
 

 
 
 
 

Resolución CNPT 
38/2020 

 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2020 
 

 

 

Vistos 
 

Lo dispuesto en el art. 7 inc. c y e de la ley 26.827; la Resolución CNPT 
24/2020;  

 
Considerando 

 

Que es función del Comité Nacional crear, implementar y coordinar el 

funcionamiento del Registro Nacional de casos de Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, además de la recopilación y sistematización de 

información de todo el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como de cualquier otra fuente que 

considere relevante, sobre la situación de las personas privadas de libertad en el 

territorio de la República Argentina, organizando las bases de datos propias que 

considere necesarias. 

Que en sesión plenaria el Comité Nacional aprobó el Plan de Desarrollo del 

Registro Nacional de Casos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes. 

Que el Comité Nacional dio lugar a una consulta pública abierta desde el día 

15 al 31 de octubre del corriente año y a jornadas de debate (mesas de trabajo) para 

incorporar aportes de integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, 

durante los días 14 y 21 de octubre y 2 de noviembre. 
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Que la Dirección de Producción y Sistematización de Información de la 

Secretaría Ejecutiva del Comité Nacional conformó un documento con las síntesis de 

las instancias de consulta e intercambio, y el mismo documento fue tratado y 

aprobado en la sesión plenaria ordinaria del día 3 de diciembre del corriente año. 

Es por ello que, el Comité Nacional 

   
Resuelve 
 

1. Aprobar el documento “Síntesis de los aportes recibidos y líneas de 

acción propuestas” que obra como anexo. 

2. Poner en conocimiento a los actores del Sistema Nacional de Prevención 
de la Tortura. 

3. Publicar esta resolución en el sitio web del CNPT. 
 

 
FIRMADO: Irrazábal, Juan Manuel (Presidente); Alconada Alfonsín, Rocío; Armoa, 

Miguel Alejandro; Conti, Diana; Ignacio, María Josefina; Lavado, Diego; Leguizamón, 

María Laura; Nioi García, Ricardo; Palmieri, Gustavo Federico. 
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Anexo 

Registro Nacional de casos de Tortura y Malos Tratos 
 

Plan de desarrollo aprobado por Res. 24/20 CNPT 
 

INSTANCIA DE CONSULTA E INTERCAMBIO CON ACTORES DEL SNPT 

SINTESIS DE LOS APORTES RECIBIDOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento incluye una síntesis de las instancias de consulta propuestas por el 

CNPT para la implementación del Plan de desarrollo del Registro Nacional de Torturas y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a través de la planificación de mesas de 

trabajo con actores del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura (SNPT)1 y de la consulta 

abierta a través de formulario online.  

Estas iniciativas parten de lo estipulado en el Plan de Desarrollo del Registro Nacional de 

casos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado por el 

CNPT por Resolución 24/20, que en sus principios coloca en un lugar fundamental el de la 

participación y apertura con todos los actores del SNPT, para que toda propuesta e iniciativa 

en este sentido surja del consenso, la escucha y la reflexión conjunta.  

En relación a las mesas de trabajo, tuvieron lugar con posterioridad a la realización del 

Seminario efectuado los días 15/10 y 16/10 -que contó con la participación de representantes 

de los organismos del Sistema Universal de Derechos Humanos; organismos públicos 

nacionales y provinciales, y organizaciones de la sociedad civil. Las mesas de trabajo se 

desarrollaron durante los días miércoles 14 y 21 de octubre, centrándose en a las siguientes 

temáticas:  

 Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

 Muertes en lugares de custodia, 

 Lugares de encierro, personas alojadas y capacidad de alojamiento.  

En cada una de las jornadas de trabajo, se comenzó presentando el estado de situación en 

relación a cada una de las temáticas, para luego dar inicio al intercambio en torno a 

determinados ejes identificados por el equipo de la Dirección de Producción y Sistematización 

de la Información, sin perjuicio de lo cual cada participante podía emitir opiniones o 

recomendaciones sobre otros aspectos de interés. 

En relación a la consulta pública, se publicó en el sitio web del CNPT el día 15/10 y estuvo 

disponible hasta el 31/10. 

A continuación se presentará una síntesis de los aportes recibidos por temática, para luego 

desarrollar las líneas de acción propuestas en base a los intercambios y reflexiones de los 

encuentros.  Se incluye un anexo con el listado de participantes, con la información recabada y 

el formulario empleado en la consulta pública online. 

                                                             
1 Asimismo el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos, con posterioridad a la 
realización de las mesas de trabajo, remitió un documento ampliatorio de los aportes efectuados en las 
mencionadas jornadas. 
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SÍNTESIS DE LOS APORTES RECIBIDOS  
 

Síntesis general 
 

Se reconocen los siguientes sugerencias y aspectos que surgieron como vertebrales, sobre 

acciones conjuntas y criterios metodológicos a desarrollar para la puesta en marcha del RNT: 

 La identificación de la problemática de escasez de recursos tecnológicos, de personal 

especializado y, en este sentido, se destaca la importancia de la capacitación al 

personal. 

 Es de común acuerdo que un registro de estas características debe partir de una 

definición amplia de tortura -es decir, que no se reduzca a la agresión física- e incluir 

tanto casos judicializados como aquellos que no lo son. 

 La necesidad de incorporar la perspectiva de especialidad en NNyA y el enfoque de 

género.  

 La importancia de construir una estructura de datos que permita cumplir con el 

objetivo de federalizar el registro, sin que ese esfuerzo de aunar variables y categorías 

pierda de vista las características propias de cada lugar. En este sentido, el registro 

tiene que tender a la integración de los bancos y registros preexistentes, a producir 

fuentes de información en aquellas provincias sin Mecanismos Locales, que sume a 

partir de lo que hay hecho, enfatizando en las fortalezas de cada registro, y que 

mitigue las debilidades. 

 La necesidad de prever una implementación progresiva y focalizada, contemplando el 

avance por etapas, a partir de un primer núcleo de variables fundamentales, que luego 

pueda ir complejizándose, partiendo de pruebas piloto. 

 Se identificó como sustancial el hecho de garantizar la confidencialidad y seguridad 

informática, con perfiles de usuario acreditados y verificados. 

 También se subrayó el gran desafío que involucra una iniciativa de este tipo, por 

requerirse de alianzas político institucionales para garantizar el intercambio de 

información. 
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 La necesidad de contemplar procesos de monitoreo y control de los datos producidos 

por los Servicios Penitenciarios y Fuerzas de Seguridad, en cada jurisdicción, que en 

ocasiones implican ciertos compromisos presupuestarios. 

 La importancia de explicitar las decisiones metodológicas, los marcos conceptuales y 

político-institucionales de inscripción del registro, transparentando los alcances, los 

límites y los posibles sesgos en cuanto al modo de captar la información. 

 Se señaló que un registro integrado de esta índole debe contener los casos de los que 

se toma conocimiento a partir de monitoreos de los espacios de detención, a partir de 

las entrevistas con los defensores, etc.; lo que usualmente se conoce como casos 

confidenciales; y de otro lado, un registro de causas judiciales tendiente a su 

seguimiento -incluso aunque sean pocos los casos judicializados sobre el total de los 

hechos, y menos aún, los que prosiguen hasta la condena a los autores.   

 Con respecto al registro de muertes bajo custodia del Estado, se coincidió en que 

resulta imperioso contar con datos permanentes y consolidados a nivel nacional, en 

forma online, que contemplen también las originadas por las denominadas “causas 

naturales”. 

 En relación a la información sobre lugares de detención, personas alojadas y capacidad 

de alojamiento, hubo acuerdos en torno a la necesidad de contar con información 

consolidada a nivel nacional (en principio en unidades penitenciarias y comisarías y, en 

etapas sucesivas, previendo avanzar sobre otros lugares de encierro) a partir de 

estándares claros, más allá del cupo declarado por las autoridades carcelarias.  

 Asimismo, se destacó la importancia de contar con una ley de cupo y con un registro 

judicial de personas detenidas. 

