
Consejo Federal de Mecanismos Locales

Resolución Nro. 01/2022.

Declaración de Interés del

1er Encuentro de Mecanismos Locales de Prevención

del Norte Grande Argentino “Mario Federico Bosch”.

Buenos Aires, 06 de diciembre de 2022

VISTO,

El 1er Encuentro de Mecanismos Locales de Prevención del Norte Grande

Argentino “Mario Federico Bosch”, organizado conjuntamente por el Mecanismo

Provincial del Chaco y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y,

desarrollado en la ciudad de Resistencia el 3 de noviembre del 2022.

CONSIDERANDO,

Que, en el evento estuvieron presentes las autoridades de los Mecanismos

Locales de Chaco, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán y

Tierra del Fuego A.I.A.S. y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT);

Que, el encuentro tuvo como objetivo compartir, evaluar e intercambiar

experiencias, procesos, metodologías y herramientas de trabajo entre los Mecanismos

Locales de Prevención de la Tortura que integran la Región del Norte Grande de la

República Argentina, basados en los principios de coordinación, complementariedad y

cooperación que rigen el funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención de la

Tortura (art. 5, ley 26.827);

Que, el encuentro permitió visibilizar el rol de los Mecanismos Locales de

Prevención, la importancia de fortalecer las estructuras, acciones y competencias de
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los MLP operativos y reafirmar la necesidad de la puesta en funcionamiento en

aquellas provincias que no cuentan con su mecanismo local;

Que, en el encuentro se establecieron acciones para continuar fortaleciendo el

trabajo que llevan adelante los MLP, como la inclusión de los representantes de las

organizaciones no gubernamentales (Recomendación CNPT Nro. 06/2021), la

necesidad de que cada MLP cuente con un adecuado presupuesto que garantice el

cumplimiento efectivo de sus funciones y atribuciones (Resolución CNPT Nro. 9/2020),

la necesidad de reconocer la facultad de querellar de los MLP (Resolución CNPT Nro.

4/2021 CNPT), fortalecer sus facultades de realizar visitas de monitoreo en los lugares

de privación de la libertad, entre otras.

Que, en el Encuentro se intercambiaron experiencias en torno a los ámbitos y

espacios en los que cada MLP realiza su trabajo, la modalidad de visitas y los resultados

obtenidos mediante el diálogo cooperativo con las autoridades.

Que, se destacó la importancia de continuar generando espacios de intercambio

con el CNPT a fin de lograr la adopción y adaptación del Registro Nacional de Casos,

Torturas y Malos Tratos (Resolución CNPT Nro. 66/22) a cada una de las realidades

locales.

Por todo lo expuesto anteriormente,

El Consejo Federal de Mecanismos Locales

RESUELVE,

Artículo 1.- Declarar de Interés de este Consejo Federal de Mecanismos Locales el 1er.

Encuentro de Mecanismos Locales de Prevención del Norte Grande Argentino “Mario

Federico Bosch”.

Articulo 2.- Notifíquese
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Firmado: Cipriano Roberto (Buenos Aires); Isetta Jorge (Corrientes); Sapag Soledad

(Jujuy); Paulucci Ezequiel (C.A.B.A.); Nielsen Kevin (Chaco); Korstanje Fernando

(Tucumán); Sola Rodrigo (Salta); Romero Luis (Mendoza); Piñeiro Jose (Tierra del Fuego

A.I.A.S.); Cejas Ariel (Federal); Scherer Eduardo Magno (Misiones); Irrazabal Juan

Manuel (Presidente)


