos

($268.000).

- Espartanos - Tackleando Muros (Misiones): Taller de Carpintería en el Complejo

Penitenciario Nº III de El Dorado para la construcción de 50 cestos de basura de
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madera a ser donados a la municipalidad de El Dorado, Misiones. Monto:

doscientos cincuenta y seis mil, doscientos cincuenta pesos ($256.250).

- Mujeres Tras las Rejas: Taller de armado y reparación de bicicletas para mujeres

liberadas y familiares mujeres en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Monto: cuarenta y

cuatro mil setecientos cuarenta y siete pesos. ($44.747).

Proyectos de Universidades Nacionales seleccionados para su Financiamiento

- Pro Secretaria de DDHH de la Universidad Nacional de La Plata. Programa de

Acompañamiento Universitario en Cárceles: Capacitación para la formación de

Promotores Comunitarios en Salud y curso de Capacitación Laboral de Diseño y

Confección de indumentaria para Personas trans-travestis privadas de la libertad en

la Unidad Penal Nº 32 de Florencia Varela. Monto: ciento veinte mil pesos

($120.00).

- Universidad Nacional del Litoral. Programa Educación Universitaria en Prisiones:

Estudiantes universitarios privados de su libertad como agentes de protección y

promoción de derechos fundamentales en contextos de encierro en la Unidad

Penal Nº 2 y Unidad Penal Nº 4 de Santa Fe. Monto: ciento ochenta y cinco mil

pesos ($185.000); Estudiantes universitarios privados de su libertad como

agentes de protección y promoción de derechos fundamentales en contextos de

encierro en la Unidad Penal Nº 1 Coronda. Monto: ciento ochenta y cinco mil pesos

($185.000).

- Universidad Nacional de Catamarca: Proyecto de promoción y visibilización “La

Tortura y otras formas de violencia institucional en Catamarca. Del silenciamiento a

su visibilización y denuncia”. Monto: ciento veintisiete mil cien pesos ($127.100).

- Universidad Nacional de Lanús. Departamento de Salud Comunitaria: Investigación

sobre el acceso a los tratamientos hormonales de las personas pertenecientes al
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colectivo travesti – trans privades de la libertad en el Servicio Penitenciario Federal

(SPF) durante el año 2022. Monto: ciento ochenta y cinco mil pesos ($185.000).

Anexo II – Resolución CNPT  49/2021

Segunda Modalidad de Adjudicación.

Proyectos seleccionados para su readecuación presupuestaria de Organizaciones

Sociales.

- Asoc. Civil Centro Cultural y Deportivo Los Amigos de Villa Sarmiento (Buenos

Aires): Formación para liberados que componen polos productivos y sociales, para

aumentar el nivel de productividad y la comercialización. Monto: quinientos

setenta y seis mil pesos ($576.000).

- Fundación Tercer Tiempo: Reciclado de residuos plásticos en la Unidad Penal Nº 11

de Piñero, Rosario. Monto: un millón cuarenta mil pesos ($1.040.000).

- Centro Cultural y Biblioteca Popular La Carcova: Formación en oficio con inserción

laboral directa en Arbitraje y Mediación Comunitaria en Unidades Penales Nº 47 y

48 del Complejo Penitenciario San Martín, Buenos Aires. Monto: ochocientos

cincuenta mil pesos ($850.000).

- Cáritas Arquidiocesana Mendoza: creación de un “Maker Space; espacio

socioeducativo y tecnológico de co-construcción para nuevas oportunidades

laborales en Unidad Penal No VI de Jóvenes Adultos. Monto: cuatrocientos diez mil

pesos ($410.000).

- Bandada, Feminismos entre rejas: Proyecto colectivo educativo, cultural y

productivo de acompañamiento de acompañamiento para las mujeres que se
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encuentran en situación de arresto domiciliario, en el gran Resistencia, Chaco.

Monto: un millón de pesos ($ 1.000.000).