 

  

Establecer definiciones sobre 
qué relevar 

Trabajar en el consenso sobre 
variables y categorías básicas  

Realizar control de los datos 
(producción y relevancia) 

Garantizar la confidencialidad 
de la información 

Construir alianzas político 
institucionales 

Establecer acuerdos y marcos 
normativos respaldatorios 
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Síntesis de los aportes recibidos por temática 
 

A continuación, se presentan los principales temas de discusión y sugerencias planteadas en 

cada mesa de trabajo por los/as participantes, en línea con los ejes de intercambio propuestos 

por el CNPT. Se recuperan segmentos de la exposición de los participantes a partir de las notas 

registradas.2 

 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

 

I. Acerca del estado de situación sobre el registro o sistematización de casos de tortura y 

malos tratos 

 

El uso de fuentes de información secundarias, dificultades y autonomía. No surgieron registros 

no identificados a la fecha. Sin embargo, Gloria Bonatto de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia (SENNAF) informó sobre un relevamiento sobre “apremios ilegales a 

jóvenes que se encuentran en el Centro de Admisión y Derivación (CAD)” y también la puesta 

en marcha del Registro Único Nominal –al que deben adherir todas las jurisdicciones– donde 

se incluyen preguntas sobre torturas en lugares de aprehensión y de encierro. Respecto del 

uso de fuentes, se debe tener presente la autonomía de las fuentes y los problemas de 

subregistro o duplicación de información. 

 

Se debe garantizar la autonomía, para seguir apuntando a producir incidencia en sus 
organismos y territorios (…) un registro único debe contemplar los aportes de esos otros bancos 
de registros y tomarlo como fuentes independientes y autónomas (Alcira Daroqui - GESPyDH) 
 
En las estadísticas oficiales los datos que han recabado están sub registrados (Amelia Baez – 
CPPT Misiones). 

 

La escasez de recursos tecnológicos y de personal especializado y la importancia de la 

capacitación al personal. Ambos temas fueron destacados por organismos del poder judicial 

como mecanismos locales. 

 

Deben trabajar en la provincia para poder informatizar su propio registro (…) deberían tener un 
equipo que se encargue de analizar la información y clasificarla para poder cargar a la base 
nacional (Gaspar Reca – MPD Entre Ríos) 
 

                                                             
2 Se retoma la idea central, más que realizar una transcripción literal de la exposición.  
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El soporte tecnológico es una cuestión a resolver, desde el CNPT o desde los organismos en el 
territorio (…) es importante la capacitación de las personas que registran, porque es el 
problema principal de todos los registros administrativos a nivel nacional (Ariel Lede - CPM) 

 

La construcción de una definición de tortura y la comparación con registros existentes. El 

conjunto de los/as participantes coincide en este punto y subrayan que se debe incluir una 

mirada amplia. Algunas temáticas que fueron consideradas sustantivas al abordaje de la 

tortura según experiencias de trabajo en distintas provincias son: los traslados (Entre Ríos), la 

“bienvenida” en comisarías o centros penitenciarios (Misiones), las condiciones edilicias, cupo 

y sobrepoblación (Entre Ríos, Chaco), los métodos de detención (Chubut), las situaciones de 

violencia delegada u omitida por personal penitenciario (Misiones), las condiciones en que se 

realizan tratamientos de salud mental (Entre Ríos).  

 

Para poder trabajar en un registro que sea comparable hay que definir el concepto de tortura 

que se va a comparar, el mismo debe ser lo suficientemente abarcativa, para que sea 

comparable debe ser sumamente amplia para poder contemplar todos los registros (Carlos 

Motto – GESPyDH)  

 

Lo primero y esencial es definir que se va a entender por casos de tortura, no solo por los 
objetivos sino también en base a los registros existentes y las modalidades que cada uno 
registro (Bernarda García - PPN) 
 

Otro desafío es definir las tipologías de tortura, para pasar un número detallado y cerrado, de la 

mano con el registro nacional para trabajar de manera articulada (Germán Kexler – MPD 

Chubut) 

 

La delimitación del universo más allá de la judicialización de los casos y tener presente la 

especificidad poblacional. Es de común acuerdo que un registro de torturas debe incluir tanto 

casos judicializados como aquellos que no lo son. Asimismo, se mencionó la importancia de 

tomar conocimiento sobre la existencia de denuncia, con fines de contar con un recorte sobre 

casos judicializados y realizar el seguimiento de avance de las causas.  

 
Que sea un registro de casos comunicados más allá de que después se integre el registro de 

casos judicializados para poder hacer seguimiento de eso (…) El hecho puede no ser definido 

como una tortura para una causa penal, pero sin embargo me parece que el registro si lo puede 

tomar más allá de que no pudiese avanzar una causa (Marta Monclús – PPN) 

 

Debe existir un registro separado para niños, niñas y adolescentes, teniendo presente el 

principio de especialidad (Clarisa Amen – Defensoría de NNyA) 

 

Acompañan incorporar la perspectiva de especialidad en NNyA (…) ven con preocupación en 

particular la necesidad de incorporar la perspectiva de género, mujeres privadas de la libertad y 
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otras identidades (…) También incorporar la mirada de los pueblos originarios es de suma 

relevancia (Ariela Álvarez – CPPT Chaco). 

 

 

II. Acerca del diseño metodológico y factibilidad del registro de casos de tortura y malos 

tratos 

 

El consenso respecto las variables de medición y la especificidad por provincia o región. Fueron 

recurrentes las referencias al consenso en torno a la estructura de variables que debe incluir el 

registro. Al respecto, se menciona como problemático que el objetivo de federalizar el registro 

y aunar variables y categorías no pierda de vista las características propias de cada lugar.  

 

Es muy difícil que pensemos en tener niveles de agregación cuando no tenemos un consenso 

básico de los alcances que vamos a medir, cómo y con qué (Silvia Guemureman – GESPyDH).  

 

Me parece fundamental consensuar para poder armar algo en términos nacionales, consensuar 

algunas variables y sus definiciones, más allá del concepto de tortura que se puede acordar 

sobre la más abierta ya definida, pero si pensar algunas variables o categorías que podríamos 

compartir o poner en común para facilitar o nutrir ese registro (Lorena Negro – MPD Santa Fe). 

 

Manifiesta la preocupación de si al realizar cambios no perderían su registro propio con 

mediciones propias, hay cosas que son estrictamente provinciales (Gabriel Kexel – MPD 

Chubut). 

 

Estrategias para el diseño y puesta en marcha del RNT. Varias personas participantes 

explicitaron que el plan de desarrollo es muy amplio o ambicioso. Frente a ello realizaron una 

serie de sugerencias para una implementación progresiva y focalizada, lo que facilitaría la 

armonización de universos y categorías. En este sentido, se destaca la importancia de realizar 

una prueba piloto y de incorporar técnicas de control de los datos luego del levantamiento, de 

manera que la información que nutra el RNT sea significativa. 

 
Pensar que lo que hay pueda ser tomado como está, me parecía super ambicioso por eso 

pensaba que sería más interesante poder pensar en términos temporales el registro. Si se 

podría pensar cómo poder generar en los lugares donde no hay registro y luego poder pensar 

como compatibilizar los registros que ya existen que me parece que dan información muy 

específica. Porque también es diferente el uso que se le puede dar a la información que 

construye la Procuración de la Provincia de Buenos Aires que aquella que genera el Registro 

Nacional de Tortura, porque son lecturas y unidades de análisis diferentes. (Macarena 

Fernández Hoffman – CELS) 

 

Deben ser prioridad las provincias donde no hay registros existentes tomando contacto con 

defensorías y organizaciones. El control de la información a posteriori de la recepción por el 
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CNPT, previendo un ida y vuelta con los organismos que van relevando y cargando para poder 

hacer un filtro en el marco de una prueba piloto y en la periodicidad de la carga, quitar casos 

que no tengan relevancia para la carga. (Ariel Lede – CPM) 

 

Definir la tortura, tipificar tipos de tortura que nutran a un registro federal, de manera gradual, 

con consistencia metodológica teniendo en cuenta las dificultades de relevamiento y de carga 

(Alcira Daroqui – GESPyDH) 

 
Pensar en un proceso de ampliación del registro, la federalización, haciendo hincapié en la 

gradualidad. Es importante pensar cuáles son los objetivos de federalizar el registro más allá del 

mandato de la ley. (…) con diferentes instancias de incorporación progresiva de tipos de 

tortura, de espacios de encierro. Evaluar la posibilidad de comenzar con un instrumento de 

registro resumido, abarcando la mayor cantidad de jurisdicciones, para luego ir ampliando 

[cualitativamente] a lo largo del tiempo (Bernarda García – PPN) 

 

Confidencialidad y seguridad informática. Algunas participantes expusieron respecto de la 

preocupación por la publicidad de los datos. Se hizo hincapié en el desarrollo de un sistema 

con perfiles de usuario acreditados y verificados. Asimismo, se refirió a la toma de medidas 

para la protección de los datos almacenados, tanto de personas privadas de la libertad como 

también aquellos que son designados como victimarios. 

