
 
 

ORDEN DEL DÍA  

Miércoles2de septiembre 14 hs. 

Videoconferencia 

 

Conectarse a través del siguiente link:  

https://us02web.zoom.us/j/4289648204?pwd=czg3WU5zbEQxUlh5dExncUNZbzlOQT
09 

 

ID de reunión: 428 964 8204 

Código de acceso: CNPT 

Temas: 

1- Acta Plenario 19 deagosto 2020 (Anexo 1). 
2- Plan de desarrollo del Registro Nacional de casos de Tortura y Malos Tratos 

(Anexo 2 – Anexo 3). 
3- Régimen disciplinario de jueces y fiscales nacionales y federales. Propuestas al 

“Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y del 
MinisterioPúblico” vinculadas a la investigación y eventual sanción de 
funcionarios judiciales por su intervención en casos referidos a la competencia 
del CNPT.(Anexo4 - Normativa y precedentes de consulta disponibles aquí). 

4- Propuesta de recomendación sobre adecuación de los espacios de detención 
previstos en las comisarías para el alojamiento transitorio de detenidos en 
espera de ser trasladadas a sede judicial o en espera de su liberación definitiva, 
de conformidad con los estándares internacionales en la materia, promoviendo 
la instalación de circuitos cerrados de video vigilancia en la guardia interna y la 
zona de acceso a los calabozos. 

5- Provincia de Santa Fe. Orden Interna 30/20 de la Subsecretaría de Asuntos 
Penales y Penitenciarios del Ministerio de Gobierno por la que se limita el 
ingreso a las unidades penitenciarias de la provincia. (Anexo 5) 

6- Conclusiones de las jornadas “Del hacinamiento a la reinserción. Reflexiones 
sobre la ejecución penal” (Anexo 6 – Anexo 7). 

7- Propuesta de presentación de las Informe a la Comisión Bicameral y de los 
informes de las inspecciones realizadas en las provincias de Santa Fe, Córdoba, 
Neuquén y Tucumán.  

https://us02web.zoom.us/j/4289648204?pwd=czg3WU5zbEQxUlh5dExncUNZbzlOQT09
https://us02web.zoom.us/j/4289648204?pwd=czg3WU5zbEQxUlh5dExncUNZbzlOQT09
https://drive.google.com/drive/folders/1DhNpk8-CaSIDjWRXLniNjj1U0rWZpD34?usp=sharing_eil&ts=5f4963db


 
 

8- Propuesta de convenio con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Mendoza (Anexo 8). 

9- Informes de situación por regiones y temas. 
10- Cronograma de próximos plenarios. 
11- Informe de Secretaría Ejecutiva: 

a. Estado de avance del Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades del 
Sistema Nacional de Prevención de la Tortura (SNPT) para reducir la 
impunidad en la Argentina” (Fondo Especial OPCAT). (Anexo 9). 

b. Ampliación del equipo de trabajo. En función de lo dispuesto en los arts. 
8 inc. P y art. 29 inc. D, se solicita la designación de Lucía Levis Bilsky 
como Directora de Relaciones Internacionales, con categoría 
equivalente a A1 (Anexo 10 – Anexo 11). Video de la entrevista 
disponible para descargar aquí. 

 

https://wetransfer.com/downloads/03d296c3d5cefe207e852143cdc7783520200828182409/4b5d97be046ef0a1bd2a8b92d426d5ee20200828182429/781d99

