
 
 

ORDEN DEL DÍA  

Miércoles1 de abril 15hs 

Videoconferencia 

 

Conectarse a través del siguiente link:  

https://us04web.zoom.us/j/912930799?pwd=ZjUwR3lHVnAzUWhFTzFyYTRYWHp3Q
T09 

ID de reunión: 912 930 799 

Contraseña: 139119 

Temas: 

1- Actas Plenario 3 de marzo 2020 (Anexo 1). 
2- Distribución geográfica y temática del CNPT (Anexo 2). 
3- Aprobación formal de recomendaciones emitidas: 

a. Medidas a adoptar en lugares de detención a raíz de la emergencia 
sanitaria (Recomendación CNPT 01/20). Anexo 3. 

b. Recomendaciones para organismos judiciales para reducir la población 
en situación de encierro (Recomendación CNPT 02/20). Anexo 4. 

c. Recomendaciones dirigidas en el marco de cuidados y asistencia a las 
personas adultas mayores alojadas en geriátricos, hogares de ancianos 
y/o equiparables ante el COVID-19. Anexo 5. 

d. Recomendaciones CNPT sobre la actuación de las Policías y Fuerzas de 
Seguridad en el marco del “aislamiento social preventivo y obligatorio” 
(Anexo 6). 

4- Continuidad del monitoreo e inspecciones en el marco de la pandemia COVID 
19 (Documentos producidos por la Dirección de Visitas de Inspección: Anexo 7a 
y Anexo 7b/ Documento producido por la Procuración Penitenciaria de la 
Nación: Anexo 8). 

5- Continuidad de recomendaciones en cuanto a medidas menos restrictivas de la 
libertad a personas privadas de la libertad. Informe oral del Comisionado 
Gustavo Palmieri. 

6- Mecanismo de toma de decisiones del CNPT durante la pandemia COVID 19. 
Informe oral del Comisionado Gustavo Palmieri. 

7- Recomendación al PEN para descomprimir la población carcelaria. Informe oral 
del Comisionado Alejandro Armoa. 
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8- Informe sobre Mesa de Diálogo de la Provincia de Santa Fe. Informe oral de la 
Comisionada Rocío Alconada Alfonsín. 

9- Informe sobre videoconferencia con Servicio Penitenciario. Informe oral a cargo 
de la Comisionada Josefina Ignacio. 

10- Conclusiones del Conversatorio sobre el tipo penal de tortura (Anexo 9). 
11- Informe de Secretaría Ejecutiva. 

a. Informe sobre denuncias recibidas (Anexo 10). 
b. Guía práctica interna sobre recepción, registro y derivación de casos 

(Anexo 11). 
 
 