 
Es un desafío muy importante el tema de como registrar la información para que se pueda 

mantener la confidencialidad de las víctimas. En algún momento trabajamos con el Instituto 

Nacional de Estadística que trabajaban con el DNI encriptado. El tema que varios usuarios 

puedan cargar datos hay que tener en cuenta que sean usuarios acreditados, que no sea 

cualquier persona, que si se empieza a cargar información desde organismos que no sean del 

sistema eso podría desvirtuar, se debe tener usuarios muy verificados para saber que 

organismo del sistema está ingresando información (Marta Monclús – PPN). 

 

Para preservar la confidencialidad de los datos de la persona [en la Dirección] se manejaba todo 

a sobre cerrado, nos cercioramos que de la persona no quedara ningún registro. Habría una 

manera de generar, de encriptar o algo, uno no podría tener la posibilidad de acceder sin un 

número. Por eso es la importancia de desarrollar un código que solamente sea accesible por las 

personas que están trabajando. (Mónica Cassini – DSMyA) 

 

 

Muertes en lugares de custodia 

 

 

I. Acerca del estado de situación sobre el registro o sistematización de casos de tortura y 

malos tratos 
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Diversidad de informantes y el carácter “oficial” de las fuentes. En las distintas exposiciones 

quedó constancia de las diversas formas de producción del dato sobre muerte. Se incluye la 

toma de conocimiento de datos oficiales que proveen las propias agencias a cargo de personas 

privadas de la libertad (penitenciaria, judicial, policial). Desde la CPM se sugiere que la 

producción de información por parte de los mecanismos locales es, también, una fuente 

oficial, basada en la versión institucional que surge del propio relevamiento y análisis.  

 

El SNEEP replica las fuentes de los organismos estatales. (…) su núcleo es personas privadas de 

la libertad en servicios penitenciarios. En el caso puntual de los NNyA en contextos de encierro 

la SENAF tiene su propio registro (Hernán Olaeta – SNEEP) 

 

Sobre muerte en contexto de encierro no tienen registro propio porque lo tiene la corte, lo que 

hacen es dar cuenta de toda muerte que hay en contexto de encierro a partir de las 

investigaciones penales preparatorias iniciadas en todos los departamentos, relativas al SPB, 

SPF, Hospital con derivación del SPB, Comisarías, con intervención de las fuerzas de seguridad 

en la vía pública o en domicilio particular (Pablo Cambronera MPF PBA) 

 

SNIC es una fuente oficial que registra muertes, específicamente homicidios dolosos y suicidios 

en contextos de encierro. Pero se ha constituido en los hechos a partir de la fuente policial, 

esto es una limitación para casos de muertes en contexto de encierro (Victoria Lucero – SNIC) 

 

La creación de alianzas para el intercambio y recursos. Este fue un tema recurrente respecto 

del registro de muertes, debido a la diversidad de actores que intervienen en las distintas 

instancias, tanto la comunicación de los casos y como la producción de información sólida, 

pero también en mismas jurisdicciones. En este sentido, se hizo referencia a la posibilidad y 

pertinencia de integrar datos generados por distintos actores (judiciales, ejecutivo, otros). Se 

pone de resalto el rol de los mecanismos locales en esta labor.  

 

Uno de los puntos centrales a discutir es la realidad múltiple de las provincias que tienen 

características muy diferentes entre sí, me refiero especialmente al tópico de muertes en 

contextos de encierro y en particular en contextos de encierro penitenciario. ¿Cómo uno puede 

transportar experiencias exitosas a otras jurisdicciones? Y cuáles son los mecanismos de 

presión que pueden utilizarse. El lugar de los mecanismos locales. Hay un problema político, 

más que técnico. Como lograr la producción de información en escenarios donde hay pocos 

mecanismos de presión. Hay que producir información y hay que producirla con una serie de 

características que son las adecuadas, pero también difíciles de lograr para las agencias 

involucradas. La pregunta que tenemos que hacer es cómo construir alianzas para gestar este 

tipo de cobertura de alcance nacional (Máximo Sozzo – UNL) 

 

Destacar lo que se dijo con respecto a los recursos y financiamiento necesarios para lograr el 

registro y no quedarse solamente con los datos aportados por los servicios penitenciarios 

(Marta Monclús – PPN) 
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Otro tema es la coexistencia de distintas agencias en las provincias. En Mendoza, llevamos el 

único registro de la provincia, pero también existe el Mecanismo Local que no llevaba un 

registro. Planteo esto en relación a establecer las redes o pensar en mecanismos de monitoreo 

de producción de información y pensando en que sea de carácter federal, se presenta la 

siguiente consulta, el organismo aliado por naturaleza es el ML, pero que pasa cuando la 

producción de información es producida por otra agencia estatal. Hay que pensar mecanismo 

de complementariedad, cuál sería la forma adecuada para construir el dato (Milagros Noli – SCJ 

Mendoza) 

 

Contamos con un registro reciente y nuestro desafío más grande hoy es lograr los canales de 

comunicación con los diferentes organismos. Otro desafío es tener acceso a las instituciones de 

Salud Mental y las comisarías/alcaidías (Lorena Negro – MPD Santa Fe). 

 

[Se plantea como propuesta] reuniones con el Ministerio de Justicia en coordinación con la PPN 

y el CNPT (Ariel Lede – CPM) 

 

Estoy de acuerdo con Máximo en que deben generarse acuerdos políticos para llevar las buenas 

experiencias a otras jurisdicciones. El problema es que esos actores tengan la capacidad 

operativa para realizar el trabajo (Ramiro Gual – PPN).  

 

Definición y delimitación del universo. Las/os participantes señalaron la importancia de 

identificar el universo de relevamiento en cuanto a la definición y delimitación de los lugares o 

condiciones de privación de libertad para el registro de muertes. Se hace referencia a la 

inclusión de muertes en ámbitos policiales, de niñez y adolescencia, y salud mental. Varios/as 

participantes destacaron como un caso a discutir las muertes en arresto domiciliario o de 

personas que recuperan la libertad.  

 

Existe una necesidad imperiosa de definir muertes bajo custodia estatal (desde que comienza el 

proceso de sujeción). De manera explícita porque el SNEEP no lo define. Basándonos en los 

protocolos internacionales. La definición debe ser amplia pero no difusa. Ninguna muerte es 

natural, es un concepto abstracto (…) hay una práctica judicial más o menos regular que consta 

en liberar a las personas moribundas a sus casas con domiciliaria, pulsera, etc. En un acto de 

pretendido humanismo, es una cifra pequeña pero relevante (…) [actualmente] Solo se 

contabiliza las muertes en centros penitenciarios, es necesario contabilizar las de los institutos 

de NNyA, no están incorporados en las estadísticas oficiales, hay casos de gravedad (Ana Laura 

López – GESPyDH) 

 

A qué dar prioridad, como llevar adelante el registro. Se puede extender el universo sobre 

todos los lugares de encierro o vale la pena focalizar. Consolidar datos a nivel nacional es 

urgente. No saber cuántos muertos hay es una deuda a saldar en corto plazo. Pero se debe 

pensar en las prioridades, estamos todos de acuerdo con los objetivos, pero no creo que se 

puedan hacer todos juntos. Siendo que hay un registro avanzado sobre cárceles, sería bueno 
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sumar la población penitenciaria de las policías, que debería estar en la cárcel, como pasa en la 

PBA, pero también otras provincias (Macarena Fernández Hoffman – CELS) 

 

(…) el problema de la definición de causa de muerte, que es un problema internacional, sin 

embargo, en universos pequeños es inadmisible, aun se sostiene la notificación de muerte 

teniendo como causal la forma de morir por ej. Paro-cardio respiratorio, que es una forma de 

morir, pero no la causa. A nivel Federal esto no pasa porque la PPN y la PROCUVIN tienen un 

mecanismo aceitado (Ariel Lede – CPM) 

 

Muertes bajo custodia debe haber un acuerdo de qué custodia vamos a tener en cuenta. 

Algunos agotan lo penitenciario. Es un desafío, un doble desafío si se pretende alcanzar la 

totalidad de la nación que todavía no existe y también alcanzar otros ámbitos de custodia que 

tampoco existen así que hay que tomar decisión si se pueden hacer esos dos desafíos a la vez o 

no, con progresión. Lo otro de pensar cuando se está bajo custodia muertes de custodia en 

hospitales, pero también qué hacer con las muertes en arresto domiciliario e incluso al egreso, 

si una persona sale en libertad y muere claramente hay algo que ir a mirar sobre la 

responsabilidad del Estado (Ramiro Gual – PPN) 

 

La CPM cuenta con seis registros de este tipo, penitenciario, comisarías, fuerzas de seguridad 

en la calle, sobre arresto domiciliario, sobre salud mental e institutos de NyA (Julieta 

Terminiello – CPM) 

 

Tener presente no solamente las muertes violentas sino también las muertes luego del egreso. 

