
 
 

ORDEN DEL DÍA  

Martes20de octubre 14 hs. 

Videoconferencia 

 

Conectarse a través del siguiente link:  

https://us02web.zoom.us/j/4289648204?pwd=djZsckNiYVF5VjhOMW9EVjBwK1dqQ
T09 

ID de reunión: 428 964 8204 

Código de acceso: CNPTARG 

Temas: 

1- Acta Plenario 29 deseptiembre 2020 (Anexo 1). 
2- Proyecto de resolución de “Implementación y reglamentación del Registro de 

Organizaciones No Gubernamentales Integrantes del Sistema Nacional” (Anexo 
2 – Proyecto elaborado por la Dirección de Mecanismos Locales, Consejo 
Federal y otros integrantes del Sistema Nacional). 

3- Proyecto de “Recomendaciones para que se adopten medidas para asegurar las 
comunicaciones de las personas privadas de la libertad” (Anexo 3 – Proyecto 
elaborado por la Dirección de Visitas de Inspección). 

4- Presentación ante la CSJN (Anexo 4 – Proyecto elaborado por la Coordinación 
de Litigio). 

5- Proyecto de “Plan de acción del Comité Nacional para la Prevención de la 
Tortura, mediante el fortalecimiento de las relaciones internacionales – 
Documento sobre niñas, niños y adolescentes privados de la libertad en 
Argentina”(Anexo 5 – Documento remitido por la Comisionada María Laura 
Leguizamón). 

6- Observaciones a la solicitud de Opinión Consultiva sobre “Enfoques 
diferenciados en materia de Personas Privadas de Libertad” presentada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Anexo 6 – Documento 
elaborado por la Coordinación de Litigio). 

7- Proyecto de Salud Menstrual de las personas menstruantes privadas de libertad 
(Anexo 7 –Documento elaborado por Presidencia CNPT). 

8- Armas tipo Taser – (Anexo 8 – Documento de carácter interno elaborado por la 
Dirección de Políticas para la Prevención “Principios que rigen uso de la fuerza 
por cuerpos de seguridad” – Material de consulta adicional disponible aquí). 

https://drive.google.com/drive/folders/1f2n6gb_bwY1oyA9y22zulKiC_71HiIR_?usp=sharing


 
 

9- Recomendación sobre instalación de cámaras de videovigilancia en comisarías y 
unidades penitenciaras. Estado de avance. Propuesta de realización de un 
conversatorio y mesa de trabajo. (Anexo 9) 

10- Convenio con la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de la Provincia 
de Misiones y el Servicio Penitenciario de la Provincia de  Misiones  (Anexo 10). 

11- Convenio con la Cooperativa Esquina Libertad (Anexo 11). 
12- Convenio con la Asociación por los Derechos en Salud Mental (Anexo 12). 
13- Convenio con Innocence Project Argentina (Anexo 13). 
14- Informes de situación por regiones y temas. 

a. Situación del Instituto Almafuerte (Provincia de Buenos Aires). 
15- Rendición mes de septiembre 2020 (Anexo 14). 
16- Informe de Secretaría Ejecutiva: 

- Solicitud de apertura de convocatorias de posiciones en el equipo 
técnico-administrativo (Anexo 15). 

 