- Cooperativa Promotores Ambientales de Guaymallén - Red de Apoyo a Liberados y

Liberadas de Mendoza: Acompañamiento integral a liberados/as interesados/as en

mejorar su situación laboral, participando de una cooperativa de trabajo de

liberados/as; o de un micro emprendimiento o del ámbito privado, en la zona

metropolitana del norte de Mendoza. Monto: quinientos sesenta y dos mil ciento

sesenta pesos ($ 562.160).

- Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú, Entre Ríos: Informe diagnóstico de

situación respecto de las condiciones de detención en comisarías y alcaidías de la

provincia de Entre Ríos. Monto: un millón cientos sesenta y cinco mil pesos

($1.165.000).

- Asociación Pensamiento Penal: Estrategias de reducción de conflictos en las

cárceles, la promoción de los Comités para la prevención y Solución de Conflictos

en otras jurisdicciones. Monto: un millón cuarenta mil pesos ($1.040.000).

- La Poderosa: Control Popular a las Fuerzas de Seguridad. Monto: un millón

novecientos cuarenta y cuatro mil, cuatrocientos setenta y cinco pesos (1.944.475).

- Red de Defensorías Territoriales en Derechos Humanos: Estrategias comunitarias

para promover el acceso a la justicia de jóvenes en conflicto con la ley penal y de

sus familiares, en la provincia de Buenos Aires. Monto: un millón cuarenta y cuatro

mil pesos ($ 1.044.000).

- Liga Argentina por los Derechos del Hombre: Mejora del sistema de monitoreo de

lugares de encierro en instituciones totales en toda la Provincia de Mendoza.

Monto: un millón ciento veintisiete mil, ochocientos pesos ($1.127.800).

- ANDHES: Jujuy: Acceso a derechos humanos y a la justicia de mujeres cis y trans

privadas de la libertad en la provincia de Jujuy. Monto: novecientos noventa mil

pesos ($990.000).
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- Comisión contra la Impunidad y la Justicia de Chubut: Repositorio abierto de datos:

Relevamiento y sistematización de la información e investigación de situaciones de

tortura y malos tratos. Monto: seis cientos veinte mil pesos ($620.000).

- Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Justicia y la Memoria: Incidencias en

violencia institucional y política en torno a la Ley 8024 de creación del Comité de

Prevención de la Tortura en Salta (CPTS). Monto: seis cientos cuarenta mil pesos

($640.000).

- Xumek: Prevención de la tortura en la Región de Cuyo: estrategias de prevención y

concientización en los Barrios Populares. Monto: seis ciento setenta y ocho mil,

quinientos cincuenta y nueve pesos ($ 678.559).

- H.I.J.O.S Jujuy: Prevención o reducción del riesgo de ser sometidx a la tortura y

otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes a menores de 16 años en el

Barrio Alto Comedero de Jujuy. Monto: ochocientos ochenta y tres mil,

cuatrocientos pesos ($ 883.400).

Proyectos seleccionados para su readecuación presupuestaria de Universidades

Nacionales.

- Centro Universitario San Martín (CUSAM) Universidad Nacional de San Martín

(UNSAM): Las Casitas; propuesta específica educativa, laboral, de vinculación

familiar y acompañamiento posencierro para quienes están privados de su libertad

próximos a recuperarla, dentro del Régimen Abierto del Complejo Penitenciario San

Martín. Monto: setecientos cuarenta y siete mil, doscientos cuarenta y siete pesos

($747.247).

- Área de Derechos Humanos del Observatorio de Conflictos Sociales del Nordeste

Argentino (OCSo-NEA) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en

articulación con la Asociación Civil Red Corrientes de Derechos Humanos:

Recolección, sistematización, análisis y estudio de las condiciones de vida (y
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muerte) torturas, tratos crueles y prácticas discriminatorias hacia mujeres y otras

identidades de género que alojadas en lugares de encierro dentro de la Provincia

de Corrientes. Monto: ciento noventa y seis mil, ochocientos cincuenta pesos

($196.850).

- Catedra de Criminología: grupo de Investigación Critica Penal de la Facultad de

Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata: Relevamiento e investigación

de las formas de organización, culturas, prácticas judiciales y criterios

jurisprudenciales para impulsar un plan de acción concreta en miras a reducir la

impunidad que reina en el campo y la prevención de la tortura. Monto:

cuatrocientos mil pesos ($ 400.000).

- Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Córdoba: "Registro y

monitoreo participativo sobre situaciones de malos tratos o tortura en la provincia

de Córdoba. Monto: doscientos dieciocho mil, seis cientos pesos ($218.600).

- Área de DDHH Rectorado Universidad Nacional de Santiago del Estero Catedra Libre

de DDHH FHCSyS-UNSE: Relevamiento y sistematización de información sobre

situaciones de malos tratos y tortura en espacios de dialogo grupales en barrios

populares de Santiago del Estero. Monto: quinientos ochenta mil pesos ($580.000).

- Instituto de Salud Colectiva Departamento de Salud Comunitaria Universidad

Nacional de Lanús: Propuesta de investigación: Gestar y parir en contextos de

encierro. Análisis del acceso a derechos sexuales y (no) reproductivos en el Servicio

Penitenciario Bonaerense: Monto: quinientos mil pesos ($ 500.000); Salud en

cárceles: informe de auditoría sobre la calidad de atención médica de personas

detenidas fallecidas. Monto: quinientos mil pesos ($500.000).



2021- Año de homenaje al premio nobel de medicina Dr. César Milstein

Anexo III – Dictamen CNPT-SE-DML Nro. 12/2021

Proyectos ingresados en el marco de la Primera Convocatoria a Financiamiento de

Proyectos de Fortalecimiento del Sistema Nacional para la Prevención de la Tortura

Nombre Proyecto Monto solicitado

ANDHES Tucumán Comunicación Alternativa y Radio para
PPL $866.000

Programa “Facilitadores Jurídicos de
Inclusión”- Sec. de Extensión

Universitaria- Facultad Ciencias Jurídicas
y Sociales U.N.L.P.

Diplomatura en Promoción de la
Seguridad Humana de los Habitantes

para el
Desarrollo Comunitario Sustentable,

Consejo Social Universidad Social de La
Plata

Curso de Educación Formal Alternativa
“FACILITADOR COMUNITARIO PARA

EL ACCESO A DERECHOS”
$600.000

Acifad

Registro de Familiares de Detenidxs
(REFADE): Ampliar las funcionalidades y

capacidad de la plataforma REFADE
permite plantear situaciones y realizar

solicitudes de intervención a ACIFaD en
forma online, (https://www.refade.ar)

$600.000

Uniendo Caminos

Acompañamiento en el
proceso de recuperación de la libertad de

las personas que egresan del Sistema
Penitenciario de la Provincia de Santa

Fe.

$900.000

Fundación Tercer Tiempo Reciclado de residuos plásticos en las
unidades penitenciarias $1.040.000

Integración Comunitaria por la Salud
Mental Una Movida de Locos

Generación de una unidad productiva
inclusiva de producción de alimentos

agroecológicos que incluya
laboralmente a personas con

padecimiento mental, internados y/o en
proceso de externación del

Hospital Interzonal Especializado en
Agudos y Crónicos A. Korn.

$4.508.872
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Área de Derechos
Humanos del Observatorio de Conflictos

Sociales del Nordeste Argentino
(OCSo-NEA)

de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE) en articulación con la Asociación

Civil Red Corrientes de Derechos
Humanos

Recolección, sistematización, análisis y
estudio de las condiciones de vida (y

muerte) torturas, tratos crueles y
prácticas discriminatorias hacia mujeres y

otras identidades de género que se
encuentren alojadas en lugares de
encierro dentro del territorio de la

Provincia de Corrientes.

$196.850,00

Fundación para el Análisis y Desarrollo
de Políticas Públicas (FADEPP)

Realizar un Registro de Tortura y tratos o
penas crueles, inhumanos y degradantes

en San Luis
$934.070

Facultad de Derecho de la UNICEN
Prácticas de orientación y asesoramiento

jurídico
legal en las unidades penales.