Por citar el ejemplo de Cristina Vázquez. A estas últimas se les debe dar el lugar y darle un lugar 

importante (Matías Pisarello – ANDHES) 

 

II. Acerca del diseño metodológico y factibilidad del registro de casos de tortura y malos 

tratos 

 

Problemas detectados en la producción de información sobre muertes. Los sistemas de 

información del poder ejecutivo que sistematizan datos sobre muertes (SNEEP, SNIC, por 

ejemplo) detectan falencias en la recepción de información. Asimismo, varios/as participantes 

resaltaron los problemas de calidad de la información que producen los sistemas de 

información “oficiales”, en cuanto a la cuantificación de casos como a la clasificación y nivel de 

desagregación de los mismos. En esta misma línea, se hizo referencia a la importancia de 

definir, aclarar y rectificar la información que se produce. También se considera un problema 

la accesibilidad y actualización de los datos a los fines de detección e intervención sobre 

situación problemáticas. 

 

Tiene dos limitaciones una de fondo, las fuentes del SNEEP, la otra es más puntual que tiene 

que ver con las inconsistencias, que tiene que ver con la información que mandan las fuentes. 

(…) Se está volviendo a la capacitación en relevamiento y control de datos, se acaba de aprobar 
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un programa específico. La variable de muertes es una información accesoria, ya que la 

principal tarea es el censo penitenciario, es la variable que tiene más problemas ya que no 

todos los servicios la mandan completa, se está trabajando en mejorarla, de evitar la ausencia 

de datos y las inconsistencias, dentro de ese subsistema se está trabajando sobre la variable de 

ingresos en el año que no incluyan los traslados (Hernán Olaeta – SNEEP) 

 

(…) en la PBA los registros son muy deficitarios, los del poder ejecutivo, el de la Corte Suprema 

y el de la procuración general. No hay un registro centralizado, salvo el de la CPM que junta a 

todos. (…) tiene 2 problemas: error de cobertura y error de contenido, por ej. Justicia alcanza a 

informar el 95% de los fallecimientos, la corte suprema anualmente alcanza al 35% de registro y 

en la procuración general, donde es menor la responsabilidad, el nivel de obertura es 

incompleto, aun siendo que en la PBA toda muerte ocurrida en contexto de encierro por ley 

debe ser investigada y registrada. El error de contenido es el problema de la definición de causa 

de muerte (…) En la PBA no se adopta la clasificación internacional de los fallecimientos (Ariel 

Lede – CPM). 

 

[Es una] necesidad que las fuentes de datos definan no solo que es una muerte bajo custodia 

estatal, sino también qué es estar condenado para el SENEEP, en primera, en segunda instancia, 

es una clasificación necesaria de determinar. La estadística pública tiene que poder dar cuenta 

de las rectificaciones, se han encontrado dos datos diferentes sobre una misma provincia (Ana 

Laura López – GESPyDH). 

 

El SNEEP reconoce que no trabaja con el universo. Tiene un mal sistema de categorías. Pero el 

principal problema que no trabaja con el universo, reconoce que hay unidades que no le 

contesta. Eso es un piso mínimo de muertes que está buenísimo tenerlo, pero es un problemón 

(Ramiro Gual – PPN) 

 

Importante la accesibilidad para quienes va a ser, que nivel de publicidad va a tener. Hoy por 

hoy no es tan fácil acceder a los datos. Y también es importante la temporalidad. Quienes 

somos parte de la sociedad civil es importante tener el dato temporal, y no esperar como hace 

el SNEEP el dato anual. Para poder atender situaciones de alarma (Macarena Fernández 

Hoffman – CELS) 

 

 

[SNIC] No es exhaustiva para poder determinar muertes en contexto de encierro. Identificamos 

ese faltante y empezamos a trabajar en una metodología de trabajo para todo el SNIC que es la 

triangulación de fuentes de información, focalizándonos en homicidios dolosos, pero sabemos 

que tenemos un faltante (Victoria Lucero – SNIC) 

 

Es medular discutir los procesos de monitoreos sobre la calidad de la información que se envía 

desde los Servicios Penitenciarios. El SNEEP se enfrenta con este problema, debemos discutir 

ahora como lograr que este RNT no se encuentre con este mismo problema. Un eje es el 

problema financiero (Máximo Sozzo – UNL) 
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La recopilación de información, indicadores relevantes y compatibilidad. En general, los/as 

participantes refirieron a un registro de muertes que incluya no solo “homicidios”, sino aquello 

que tiene que ver con la atención de la salud, entre otros casos. En este sentido, resulta 

fundamental la búsqueda e integración de datos de distintas fuentes, a los fines de construir 

una clasificación y análisis propio. Asimismo, se propone diseñar un conjunto de variables 

mínimas que sirvan al desarrollo de un registro común, aunque luego cada jurisdicción sume 

otras de interés.  

 

(…) al conocer los casos se realizan visitas a unidades penitenciarias donde fallecieron las 

personas y realizan entrevistas privadas con quienes compartieron el último tiempo con la 

persona fallecida, testigos. Se trata de establecer una versión propia de lo ocurrido. No siempre 

se condice la versión oficial con los relatos de los testigos. (…) No solo se contempla 

información sociodemográfica, sino que se intenta establecer dimensiones de la persona en 

cuanto al contexto de encierro (pabellón, modalidad de resguardo físico, colectivos especiales) 

y se cruza la información con la base de datos de registros de malos tratos de la PPN para ver si 

estuvo en algún caso de violencia institucional (…) Por último, se le da intervención al equipo 

médico de la PPN para que brinden una observación respecto al tratamiento médico (Bernarda 

García – PPN) 

 

Quería continuar problematizando sobre algunos ejes (…) venimos trabajando el registro de 

muertes desde hace varios años ya. Una de las cosas que queremos problematizar es el impacto 

de las condiciones de salud tiene sobre la vida y la proyección de vida de las personas que están 

privadas de la libertad como puede incidir en las causas de muerte. Hemos advertido que ante 

una reducción de muertes violentes, se están produciendo un montón de muertes “biológicas” 

pero que no se condicen con las causas de muerte en libertad (Milagros Noli – SCJ Mendoza). 

 

En cuanto al ámbito federal tenemos aceitado el procedimiento de registro con organismos, así 

como con familiares que realizan denuncias. Muchas veces nos sucede como comentaba Paula 

Montefiori de Entre Ríos que nos enteramos por organizaciones sociales y medios de 

comunicación antes que por los canales oficiales. Han crecido las muertes por deficiencia en 

cuanto a la salud, se desarrolló un informe que demuestra la falta de atención médica. Coincido 

con tener un registro concreto en cuanto categorías y poder tenerlo disponible constantemente 

(Valeria Salerno – DGN) 

 

Cómo clasificar las muertes es un tema que siempre surge cuando discutimos muertes en 

encierro. Nos encontramos con grandes grupos que no son excluyentes y no podemos hacer 

análisis más finos, sería bueno salir con ciertas categorías consensuadas, tomando las 

categorías que ya funcionan en el caso federal de la PPN (Macarena Fernández Hoffman – CELS) 

 

En cuanto al diagnóstico, la información sobre la mortalidad es indispensable para conocer no 

solo sobre la salud y el acceso al servicio médico sino las condiciones de vida también. Es un 

indicador de fácil construcción, por ser un hecho objetivo (Ariel Lede – CPM) 
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Es necesario coordinar entre los diferentes actores la responsabilidad de informar los casos y 

causas de muertes, muchas veces nos sucede que nos enteramos por los medios de 

comunicación (Paula Montefori – MPD Entre Ríos) 

 

Pensar qué tipo de muertes. En Argentina es una discusión ya zanjada. El punto central es 

avanzar como clasificar esas muertes. Hay distintas categorías, hay algunos novedosos, otras 

que no son excluyentes. Si el objetivo es armar un registro que recupere a nivel nacional las 

muertes bajo custodia es necesario que vuelva compatible los resultados que encontremos en 

Buenos Aires como en Chubut. Pensar un sistema de categorías que nos permita 

homogeneidad en diferentes jurisdicciones. ¿Cómo compatibilizar las diferentes fuentes que 

existen a lo largo del país? Como se compatibiliza la información del organismo de control y 

uno de gestión y cuál información privilegiar cuando hay números y clasificaciones diferentes. 

