
2021 – Año de homenaje al premio nobel de medicina Dr. César Milstein. 

 

ORDEN DEL DÍA 

Miércoles 26 de mayo 2021 14hs. 

Videoconferencia 

 

Conectarse a través del siguiente link: 

https://us02web.zoom.us/j/83666490002?pwd=SzNQbElFcE9Jc2pQMEpFWDdvRThLZz09 

 

ID de reunión: 836 6649 0002 

Código de acceso: CNPT-AR 

 

Temas: 

1. Acta delos plenarios12/05/21(anexo 1). 
2. Inscripción al registro de organizaciones del Colectivo Provincial en defensa de 

los Derechos Humanos de las/os privadas de libertad -Pcia. de San Juan- (anexo 2  
– documentación adicional obrante aquí). 

3. Publicación y presentación pública del informe “Registros y producción de 
información sobre casos de tortura y malos tratos en Argentina”, en conjunto 
con el CELS y otras organizaciones participantes 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). (Anexos 3 – 4). 

4. Declaración de interés dela “Diplomatura: Modelos de prácticas de autogestión, 
lógicas de cuidado y justicia restaurativa en contexto de encierro” (anexo 5). 

5. Informe anual CNPT (anexo 6 – documentación adicional obrante aquí). 
6. Informe de inspección a la Pcia. de Formosa (anexo 7). 
7. Simposio internacional "Niñas, niños y adolescentes privados de la libertad en 

conflicto con la ley penal en América Latina. Panorama actual en la región, y 
estrategias para el fortalecimiento de los monitoreos" (anexo 8). 

8. Relevamiento de información sobre visitas en unidades penitenciarias (anexo 9). 
9. Convenio de cooperación con la Universidad Nacional de La Pampa (anexo 10). 

https://us02web.zoom.us/j/83666490002?pwd=SzNQbElFcE9Jc2pQMEpFWDdvRThLZz09
https://drive.google.com/drive/folders/18NboS2DyBMn7YE7bIp2xxqtexzMyu9jO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G4J0-njwkeQFH5cfYw7biYygTP_nImOC?usp=sharing


10. Convenio de cooperación con el Ministerio de Seguridad de la Pcia. de Catamarca 
(anexo 11). 

11. Reforma del Reglamento Provisorio de Funcionamiento– actualización de montos 
(anexo 12). 

12. Convenio de asistencia técnica con CONICET para el desarrollo del sistema de 
información del Registro Nacional de Casos de Tortura (anexos 13 - 14). 

13. Informe por regiones y temas. 
a. Notas del Colegio de Abogados de La Plata (anexos 15 – 16). 

14. Rendición mes de abril (anexo 17). 
15. Informe Secretaría Ejecutiva. 

 