$700.000

Secretaría de Extensión
Programa Universidad en la Cárcel de la

UNICEN

2 Proyectos educativos y culturales, para
personas privadas de libertad o

liberadas.
Propuesta 1: Producción de Documental

“Mirá lo que me hicieron hacer”
documental en base a registros y

entrevistas realizadas
durante el dictado del Taller de cine y
teatro en la Unidad Penal N°7 de la

ciudad de Azul (PBA)
en los años 2018 y 2019.

Propuesta 2: Ciclo de espectáculos
orientados a la promoción de artistas de

la zona y abierto a la participación de
personas privadas de la

libertad,

Propuesta 1
Documental: $

177.000

Propuesta 2 Ciclo:
presencial$

100.000 (pesos
cien mil) o

modalidad virtual
130.000 (pesos

ciento treinta mil).

Total 2 Propuestas:
$ 277.000

Asoc. Civil Centro Cultural y Deportivo
Los Amigos de Villa Sarmiento

Formación para liberados que componen
polos productivos y sociales, para

aumentar el nivel de productividad y la
comercialización

$576.000
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APDH

1. Organización de un ciclo de charlas
para el abordaje y prevención de las

violencias
llevadas a cabo en el ámbito de

instituciones con facultades de detención:
Campaña específica de prevención de la

violencia
2. Asistencia a víctimas de tortura y
grupos familiares: gestión de becas

para los niños, niñas y adolescentes,
subsidios. Acompañamiento semanal de
sus condiciones de vida; asesoramiento

jurídico, la defensa y el patrocinio jurídico
de casos específicos de tortura y malos

tratos por parte de las fuerzas de
seguridad.

3. Actividades de capacitación y
acompañamiento para las mujeres

presas en el penal de Ezeiza.

1) $170.000.
2) $680.000
3) $144.000

Cooperativa Esquina Libertad
Fortalecer el espacio de asesorías,

talleres y mecanismos de comunicación
de la Cooperativa

$3.772.511,60

Madres de Plaza de Mayo de
Gualeguaychú, Entre Ríos

Generar un informe diagnóstico de
situación respecto de las condiciones de

detención en
comisarías y alcaidías de la provincia de
Entre Ríos, y recomendaciones en pos

de contribuir
al resguardo de los Derechos Humanos

de la población.

$1.165.000

Centro de Investigación
Microeconómicas Alternativas CIMA -

Mov. Evita Mar del Plata

Talleres de intercambio de saberes,
experiencias y adquisición de recursos

simbólicos y
prácticos para el ejercicio de los

derechos de integrantes del frente de
familiares, detenidos

y liberados del Movimiento Evita Mar del
Plata, Batán.

$15.000

Centro de Investigación
Microeconómicas Alternativas CIMA -

Mov. Evita Mar del Plata

Talleres literarios y de redacción,
destinados a mujeres en situación de

arresto domiciliario.
$18.000

Radio de la Azotea + Colectivo
Herramientas para la Libertad + Mov.

Evita Mar del Plata

Talleres de Comunicación Popular para la
producción radial de ppl a ser

transmitidos en la radio comunitaria De la
Azotea.

$21.000

Jardín Maternal “HOGARCITO DE
BELÉN" JP-292 - CEDUCAR

Talleres y capacitaciones en formación
sociolaboral. sin especificar

ADESAM Taller de Promoción de Derechos $1.048.600,00
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Centro Cultural y Biblioteca Popular La
Carcova

Formación en oficio con inserción laboral
directa en Arbitraje y

Mediación Comunitaria
$850.000

Museo de Antropología de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la

Universidad Nacional de Córdoba

Construcción, relevamiento y
sistematización de información sobre
muertes en cárceles de Córdoba en

tiempos de pandemia.

$180.000

ACIFAD en red con otras orgs.
integrantes del Punto Denuncia Tortura

Fortalecimiento de las organizaciones de
familiares y ex detenides

para la implementación del programa
Punto Denuncia Torturas.

$542.870,92

Red Internacional de Educación para el
Trabajo - Mas Estado

Cerrando las brechas digitales en
contexto de encierro: Ofrecer recursos
formativos estratégicos a personas que
se encuentren privadas de su libertad.