Pensarlo en “forma de cebolla”: que haya datos centrales que tienen que estar si o si para todas 

las jurisdicciones, y que en otras jurisdicciones con más datos se amplíe (Ramiro Gual – PPN) 

 

Partimos de la base que se toman diferentes fuentes para armar el registro, fuentes oficiales, 

de la Corte, de familiares, de medios de comunicación, y de las tareas de inspección y 

denuncias que recibimos. (…) Lo central es debe ser como multiplicar las fuentes de 

información para ser exhaustivos a la hora de conformar los registros. (…)  Armamos nuestras 

propias categorías porque muchas veces las muertes se dividen en traumáticas y no 

traumáticas sin ir más allá, nuestro registro busca ir más allá para saber qué es lo traumático y 

que no traumático que sucede en estos lugares de encierro (Julieta Terminiello – CPM) 

 

 

Lugares de encierro, capacidad de alojamiento y población 

 

 

I. Acerca de la producción de estadísticas oficiales sobre lugares de encierro 

 

Falta de información o definición discrecional de la capacidad de alojamiento, que no debe 

convalidarse. Todos/as los/as participantes coinciden en que no es posible tomar el dato sobre 

cupo provisto por las autoridades penitenciarias como dato “real”. Esto se debe al 

incumplimiento de los estándares internacionales y, sobre todo, porque es discrecional y 

cambiante. En este sentido, se destacó la importancia de avanzar en una determinación de 

cupo en base a la normativa nacional e internacional. Asimismo, se debe destacar la falta de 

información, sobre todo en lo que refiere a comisarías o también a otros lugares de encierro, 

como instituciones geriátricas. 

 

La capacidad está determinada por lo que declaran las autoridades de la unidad, pero es un 

problema ya que no hay control externo. (Carlos Motto – GESPyDH). La fijación de cupos por 

parte del CNPT debe considerar todos los requisitos legales, no sólo los básicos de 
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habitabilidad, y sanidad, sino todos aquellos necesarios para el cumplimiento de la ley de 

Ejecución Penal 24.660, referidos a educación, trabajo, recreación, especialmente (GESPyDH). 

 

El Servicio Penitenciario no contabiliza capacidad de alojamiento en base a estándares 

internacionales. (…) Sabemos que en general se trabaja con los registros de las agencias 

penitenciarias, lo que nos lleva a depender mucho de como disponen ellos de estos registros. El 

lado positivo, es que se nos permite trabajar con todo un universo; el lado negativo es que no 

se registran de una forma exhaustiva y completa (Bernarda García – PPN) 

 

La información oficial da cuenta de la no existencia de sobrepoblación cuando no es así (Paula 

Montefiori – MPD Entre Ríos). 

 

Limitaciones del RUD en PBA, teniendo en cuenta que el informe es anual, es un espacio 

amplio; son más útiles los informes mensuales del PE provincial. (…) En PBA el cupo carcelario 

es el cupo que establece cada autoridad carcelaria, este cupo varía constantemente. Esta 

información es la que luego hace al SNEEP. (…) Un órgano de control no debe convalidar este 

dato del SNEEP. Y en caso de que se utilice que se contraste con otras fuentes (Ariel Lede – 

CPM) 

 

No solo el SNEEP tiene el obstáculo del tiempo, sino que no cuenta las personas en comisarías, 

las personas con arresto domiciliario (Macarena Fernández Hoffman – CELS) 

 

En cuanto a las personas adultas mayores, contamos con una gran informalidad de los lugares 

donde funcionan estas instituciones, tenemos que pensar mecanismos a blanquear toda la 

informalidad con respecto a este tema que es estructural (Milagros Noli – SCJ Mendoza) 

 

La definición de estándares mínimos teniendo en cuenta tipo de lugar, temporalidad del 

alojamiento y condiciones de habitabilidad. Todos/as los/as participantes comparten la 

importancia de establecer estándares sobre alojamiento, siempre que estos no se basen en el 

criterio mínimo penitenciario. Además, se debe tener en cuenta la complejidad que se observa 

en la práctica de alojamiento de las poblaciones detenidas. En este sentido, se destaca la 

importancia de distinguir entre lugares destinados al cumplimiento de la pena y otros que son 

de carácter transitorio (comisarías, alcaidías, etc.), pese a lo cual en algunas jurisdicciones hay 

personas alojadas en forma permanente. También, tener presente las continuas reformas que 

pueden ocurrir en los edificios y tener presente no solo el cupo de alojamiento sino también la 

disponibilidad de espacios de dispersión y otras actividades educativas y laborales. 

 

[Se deben] catalogar los centros de detención a partir de la capacidad de los centros de 

detención. Discriminar cuales son centros penitenciarios, cuales policiales, etc. (…) Debemos 

establecer cupos carcelarios claros y acordes; otro problema es que se suelen establecer 

estándares bajos. Se suelen improvisar lugares de alojamiento, incrementar número de camas y 

considerarlas incremento de cupo. El CNPT debe establecer un estándar que no sea el que 

establecen las autoridades. (…) Además, suceden otros problemas, si construís tres pabellones, 
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pero los haces en el lugar donde estaban los talleres, ahora no están los talleres y es una 

pérdida de un derecho que tienen las PPL (Carlos Motto – GESPyDH) 

 

En los centros para NyA, hay que diferenciar cuando hablamos de jóvenes en problemas con la 

ley penal y los establecimientos de protección a las infancias y adolescencias (Milagros Noli – 

SCJ Mendoza) 

 

Las comisarías no son lugares de alojamiento y no pueden incluirse en el cupo, debe 

establecerse un cupo y que se respete (Marta Monclús – PPN) 

 

Coincide en que uno de los temas más sensibles es el cupo. SPB actualiza permanentemente el 

cupo declarado, sin considerar condiciones de habitabilidad. Información del SPB incluso 

excede la de las órdenes judiciales (Arien Lede – CPM) 

 

II. Acerca de los circuitos de producción e intercambio de información sobre lugares de 

encierro 

 

Posibilidad de producir información consolidada sobre sistema penal y, paulatinamente, sobre 

otros lugares de encierro. Si bien se hace referencia a la dificultad de trabajar con datos 

“oficiales”, se hizo hincapié en la sistematización de información sobre cupo y cantidad de 

personas detenidas y con arresto domiciliario a partir de la fuente directa. Debido a que los 

sistemas de información existentes proveen información a nivel anual, esto permitiría contar 

con un estado de situación periódica. Se destaca, no obstante, la importancia de contrastar 

estos datos con trabajo de inspección regular.  

[Cuentan con] registro Semanal (cada lunes) de cupo en cuanto lugares para dormir, cantidad 

de detenidos (detenidos federales, prisión preventiva y condenados). Esto se apoya en la 

información que se consigue directamente de las comisarías. [Se realiza] relevamiento de las 

personas que están bajo el fuero judicial de Chubut, aunque estén en prisión domiciliaria 

(Alberto Villalonga – MPD Chubut) 

Si bien la información oficial es útil, fortalecer las inspecciones para complementar estos datos 

es fundamental (…) El sin dato es el dato: hay que destacar la falta de información para poder 

construir un dato serio (Ariel Lede – CPM) 

En la PPN contamos con un registro de los cupos, así como también contamos con uno de NyA, 

y de la cantidad de personas en Alcaidías en CABA. (…) [Tener en cuenta] qué datos vamos a 

poder trabajar en base a un universo y cuáles vamos a poder trabajar en base a una muestra de 

los casos conocidos Cada vez que había un incremento de capacidad en algún establecimiento 

el equipo de la PPN realizaba monitoreo territorial para determinar a qué se había debido ese 

incremento. (Bernarda García – PPN) 

Promover marcos normativos sobre cupos y registro judicial de personas detenidas, así como 

medidas alternativas a la prisión. Hubo consenso entre los participantes entorno a establecer 
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mecanismos de control sobre la determinación de cupos, respecto de lo cual se destaca la 

importancia de continuar experiencias previas como la de PPN. También surge como tema de 

interés avanzar en un registro judicial sobre población detenida; se menciona la presentación 

años atrás de un proyecto de ley sin éxito. Es de destacar que por sobre el tema de cupos y 

sobrepoblación, algunos/as participantes señalaron la importancia de promover medidas 

alternativas a la privación de la libertad.  

