
Solicitud de apertura de vacantes en la estructura técnico-administrativa de la 

Secretaría Ejecutiva. 

 
1. Dirección de Producción y Sistematización de Información. 

Profesional: estudiante avanzadx o reciente graduadx de ciencias sociales 
 

Requisitos: estudiante avanzadx o reciente graduadx de ciencias sociales, 

preferentemente de la carrera de sociología con experiencia en la sistematización y 

procesamiento de registros y bases de datos (excluyente). Se le dará especial valoración 

a la experiencia laboral o académica en el campo de los derechos humanos y/o del 

sistema penal. 

Funciones:  
- Brindar soporte técnico administrativo a la Dirección, recopilar, organizar y 
sistematizar los datos del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de fuentes y/o registros asociados, en todo 
el territorio de la República Argentina, para contribuir a la toma de decisiones del Comité 
Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) basadas en la información cuantitativa. 
Se requiere manejo de programas informáticos para el análisis estadístico como SPSS, 
STATA, R, etc. (excluyente). 
 
- Aportar en el procesamiento y análisis de los datos de los distintos registros y bancos 
de datos elaborados por la Dirección (Registro Nacional de Tortura y/o Malos Tratos, 
Registro Nacional de muertes en custodia, Registro de Lugares de Encierro en Argentina, 
etc.). 
 
- Asistir en el proceso de elaboración de proyectos y redacción de informes de 
investigación, relevamientos y diversos tipos de estudios –de diagnóstico, de 
seguimiento, de evaluación- a partir de los registros y fuentes de información 
disponibles, a los fines de aportar en el cumplimiento del Protocolo Facultativo para la 
Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
provenientes de todo el Sistema.  
 
- Producir visualizaciones de datos estadísticos mediante la elaboración de infografías, 
tableros, folletos, mapas georreferenciados, etc. Se valorará el conocimiento y manejo 
de plataformas como Power Bi, Infogram, Tableau, etc. 
 
Modalidad de contratación: locación de servicios por período de seis (6) meses. 
 
 
Plazo: 25/11 
 
Enviar mail a contrataciones@cnpt.gob.ar con CV y carta de interés (ambos 
documentos en formato PDF) indicando en el asunto la posición a la cual postula. 
 

2. Coordinación de Litigio 



Requisitos: Abogado/a junior con experiencia en derechos humanos. 

Disponibilidad para comenzar a la brevedad. 

Funciones: análisis de sentencias, legajos y expedientes; relevamiento de estándares; 

redacción de escritos y pedidos de información.  

Plazo: 25/11 
 
Enviar mail a contrataciones@cnpt.gob.ar con CV y carta de interés (ambos 
documentos en formato PDF) indicando en el asunto la posición a la cual postula. 
 

 