$615.000

Cooperativa Puente de Liberadxs

Acompañamiento a jóvenes, adultos y
familiares en situación de máxima

vulnerabilidad socio-penal, que transiten
dispositivos de privación de libertad de
Complejos Penitenciarios Federales,

Provinciales y CRC de jóvenes.

$1.324.539

Asociación Contra la Violencia
Institucional

Mapa Virtual de la Violencia Institucional:
relevamiento de casos de letalidad

producida por la violencia institucional
(hechos de gatillo fácil, muertes en

comisaría y en cárceles)

$880.000,00

Cáritas Arquidiocesana Mendoza “Taller de Reciclado y Reutilización de
Ropa” $182.000

Cáritas Arquidiocesana Mendoza

Creación de un “Maker
Space: espacio socioeducativo y

tecnológico de co-construcción para
nuevas

oportunidades laborales.

$410.000

Cáritas Arquidiocesana Mendoza
Fortalecer, unificar y equipar los talleres
autogestionados de los ppl (Mimbrería,

Carpintería, Metalúrgica y Textil).
$ 268.000

APP

Estrategias de reducción de conflictos en
las cárceles, la

promoción de los Comités para la
prevención y Solución de Conflictos en

otras jurisdicciones.

$1.040.000

Universidad Nacional de la Patagonia de
San Juan Bosco

Capacitación en derechos y acceso a la
justicia a integrantes de las comunidades

y
del Pueblo Mapuche-Tehuelche de la

Provincia de Chubut.

$140.000,00
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Universidad
Nacional del Chaco Austral

Fortalecimiento de los modelos de
acompañamiento familiares y

comunitarios: abordajes
para familiares de personas privadas de
libertad, de usuarios de salud mental y

adolescentes en
conflicto con la ley en la Provincia del

Chaco.

$ 184.650,00

Universidad
Nacional de Catamarca

Promoción de la problemática de la
tortura y los tratos crueles, inhumanos
y/o degradantes en la sociedad y las

autoridades del estado
catamarqueño.

$127, 100

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad de La Plata

Programa de Educación en Contextos de
Encierro, creación de Bibliotecas

Jurídicas, a través de la compra de
material jurídico.

Librería Lieggi: $
256.176

Librería Scotti: $
375.840

La Poderosa Control Popular a las Fuerzas de
Seguridad $1.944.475,81

Espartanos - Tackleando Muros
Fortalecimiento del Taller de Carpintería

para la construcción de 50 cestos de
basura de madera en la ciudad

$256.250

Pro Secretaria de DDHH de la UNLP
Programa de Acompañamiento

Universitario en Cárceles

Capacitación para la formación de
Promotorxs Comunitarios en Salud y

curso de Capacitación Laboral de Diseño
y Confección de indumentaria.

$120.000

Asociación Civil "Servicio a la Cultura
Popular" (Ser.Cu.Po)

Consolidación y Fortalecimiento del
Observatorio de Violencia Institucional de

Esteban Echeverria
$2.063.105,60

Universidad Nacional del Litoral.
Programa Educación Universitaria en

Prisiones

Estudiantes universitarios privados de su
libertad como agentes de protección y
promoción de derechos fundamentales

en contextos de encierro de la Ciudad de
Santa Fe.

$185.000

Universidad Nacional del Litoral.
Programa Educación Universitaria en

Prisiones

Estudiantes universitarios privados de su
libertad como agentes de protección y
promoción de derechos fundamentales

en contextos de encierro de la Ciudad de
Coronda.

$185.000

Red de Defensorías Territoriales en
Derechos Humanos.

Impulsar estrategias comunitarias para
promover el acceso

a la justicia de jóvenes en conflicto con la
ley penal y de sus familiares.

$ 1.044.000,00

Abrigar Derechos Observatorio de Violencias hacia
Personas en Situación de Calle $700.000
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Asociación Civil Contraversiones
Proyecto de acompañamiento,

preparación y fortalecimiento del retorno
a la vida en libertad.

