Comunicación CNPT 03/2020
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de Marzo 2020
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) hace saber que decidió realizar una
distribución geográfica y temática entre sus Comisionadas y Comisionados, para ejecutar las
acciones necesarias en el marco la Emergencia Sanitaria COVID19 y dar respuesta con
celeridad a los diferentes sucesos que puedan atravesar las personas en situación de encierro,
afectadas principalmente por la situación. Los detalles de la distribución se encuentran al final
de este comunicado.
Esta decisión se inscribe en el intenso trabajo que el CNPT viene desplegando desde los
primeros días de marzo en relación a la prevención de la pandemia del COVID-19 sobre las
personas privadas de la libertad.
El organismo emitió diferentes comunicados alertando de la situación y realizó
recomendaciones dirigidas a autoridades ejecutivas, magistrados y servicios penitenciarios,
con quienes viene manteniendo contacto permanente (disponibles aquí). A su vez, se requirió
información a los ministerios de Justicia, Seguridad, Desarrollo Social y Salud de la Nación, así
como de las 24 provincias del país, recordando que las medidas que se adopten “deben tener
en miras la prevención de mayores riesgos a las personas privadas de su libertad, como así
también dar estricto cumplimiento a los principios de proporcionalidad y razonabilidad,
evitando vulneraciones a los derechos de las personas privadas de su libertad” (disponibles
aquí).
El CNPT también solicitó asistencia técnica al Subcomité de Prevención de la Tortura organismo que en el día de la fecha emitió recomendaciones (disponibles aquí)- y se encuentra
en permanente intercambio con otros Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura de
América y Europa, a fin de recopilar las buenas prácticas aplicadas en otros países donde la
pandemia se encuentra más avanzada e intercambiar estrategias para continuar con el
monitoreo de los lugares de encierro, en cumplimiento de su mandato. Al efecto, en los
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últimos días el CNPT participó en videoconferencias cooperativas organizadas por la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Asociación para la
Prevención de la Tortura (APT).
Por otro lado, ayer tuvo lugar una reunión del Consejo Federal de Mecanismos Locales para la
Prevención de la Tortura, donde se compartió información sobre el estado de situación de
cada región del país y se discutieron estrategias de intervención en el marco de la pandemia.
En este marco, el CNPT convocó a las organizaciones de la sociedad civil en contacto estrecho
con personas privadas de la libertad, a participar de una serie de videoconferencias con el
organismo, a realizarse la próxima semana (inscripción hasta el día 27 de marzo, completando
el formulario disponible aquí).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Por cada región, se dispuso un/a responsable principal y uno/a o más comisionados/a que
participarán de la tarea.


Región Nordeste (Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa):
Comisionado Responsable: Dr. Alejandro Armoa.
Comisionado: Dr. Juan Manuel Irrazabal.



Región Noroeste (Salta, Santiago del Estero, La Rioja).
Comisionado Responsable: Dra. María Laura Leguizamón
Comisionados: Dra. Rocío Alconada Alfonsín, Dr. Gustavo Palmieri.
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Región Noroeste II (Tucumán/Jujuy/Catamarca).
Comisionado Responsable: Dr. Diego Lavado.
Comisionada: Dra. Rocío Alconada Alfonsín.



Región Cuyo (Mendoza/San Luis/San Juan).
Comisionada Responsable: Dra. Diana Conti.
Comisionado: Dr. Diego Lavado.



Región Pampeana (Córdoba/La Pampa)
Comisionado Responsable: Dr. Juan Manuel Irrazabal.
Comisionada: Lic. Josefina Ignacio.



Región Pampeana II (Santa Fe/Entre Ríos)
Comisionada Responsable: Dra. Roció Alconada Alfonsín.
Comisionado: Dr. Alejandro Armoa.



Región Buenos Aires
Comisionado Responsable: Dr. Gustavo Palmieri.
Comisionadas: Lic. Josefina Ignacio, Dra. Roció Alconada Alfonsín, Dra. Diana Conti
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Región Patagónica (Rio Negro/Santa Cruz/Chubut/Neuquén/ Tierra del Fuego).
Comisionada Responsable: Lic. Josefina Ignacio.
Comisionados: Dr. Diego Lavado, Dra. Diana Conti, Dr. Gustavo Palmieri.

DISTRIBUCIÓN TEMÁTICA


Residencias y hogares para adultos mayores: Dra. Diana Conti.



Salud mental: Dr. Gustavo Palmieri.



Consumo problemático, jóvenes en conflicto con ley penal e institucionalización de
niñas, niños y adolescentes: Dr. Ricardo Nioi y Dr. Alejandro Armoa.



Fuerzas de Seguridad: Dr.Gustavo Palmieri.



Relaciones institucionales: Dra. Rocío Alconada Alfonsín, Dra. Diana Conti y Dr. Juan
Manuel Irrazábal.



Servicios Penitenciarios: Lic. Josefina Ignacio y Dr. Diego Lavado.



Relaciones Internacionales: Dra. María Laura Leguizamón.
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