Tienen que intervenir mecanismos de control frente a los datos de cupos que declaran las 

autoridades carcelarias, en este caso deberíamos establecer criterios para poder controlar 

estos datos. (…) Se debe trabajar en una ley de cupo en lo legislativo. (…) Tiene que haber un 

registro de los lugares de detención que tanto jueces como organismos de control puedan 

consultar en cualquier momento, no puede ser que estemos esperando un año o dos años 

saber cuánta gente estaba detenida (Marta Monclús – PPN) 

 

Estamos todos de acuerdo en tener una ley de cupos que se respete, el nivel de superpoblación 

sigue siendo tan escandaloso (Macarena Fernández Hoffman – CELS) 

 

Seguramente los problemas que suceden a lo largo del país se repiten, no son propias de una 

sola jurisdicción. Sin embargo, en Mendoza, por ejemplo, no hay PPL en comisarías. Por lo que 

no existe este problema que hay en otras provincias. Siempre tenemos el temor en relación al 

cupo, de que las personas vuelvan a quedarse en las comisarías. Posibilidad de buscar 

alternativas de las autoridades judiciales de disponer de la privación de libertad de las personas 

en relación al cupo (Milagros Noli – SCJ Mendoza). 
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LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 
 

A raíz de estos consensos, es posible formular las siguientes líneas de trabajo:  

1. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes:  

Se propone -en consonancia con lo dispuesto en el Plan de Desarrollo del RNT, Res. 

24/20 del CNPT- trabajar en el establecimiento de lineamientos y estructura mínima 

para el relevamiento de información sobre tortura y malos tratos (que nutrirá el 

propio sistema de información del CNPT y los Mecanismos Locales), procurando la 

comparabilidad respecto de la información de los registros y bases de datos 

preexistentes, partiendo de un plan de implementación por etapas y con pruebas 

piloto, tendiente a la integración y no a la unificación de la información. 

Con respecto al universo a considerar, se confirmó la necesidad de contemplar los 

hechos comunicados y denunciados, incluyendo los identificados a través de las visitas 

de inspección. En relación a estos últimos, se incluirá información que permita el 

seguimiento de las causas judiciales originadas. 

El sistema informático incluirá mecanismos para garantizar la seguridad, la 

confidencialidad de los datos personales y el acceso por parte de usuarios certificados. 

Asimismo se contemplarán instancias de control y validación de los datos ingresados. 

 

2. Muertes en lugares de custodia:  

Se establecerá un plan de acción, por etapas, que permita arribar a la consolidación a 

nivel nacional, de información de utilidad para el control y la implementación de 

medidas de prevención, mediante el fortalecimiento de los sistemas de información 

preexistentes, considerando todo tipo de muerte bajo custodia del Estado.  

Retomando lo propuesto en la mesa de trabajo, se propone, así, la constitución de un 

espacio de intercambio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el 

Ministerio de Seguridad de la Nación, convocando también a la Procuración 

Penitenciaria de la Nación, a los fines de aunar esfuerzos para la consolidación de 

información a nivel nacional sobre muertes (en principio, bajo custodia de autoridades 
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penitenciarias y policiales), involucrando la elaboración de definiciones y criterios 

claros y transparentes, la recolección de información de manera online, así como 

procedimientos de control y auditoría de los datos. En este último aspecto resulta 

fundamental el rol de los Mecanismos Locales y otros organismos de control, 

involucrando los acuerdos político-institucionales pertinentes.  

Se plantea el avance en los lugares de detención mencionados, en tanto primera 

etapa, para luego proseguir con acuerdos similares para avanzar hacia la consolidación 

de información respecto de otros lugares de encierro.   

 

3. Capacidad de alojamiento, condiciones de detención y control de sobrepoblación 

Se propone continuar, profundizar y difundir el registro de lugares de encierro, 

capacidad de alojamiento y población, para su uso por parte de todo el SNPT y para su 

verificación en las diferentes instancias de control y monitoreo.  

En relación al marco normativo, se estudiarán las iniciativas legislativas existentes e 

impulsar su tratamiento. En lo que respecta al “Proyecto de Ley para la acreditación 

funcional de Establecimientos para la Privación de la Libertad y Control de la 

Población”, presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación en el año 2017, 

el CNPT recomendó darle tratamiento en su informe anual presentado a la Comisión 

Bicameral de la Defensoría del Pueblo. 3 

Paralelamente, se propone trabajar a partir del documento elaborado por el CNPT, 

publicado en su informe anual 2020: “Estándares mínimos en las condiciones de 

alojamiento en establecimientos penitenciarios”4, en el control de los estándares 

mínimos de habitabilidad, junto con otros actores del SNPT. El documento refiere a 

estándares en unidades penitenciarias, proponiéndose su ampliación hacia otros 

lugares de alojamiento transitorio. Actualmente se encuentra en proceso de 

verificación de su cumplimiento en las iniciativas provinciales de construcción de 

nuevas unidades carcelarias.  
                                                             
3 También se destacan el proyecto de creación del registro judicial de detenidos del que participaron 
PROCUVIN, PPN, CELS, entre otras organizaciones y organismos. 
4 Ver: https://cnpt.gob.ar/wp-content/uploads/2020/09/DOC-6-Anexo-5-Estandares-CNPT.pdf El 
documento recoge la propuesta de la PPN, así como las realizadas por otros organismos y los aportes 
realizados en la jornada realizada durante el año 2019. 

https://cnpt.gob.ar/wp-content/uploads/2020/09/DOC-6-Anexo-5-Estandares-CNPT.pdf
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ANEXO 
 

PARTICIPANTES  
 

La realización de mesas de trabajo estuvo destinada a integrantes del Sistema Nacional de 

Prevención de la Tortura, organismos públicos nacionales y provinciales, y organizaciones de la 

sociedad civil vinculadas a la materia. Participaron 76 personas, de 36 organismos e 

instituciones. 

 

Pertenencia Nombre Apellido 

Andhes (Abogados y abogadas del NOA en DDHH y Estudios 
Sociales) 

Malka  Manestar 

 
Matias Lorenzo Pisarello 

  Paula cecilia Causarano  

CELS Macarena Fernandez Hofmann 
  Maria Hereñu 

Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de la Provincia de 
Misiones 

Eduardo Magno Scherer 

Comision Provincial por la Memoria Ariel Lede 

 
Camila Marchione 

 
Lisandro Diego Benavides 

 
Manuel Ducid 

 
María del Rosario Bouilly 

  María Valentina Bolajuzón 

Comité prevención para la tortura chaco Juan SINKOVICH 
  Silvina amalia Canteros 

Defensa Publica luciana risso 

Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes (Nacional) Clarisa Adem 
  Jimena  Núñez 

Defensoría General del Chubut Alberto Villalonga 

 
German Kexel 

  Jorge Benesperi 

Dirección de derechos humanos y acceso a la justicia. SCJ 
Mendoza 

María Milagros Noli 

 
Noelia Gutierrez 

  Romina Cucchi 

Dirección Nacional de Política Criminal Florencia Hernandez 

Direccion Nacional de Salud Mental y Adicciones MÓNICA SUSANA CASSINI 
  Rosa Garavetti 

Instituto Gino Germani  Silvia Guemureman 

Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia Ana Montanez 
  Santiago Fernández 

Mecanismo Local de Prevención de la Tortura CABA Ezequiel Paulucci 

 
Luis Esteban DUACASTELLA 

  

DUACASTELLA ARBIZU 

 
Victoria  Bray 

  
 

Bray  

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Alejandra Zarza 

 
Hernan  Olaeta 

  María Delfina De Cesare 
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Pertenencia Nombre Apellido 

Ministerio de Salud de la Nación Virginia Reinoldi 

Ministerio de Salud de la Nación DNSMyA / Cátedra Ética y 
Derechos Humanos UBA 

Fernando FERRETTI 

Ministerio de Seguridad de la Nación Victoria  Lucero 

Ministerio Público de la Defensa de Entre Rios Gaspar Ignacio Reca Rios 
  Martin Cabrera 

Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos Ignacio Mullor 
  Paula Montefiori 