$1,000,000

Avise

PROYECTO PARA EDICIÓN Y
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE

AVISE “TESTIMONIOS” Y LA
REEDICIÓN DE “MAXI GONZÁLEZ,

VEINTE AÑOS DE IMPUNIDAD”.

entre 32.000 y
46.000

LADH

Mejora del sistema de monitoreo de
lugares de

encierro en instituciones totales en toda
la Provincia de Mendoza,

$1.127.800

ANDHES Jujuy
Acceso a derechos humanos y a la

justicia de mujeres cis y trans privadas
de la libertad en la provincia de Jujuy.

$990.000

Universidad Nacional de Mar del Plata

Visibilizar el estado de situación de la
problemática de violencia institucional
ejercida por las fuerzas de seguridad

hacia lxs jóvenes en el partido de
General Pueyrredón durante la pandemia

iniciada en marzo del año 2020.

$500.000

Comisión contra la Impunidad y la
Justicia de Chubut

Repositorio abierto de datos:
Relevamiento y sistematización de la

información e investigación de
situaciones de tortura y malos tratos

$620.000

Asociación Civil por la
Igualdad y la Justicia

Curso para fortalecer las capacidades de
organismos de protección de derechos
humanos, profesionales de la salud y

organizaciones de la sociedad civil sobre
derechos de las personas con

discapacidad y modelos de atención en
salud mental basados en la comunidad
para revertir las violaciones a derechos

humanos que sufren niños, niñas y
adolescentes internados en hospitales

monovalentes, usuarios de salud mental.

$1.080.600

Asociación Civil La Minga
Abordaje, Sistematización y visibilización

del impacto del aparato represivo en
víctimas, familiares y comunidades.

$1.000.000

Centro de Estudios Sociales para la
promoción Social C.E.S.P.S

Fortalecimiento de producción de la
revista “Volver a Sonreír”, en la cual
participan las mujeres privadas de la

libertad de la unidad

$200.000

Bandada, Feminismos entre rejas

Proyecto colectivo educativo, cultural y
productivo de acompañamiento de

acompañamiento para las mujeres que
se encuentran en situación de arresto
domiciliario, en el gran Resistencia.

$ 1.000.000
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Centro de Encuentro para el Desarrollo y
la Integración Regional

Diseñar, coordinar y ejecutar actividades
que

fortalezcan, desarrollen medidas de
prevención y visibilicen los derechos del

colectivo travesti
trans alojado en la Alcaidía N°44 del

Complejo Penitenciario de Batán (módulo
C).

$ 359.156,44

Área de Comunicación Comunitaria
(ACC) de la Facultad de Ciencias de la

Educación de la
Universidad Nacional de Entre Ríos

(FCEdu – UNER),

Planificación y producción de la Revista
Chamuyo Palomita.

Dos eventos de cierre de las actividades
de

extensión

$110.000

Universidad Nacional de Avellaneda
(UNDAV) ABOGACÍA

Investigación sobre posibles malos tratos
y/o torturas en mujeres

detenidas con niñes y/o embarazadas en
prisiones bonaerenses y en otros lugares

de detención

$ 1.012.000,00

Somos Diverses

Censo de la Comunidad LGBTIQ+ dentro
de las

Unidades Penales de la Provincia de
Misiones.

$661.000

Catedra de Criminología: grupo de
Investigación Critica Penal de la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional

de Mar del Plata

Relevamiento e investigación de las
formas de organización, culturas,

prácticas judiciales como así también a
criterios

jurisprudenciales para impulsar un plan
de acción concreta en miras a reducir la

impunidad que
reina en el campo y la prevención de la

tortura.

$ 400.000

Asociación Miguel Ragone por la Verdad,
la Justicia y la Memoria

Incidencias en violencia institucional y
política en torno a la Ley 8024 de

creación del Comité de Prevención de la
Tortura en Salta (CPTS)

$640.000

Asociación Civil Centro Nueva Tierra

Campaña comunicacional de
visibilización y sensibilización sobre la

prevención de la
tortura, violencia institucional y tratos
inhumanos o degradantes desde la

perspectiva de actores comunitarios y
religiosos.

