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

 

ORDEN DEL DÍA 

Miércoles 1de septiembre 2021 14hs. 

Videoconferencia 

 

Conectarse a través del siguiente link: 

https://us02web.zoom.us/j/89713135656?pwd=NjRQOVdmYnhrMUpsaUZQMzVHWHdYUT09 

ID de reunión:897 1313 5656 

Código de acceso del seminario web: CNPTARG 

 

Temas: 

1. Actadel plenario18/08/21 (anexo 1). 
2. Inscripción de la Red Corrientes de Derechos Humanos al registro de 

organizaciones que realizan monitoreo (anexos 2 – 3 – documentación adicional 
obrante aquí). 

3. Desarrollo de la recomendación sobre visitas a PPL (anexo 4 – 5 – 6). 
4. Informe de visita de inspección a la Pcia. de Mendoza (anexo 7). 
5. Visita de inspección a la Pcia. de Chubut. Modalidad e impulso del Mecanismo 

local. 
6. Recomendación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura sobre la 

facultad de querellar de los Mecanismos Locales para la prevención de la tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (anexo 8). 

7. Propuesta de material informativo dirigido a niñas, niños y adolescentes que el 
Comité entreviste en las visitas de inspección (anexo 9). 

8. Respuesta a pedido de información de Fundación Sur (anexo 10). 
9. Declaración de interés de la convocatoria “Arte contra la violencia 

institucional”(anexos11 -12). 
10. Propuesta de convenio con UNLa para los cursosy pasantías (anexo 13). 
11. Renovación de fortalecimiento técnico al Mecanismo Local de Prevención de la 

Pcia. de Misiones (anexos 14 – 15 -16). 
12. Jornadas de Buenas Prácticas (anexo 17). 

https://us02web.zoom.us/j/89713135656?pwd=NjRQOVdmYnhrMUpsaUZQMzVHWHdYUT09
https://drive.google.com/drive/folders/1meY0gZ1QX_0PQs-1dOWBQmdgFc4Dr0b6?usp=sharing


 
13. Pedido de informes:  

a. Al Fiscal General de la Pcia. de Neuquén (caso Santiago E. Becerra) (anexo 
18). 

b. Al Tribunal en lo Criminal del Distrito Judicial Sur de Tierra del Fuego (anexo 19) 
 
 

14. Informe por regiones y temas. 
 

15. Informe Secretaría Ejecutiva. 
a. Informe de seguimiento de casos (anexo 20). 
b. Solicitud de contrataciones para prestar servicios en la Secretaría 

Ejecutiva (anexo 21 – 22 - 23). 
c. Compra de aires acondicionados e instalación eléctrica (anexo 24 – 

información adicional obrante aquí). 

 

Asuntos agregados al orden del día: 

16. Pedido de informes al Titular del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la 
Provincia de Formosa (caso Fátima Belén – anexos 25 – 26) 

17. Proyecto de convenio interadministrativo con ARSAT para iniciar el proceso 
administrativo al efecto de contratar sus servicios de servidores remotos(anexo 
27). 

18. Proyecto de acta complementaria al convenio con la SCJBA (anexo 28). 

https://drive.google.com/drive/folders/1YoQWvt4OXu_qw8AH7NZFmAtFwcW2hIBy?usp=sharing