Ministerio Publico de la Provincia de Buenos Aires Leandro Gaspari 

MPD Agostina Daniela González 

Observatorio de Derechos Humanos Universidad Nacional de 
Córdoba 

Rossana  Gauna 

Poder Judicial Provincia de Buenos Aires Juan Francisco  Tapia 

Procuración de Personas Privadas de Libertad Luis Romero 

Procuración Penitenciaria de la Nación Marta Monclus Maso 

 
Bernarda García 

 
Florencia De Angelis 

 
Florencia Telleria 

 
Jimena  Andersen 

 
Lucia Pisciottano 

 
Paula Ossietinsky 

 
Ramiro Gual 

  Sofia Conti 

Programa contra la Violencia Institucional - DGN JULIETA DAELLI 

 
Luciano Hazan 

 
Patricia Asorey 

  Valeria Salerno 

Registro Nacional de Casos de Tortura (PPN-CPM-GESPyDH) Carlos Ernesto  Motto 

RNCT-GESPYDH-IIGG-FSOC-UBA Ana Lopez 

Secretaría Nacional de ñiñez, adolescencia y familia Gloria Bonatto 

Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Santa Fe Ariel Peralta 
  María Lorena  Negro 

Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la 
ciudad de Buenos Aires  

Patricio  De laet 

Universidad Nacional del Litoral Maximo Sozzo 

UNS - ILSED / ZDE Tobias Schleider 

Xumek  Lucas Lecour 

 

 

DETALLE DE APORTES RECEPCIONADOS A TRAVÉS DE CONSULTA 

PÚBLICA 
 

A continuación se listan los aportes recibidos a través de la instancia de consulta pública 

mediante formulario online disponible en el sitio web del CNPT5. Cabe señalar que se omiten 

los datos personales brindados así como aquellas intervenciones que constituyeron expresión 

de casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que fueron 

derivados a la Dirección de Visitas de Inspección del CNPT para su debida intervención. 

                                                             
5 www.cnpt.gob.ar 



 

 
 

 
Tabla 1. Aportes recibidos mediante la consulta pública a través del formulario online. 

Id Pertenencia Respuesta Publica I-  II III IV V VI VII 

3497 Hospital 

publico 

Individual No Todas las. Ventajas. No existe un consenso unico. Varios años. Aporta grandes ventajas Intercambio de opinion de manera 

interdisciolinarias 

Ninguna restriccion.  

Ventajas todas 

Ninguno 

3110 Asociación 

por la 

Memoria, 

Verdad y 

Justicia de 

Santiago del 

Estero 

Colectiva Sí Consideramos de 

particular relevancia la 

creación de un registro 

único , sobre la tortura y 

otras tratos degradantes , 

para la toma de 

decisiones políticas en la 

lucha contra la 

impunidad vinculada a  

tales prácticas y su 

prevención. La 

información 

sistematizada permitiría 

advertir y fundamentar 

cuáles son esas prácticas 

aberrantes, dónde se 

instalan y naturalisan en 

democracia, recortar 

universos de 

investigación para 

profundizar en el 

diagnóstico inicial, 

nacional y regional, 

como en la elaboración y 

puesta en práctica de 

proyectos de prevención. 

Esperamos una gran 

difusión pública de los 

resultados generales, por 

todos los medios 

posibles. Y en 

profundidad a través de 

mesas de trabajo y / 

conversatorios. 

Entendemos la tortura como una práctica 

aberrante, inhumana y de destrato a la víctima  

( detenido o encarcelado), que se ejerce en 

zonas oscuras de los lugares de detención ( 

cárceles, comisarías, centros de detención) o en 

la vía pública, con el supuesto objetivo de 

obtener información y / o declaración de 

culpabilidad del hecho que se le imputa. 

Estimamos que existe una línea muy finas de 

separación entre tortura y malos tratos y 

violencia institucional., que suele pasar 

inadvertida. En esta última existe participación 

directa de funcionarios que actúan desde el 

Estado ( Nac o local), llamense policías, 

gendarmes,, personal de la sanidad pública, 

personal de justicia. Tortura, malos tratos y 

violencia institucional tienen en común 

denigrar a la persona humana, hacerla sentir un 

nadie, carente de derechos, reducirla a la nada, 

debilitarla en el ejercicio  de su libertad,  Sus 

indicadores son :  estado físico y anímico de la 

víctima ( posturas, hematomas, sangrados, 

mirada perdida, imposibilidad de articular 

palabras , de ponerse de pie, miedo, pánico...) 

con incidencia directa en lo psicosocial. 

Poblaciones objeto de 

registro:  unidades 

carcelarias y comisarías ( 

tanto víctimas como 

familiares ),  centros de 

salud mental , centros de 

menores  ( 

hogares_escuelas), 

hogares de ancianos. 

Periodo de tiempo: 

anual. 

Respecto de la consolidación de 

indicadores estandarizados a nivel 

nacional, acordamos que son  valiosos 

para la construcción de conocimiento 

sobre el particular. Pero, si bien la 

estandarización puede ser confiable, 

observamos que en su desarrollo se 

pueden perder casos, que algunos de 

estos quedarán por fuera.  Señalamos las 

siguientes dificultades : para ingresar a 

las instituciones públicas objeto del 

registro; temor a sanciones o represalias 

a quienes brinden información; que se 

manejen criterios diferentes al 

momento de cargar los datos; que las 

jurisdicciones no cuenten con personal 

idóneo para ello; que se convierta en 

una tarea meramente burocrática.  

Acciones posibles para prevenir o 

posibilitar su solución: capacitación 

permanente de los actores 

intervinientes en el Registro;  

participación articulada de Nación, 

jurisdicciones provinciales y  

Asociaciones de DDHH y  

organizaciones sociales ; participación 

acti.va  de estas  últimas en  la 

producción del Registro ( diseño, 

implementación, monitoreo, 

evaluación) , estrechando vínculos con 

dichas organizaciones.  

Observamos como principal 

obstáculo el "desde dónde" se 

posiciona cada actor en el diálogo, 

particularmente entre los que tienen 

directa dependencia del Estado, a 

quien representan, y los que son de 

instituciones autónomas.  Para 

sortear está dificultad habría que 

elaborar acuerdos escritos entre 

Nación y provincias que impliquen 

voluntad política de llevar a cabo 

este trabajo y respaldarlo en la 

práctica. También establecer 

convenios con los organismos de la 

sociedad civil. Se requiere además 

difusión de objetivos, propósitos, 

aspectos a trabajar, en los  distintos 

organismos e instuciones publicas 

intervinientes en el Registro. 

Respecto de la construcción de un 

circuito de intercambio de datos, la 

consideramos válida siempre y 

cuando las y los que operen con él 

estén debidamente capacitados.  

Canales para el reporte de archivos:  

vía email, vía drive. 

La mayor ventaja es  poder 

identificar y describir 

patrones de conducta a nivel 

país en las distintas 

instituciones públicas.  

Tiene como riesgos o 

dificultades : 1- caer en la 

mera burocratización, 2- 

invisibilidad los matices y / o 

particularidades que tales 

prácticas aberrantes y/o 

malos tratos presentan en los 

distintos ámbitos y 

jurisdicciones. 

Consideramos que el sistema 

debería servir para definir y 

sostener políticas públicas de 

erradicación de la tortura y 

desnaturalización de dicha 

práctica en la sociedad toda. 

También  podría utilizarse 

en la investigación 

científica. Las restricciones 

deberían referir  a usos 

partidarios. 

Qué entendemos por 

lugar de encierro?  Todos 

aquellos lugares donde 

sospechamos que hay 

detenidos. Por ende 

incluimos  rodados,  

locales de 

funcionamiento de 

servicios de inteligencia.  

Otro aspecto 

importantísimo a incluir 

refiere a la  articulación 

que debe darse entre el 

CNPT y las asociaciones 

de DDHH y 

organizaciones sociales  

en las jurisdicciones que 

no cuenten con 

mecanismos de control ( 

caso de Santiago del 

Estero). 

http://acti.va/
http://acti.va/
http://acti.va/
http://acti.va/
http://acti.va/
http://acti.va/
http://acti.va/
http://acti.va/
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http://acti.va/
http://acti.va/
http://acti.va/
http://acti.va/
http://acti.va/
http://acti.va/
http://acti.va/
http://acti.va/
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http://acti.va/
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Id Pertenencia Respuesta Publica I-  II III IV V VI VII 

3099 Subempleo Individual No La creación de un 

registro único sobre 

tortura y otros tratos o 

penas crueles, 

inhumanos o 

degradantes, 

inicialmente estimo, 

pudiere hallar dos 

utilidades: 

 

 

 

A. El registro podría 

servir para construir 

indicadores y generar 

conciencia colectiva 

(social e institucional) 

respecto a las 

dimensiones del 

conflicto. 

 

B. El registro también 

podría servir a los fines 

de receptar denuncias 

que por cuestiones 

burocráticas o 

formalismos, no 

alcanzaren a recibir un 

tratamiento adecuado 

dentro del sistema 

judicial. 