$ 738.000

Cooperativa Promotores Ambientales de
Guaymallén - Red de Apoyo a Liberados

y Liberadas de Mendoza

acompañamiento integral a liberados/as
interesados/as en mejorar su situación

laboral, participando de una cooperativa
de trabajo de liberados/as; o de un micro

emprendimiento o del ámbito privado.

$ 562.160
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Universidad Nacional de Lanús
Departamento de Salud Comunitaria

Investigación sobre el acceso a los
tratamientos hormonales de las personas

pertenecientes al colectivo
travesti – transprivades de la libertad en
el Servicio Penitenciario Federal (SPF)

durante el año
2022.

$185.000

Xumek
Prevención de la tortura en la Región de

Cuyo: estrategias de prevención y
concientización en los Barrios Populares.

$ 678.559

Cooperativa de Trabajo La Libertad

Creación de un Polo de Inclusión “La
Libertad” como parte de una política de

inclusión para los
liberados, liberadas y familiares de

detenidos.

$900.000

Suculentas - Pulso Educativo

Fortalecimiento de los talleres
denominados “Derribando muros”

realizados adentro de Almafuerte y
acompañamiento desde la salud mental,

social, legal, laboral a liberadas.

$993.000

Asociación Civil Por Nosotras Mujeres

Visibilización de la problemática de la
reclusión de las mujeres y generación de

espacios
de autoformación y revinculación con la

comunidad en la región metropolitana de
la Provincia del Chaco.

$1.032.760

H.I.J.O.S Jujuy

Prevención o reducción del riesgo de ser
sometidx a la tortura y otros tratos o

penas crueles, inhumanas o
degradantes.

$ 883.400

Yo No Fui

Elaboración de 2 números de una revista
de circulación intracarcelaria que sirva de

herramienta para
trabajar con mujeres y personas de la

comunidad lgtbiq+ privadas de libertad, la
desnaturalización de las violencias y de

la lógica del castigo carcelario.

$998.900

Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional

Córdoba

Registro y monitoreo participativo sobre
situaciones de malos tratos o tortura en

la provincia de
Córdoba.

$218.600

CDESCO (Centro Latinoamericano para
el Desarrollo y la Comunicación

Participativa)
en conjunto con otras organizaciones

Concertación, diagnóstico participativo,
resolución de conflictos, visibilización de

la tortura y
documentación de la situación de las

mujeres y personas LGTB privadas de la
libertad en las cáceles del NOA

$ 560.000
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Fadeli

Asesoramiento Jurídico, Asistencia y
Contención de personas privadas de la

libertad en desconocimiento de su
situación procesal

$ 2.246.216

Fadeli

Talleres de capacitación en oficios tales
como carpintería, herrería, plomero,

instalador sanitarista, tapicería,
electricidad, que les permitan una salida

laboral.

$ 954.320

Fadeli

Formación de una unidad educativa
orientada a capacitar y dar trabajo a las
mujeres que por causa del delito de sus

esposos/parejas/ etc. han quedado como
cabeza de familia, en saberes teóricos y

prácticos en Cuidados, Asistencia, y
Acompañamiento de personas adultas
mayores, con Capacidades Limitadas,

Deterioro Cognitivo.

$ 562.000

Hogar de Cristo
Acompañamiento y vinculación con las

familias e hijos de personas privadas de
la libertad en los barrios

$425.000

CUSAM UNSAM

Las Casitas: propuesta específica
educativa, laboral, de vinculación familiar

y acompañamiento post encierro del
Centro Universitario San Martín

(CUSAM) para quienes están privados de
su libertad próximos a recuperarla, dentro

del Régimen Abierto del Complejo
Penitenciario San Martín.

$747.247

Fundación Ser Todos
Ciclo de encuentros para promover

habilidades que mejoren la convivencia y
reduzcan la violencia

$120.900

Fundación Ser Todos

Inclusión de las personas liberadas en el
Plan FINES y en los distintos niveles
de escolarización, en particular en el

nivel secundario.