Las definiciones que ofrece el Tratado 

Internacional con jerarquía Constitucional en 

nuestro país , completadas con su respectivo 

protocolo, ofrecen, en su marco dialéctico, un 

concepto amplio de la noción de tortura. 

 

 

 

El criterio de "dolores o sufrimientos graves" se 

amplía a las dimensiones físicas y mentales, con 

el fin de obtener información o una confesión, o 

de castigar a la víctima, por hechos que ha 

cometido o se sospecha que ha cometido... 

 

 

 

Adicionalmente, encuentro relevante la 

previsión del Art. 4 de la Convención, el que 

impone la tipificación de toda Tentativa de 

Cometer Tortura, pues en ciertos casos, ante la 

amenaza de tortura o intimidación, la víctima, 

acepta el dominio psíquico de el/la 

perpetrador/a, y se sume a sus exigencias, sin 

ofrecer resistencia, de modo qué, sin que 

lleguen a consumarse los dolores o sufrimientos 

graves, subsistiría no obstante, la tipicidad del 

hecho de tortura, en grado de tentativa. 

Supongo debiere abarcar 

a toda la población, no 

solo la carcelaria, pues no 

hallo limitaciones en el 

cuerpo normativo, que 

circunscriban su 

aplicación, solo a esta 

última clase de 

población. 

 

 

 

Los períodos de tiempo, 

quizás dependan de los 

distintos usos que se 

pueden dar al registro. 

Las construcción de indicadores puede 

servir para generar concientización, en 

la sociedad y en el estado, respecto a tal 

clase de injustos. 

 

 

 

Las dificultades que pueden surgir en el 

proceso de sistematización, según mi 

opinión, pueden ser las mismas que 

surgen en la construcción de toda 

estadística. 

 

 

 

Quien sabe si podrían prevenirse 

algunas dificultades, informando, en el 

caso, otros aspectos adicionales que 

clasificaren los datos y el marco de las 

denuncias: Población en prisión / 

Demás población // Hechos de tortura y 

otros ... con proceso judicial en curso / 

Hechos de tortura y otros... juzgados 

con sentencia firme / Hechos de tortura 

y otros... informados sin proceso 

judicial abierto, etc. 

 

 

 

Finalmente, a los fines del indicador 

que se volviere público, me parecería 

relevante que se mantuvieren 

reservados los datos personales de las 

personas denunciantes o informantes. 

Respecto a los/las diferentes 

actores/as de organismos e 

instituciones, es esencial que estén 

pacificamente capacitados/as, en el 

tema, al igual que sus dependientes, 

quienes deberían ser formados/as, en 

derechos humanos y prohibición de 

la tortura, en todos los casos. 

 

 

 

Un programa de formación, 

capacitación y concientización que 

también podría ofrecerse, sin 

discriminaciones injustas, para el 

común de las poblaciones. 

Los datos, de hechos ya 

acaecidos, tal vez no posean 

la entidad suficiente para 

prevenir  

 

hechos futuros, los que 

pueden ser cambiantes y 

presentarse con nuevas y 

diferentes dinámicas. 

 

 

 

En este sentido, creo válido 

señalar que la epistemología 

empírica, es antigua. 

Actualmente, la filosofía es 

"post-empirica". 

... 

Nota: Se excluyen los datos personales aportados, así como aquellas intervenciones tendientes a denunciar casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
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CONSULTA PÚBLICA ONLINE 
 

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), en su carácter de órgano rector 

del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura (SNPT), cumple un rol central en la consolidación 

de información a nivel nacional, en el desarrollo de registros con criterios estandarizados, así como 

en la articulación de los esfuerzos en la materia a los fines de obtener información que permita 

reducir los niveles de impunidad y prevenir la ocurrencia de nuevos hechos de tortura y malos tratos. 

Tales objetivos están expresamente previstos en la ley 26.827, que insta al CNPT a “crear, 

implementar y coordinar el funcionamiento del Registro Nacional de casos de Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” (art. 7°, inc. e, ley 26.827) y “a Recopilar y sistematizar 

información de todo el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, así como de cualquier otra fuente que considere relevante, sobre la 

situación de las personas privadas de libertad en el territorio de la República Argentina, organizando 

las bases de datos propias que considere necesarias” (art. 7°, inc. c, ley 26.827) 

El Plan de Trabajo (Res. N°24/2020) prevé establecer canales de diálogo y debate con actores 

individuales y colectivos, en conformidad con los principios que rigen el Sistema Nacional de 

Prevención de la Tortura. Esta iniciativa comprende la realización de seminarios, mesas de trabajo y 

consulta online que alcance a la pluralidad de actores del SNPT, así como al público en general 

interesado en la temática. Por medio del presente formulario se espera recoger aportes acerca de 

algunos aspectos vertebrales al desarrollo de un registro de alcance nacional, vinculados a la 

naturaleza jurídica y conceptual, los aspectos metodológicos y la cooperación entre actores. 

Especialmente, interesa recibir opiniones y sugerencias sobre los siguientes tópicos (esta lista no es 

exhaustiva, por lo que se contará con una opción abierta en caso de ser requerido): 

o Creación de un registro que permita obtener datos sobre tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes a nivel nacional  

o Definición de tortura 

o Alcance del registro 

o Producción y sistematización de la información  

o Circuito de intercambio y comunicación entre actores  

o Desarrollo de un sistema de información centralizado 

Agradecemos el interés y la colaboración de todas las personas participantes en la 

consolidación de esta propuesta para desarrollar un registro unificado y de alta calidad estadística 

que fortalezca el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura en todo el país. Los comentarios se 

recibirán entre el 15 y el 31 de octubre del corriente. Se solicita remitir los comentarios únicamente 

por medio de este formulario para facilitar su análisis y evaluación. Los resultados se sistematizarán 
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en conjunto con las principales resoluciones y propuestas que surjan de la instancia de seminarios y 

mesas de trabajo, y se harán públicos oportunamente (se reservará la identidad de quienes así lo 

requieran). 

 

FORMULARIO 

 

Fecha (se obtiene automáticamente) 

 

Datos de contacto (opcionales) 

 Nombre y apellido 

Pertenencia institucional 

Correo electrónico (se puede obtener de forma automática, pero podría haber otros) 

Teléfono 

Tipo de respuesta (individual / colectiva) 

Solicito no hacer pública mi participación (para quienes lo requieran) 

 

I. Creación de un registro único 

¿Qué ventajas considera que tiene la creación de un registro único sobre tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes? ¿Cuáles cree que son los posibles usos de la información 

sistematizada? ¿Cómo espera que se comuniquen los resultados?  

Descripción (abierta) 

 

II. Definición de tortura 

¿Cómo define “tortura”? ¿Cree que existe consenso en torno a su definición? ¿Reconoce diferencias 

con las categorías “malos tratos” y “violencia institucional”? ¿Y compatibilidades? ¿Cuáles? ¿Qué 

tipologías o indicadores de “tortura y malos tratos” identifica?  

Descripción (abierta) 

 

III. Alcance del registro 

¿Cuáles creen que deben ser las poblaciones objeto de este registro? ¿Qué período de tiempo debería 

abarcar?  

Descripción (abierta) 
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IV. Armonización de indicadores y sistematización de la información 

¿Qué opinión le merece la consolidación de indicadores estandarizados a nivel nacional? ¿Qué 

dificultades cree que pueden surgir en el proceso de sistematización? ¿Qué acciones podrían prevenir 

o facilitar su solución?  

Descripción (abierta) 

 

V. Circuito de intercambio y comunicación entre actores  

¿Cuáles cree que son los principales obstáculos para el diálogo entre actores de diferentes organismos 

e instituciones? ¿Qué acuerdos podrían sortearlos? ¿Qué opinión le merece la construcción de un 

circuito de intercambio de datos? ¿Qué canales para el reporte de archivos podrían consolidarse?  

Descripción (abierta) 

 

VI. Desarrollo de un sistema de información centralizado 

¿Qué ventajas considera que tiene el desarrollo de un sistema de información que centralice y 

consolide información a nivel nacional? ¿Y qué dificultades identifica? ¿Cuáles deberían ser las 

principales funciones y usos del sistema? ¿Qué tipo de restricciones debería incluir? 

Descripción (abierta) 

 

VII. Otros aportes 

Emitir opinión sobre otros temas de interés no contemplados entre los tópicos listados en las 

líneas precedentes. 

Descripción (abierta) 
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