$ 453.600

Fundación Ser Todos

Taller de teatro para promover los
derechos culturales y la promoción de la
salud mental de las mujeres privadas de

la libertad.

$ 93.300

Fundación Ser Todos Espacio destinado a la difusión de filmes
cortos audiovisuales. $110.000

Área de DDHH Rectorado Universidad
Nacional de Santiago del Estero

Catedra Libre de DDHH FHCSyS-UNSE

Relevamiento y sistematización de
información sobre situaciones de malos
tratos y tortura en espacios de dialogo

grupales.

$580.000
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Instituto de Salud Colectiva
Departamento de Salud Comunitaria

Universidad Nacional de Lanús

Propuesta de investigación: Gestar y
parir en contextos de encierro. Análisis
del acceso a derechos sexuales y (no)

reproductivos:

$500.000

Instituto de Salud Colectiva
Departamento de Salud Comunitaria

Universidad Nacional de Lanús

Salud en cárceles: informe de auditoría
sobre la

calidad de atención médica de personas
detenidas fallecidas.

$500.000

Fundación Mujeres por Mujeres

Monitoreo social sobre DDHH de niñas y
adolescentes en

conflicto con la ley penal y/o sin cuidados
parentales.

$230.000

Mujeres Tras las Rejas Taller de armado y reparación de
bicicletas $ 44.744,12

Complejo Penitenciario San Felipe
Mendoza Fortalecimiento de los Talleres de Música $70.000

Complejo Penitenciario San Felipe
Mendoza

Fortalecimiento de Tallado y Pintura en
Madera $60.000

Complejo Penitenciario San Felipe
Mendoza Fortalecimiento de Arte en los Muros $60.000

Sistema Penal Juvenil de Salta Proyectos "En las paredes nuestra
mirada" $200.000

Sistema Penal Juvenil de Salta
Proyectos "Nuestra voz, promoción de

derechos de niños, niñas y adolescentes
a un trato digno"

$ 300.000

Capellanía Mayor, Dirección General del
Servicio Penitenciario de Mendoza

Taller de Confección de Alpargatas en la
Unidad III de Almafuerte. $750.000

Capellanía Mayor, Dirección General del
Servicio Penitenciario de Mendoza

Taller de Confección de Instrumentos
Musicales Artesanales en la Unidad XI

Almafuerte
$620.000

Capellanía Mayor, Dirección General del
Servicio Penitenciario de Mendoza

Proyectos de Autogestión con Eje en la
integración y cooperación Unidad   XIV -

“Régimen Abierto de Autodisciplina”
$658.791

Servicio Penitenciario de Salta

Reacondicionamiento de cámara
frigorífica para almacenamiento de

víveres destinados a la población penal
Div. Nutrición Dpto. Sanidad

$1.500.000

Servicio Penitenciario de Salta
Construcción de salida de emergencia
ante siniestros para pabellón E de la

Unidad nº 1, Salta Capital
$600.000

Servicio Penitenciario de Salta Reparación de techos de pabellones de
la Unidad Nº 2 San José de Metan, Salta $2.500.000

Servicio Penitenciario de Salta

Acondicionamiento del Sector penal para
el funcionamiento del taller de

laborterapia - panadería en la Unidad nº
3 - Oran

$3.000.000

Servicio Penitenciario de Salta Construcción de aulas pedagógicas
destinadas a la Formación educativa de $2.000.000
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la población penal femenina alojada
Unidad Nº 4 de mujeres, Salta

Servicio Penitenciario de Salta

Construcción de cercado olímpico para
contención y resguardo físico de la

población penal alojada en la Unidad Nº
5 de Tartagal

$2.000.000

Servicio Penitenciario de Salta
Segunda etapa del tendido de cañerías

para el sistema cloacal de la unidad nº6 -
Granja Penal de Rosario de Lerma

$500.000

Servicio Penitenciario de Salta

Reacondicionamiento del sector para el
taller de laborterapia destinado a la

población femenina alojada en Unidad nº
9 de Orán

$600.000

Servicio Penitenciario de Salta Techado de salón de usos múltiples en la
Unidad nº 7 Cerrillos $500.000


