2020 – Año del General Manuel Belgrano

INDICE DE INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE EN LA WEB

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL PROCURADOR PENITENCIARIO
https://ppn.gov.ar/documentos/162-recomendaciones
Desde el año 2003 hasta diciembre 2019
PUBLICACIONES
https://ppn.gov.ar/documentos
•

Informes Anuales de la PPN
o Informe Anual 2006, PPN 2007.
o Informe Anual 2007, PPN 2008.
o Informe Anual 2008, PPN 2009.
o Informe Anual 2009, PPN 2010.
o Informe Anual 2010, PPN 2011.
o Informe Anual 2011. La situación de los derechos humanos en las
cárceles federales de la Argentina, PPN 2012.
o Informe Anual 2012. La situación de los derechos humanos en las
cárceles federales de la Argentina, PPN 2013.
o Informe Anual 2013. La situación de los derechos humanos en las
cárceles federales de la Argentina, PPN 2014.
o Informe Anual 2014. La situación de los derechos humanos en las
cárceles federales de la Argentina, PPN 2015.
o Informe Anual 2015. La situación de los derechos humanos en las
cárceles federales de la Argentina, PPN 2016.
o Informe Anual 2016. La situación de los derechos humanos en las
cárceles federales de la Argentina, PPN 2017.
o Informe Anual 2017. La situación de los derechos humanos en las
cárceles federales de la Argentina, PPN 2018.
o Informe Anual 2018. La situación de los derechos humanos en las
cárceles federales de la Argentina, PPN 2019.
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•

Cuadernos de la PPN
o ¿Cómo mirar tras los murros?, Cuadernos de la PPN nº 1, 2009.
o Primer encuentro de asesores del Área Salud de la PPN, Cuadernos de la
PPN nº 2, 2010.
o Malos tratos físicos y torturas en cárceles federales. Informe de
investigación 2009-2010, Cuadernos de la PPN nº 3, 2012.
o Curso de Capacitación “Monitoreo de lugares de encierro para la
prevención de la tortura”, Cuadernos de la PPN nº 4, Córdoba, no indica
año.
o Procedimiento para la recepción, tratamiento y/o derivación de
denuncias, reclamos o pedidos de información, Cuadernos de la PPN nº
5, 2013.
o Confinamiento Penitenciario. Un estudio sobre el confinamiento como
castigo, Cuadernos de la PPN nº 6, 2014.
o Prisión e Inmigración. Población extranjera detenida en cárceles
federales, Cuadernos de la PPN nº 7, 2014.
o Documento de trabajo para la investigación y documentación de casos
de tortura y/o malos tratos, Cuadernos de la PPN nº 8, 2014.
o Informe estadístico 2014, Cuadernos de la PPN nº 9, 2015.
o Derecho al Trabajo en Prisiones Federales Argentinas, Cuadernos de la
PPN nº 10, 2017.
o Procedimientos de Registro Personal y Requisa en Cárceles Federales,
Cuadernos de la PPN nº 11, 2017.
o Diagnóstico integral sobre las condiciones de la vida de los niños y niñas
privados de libertad en centros de régimen cerrado de la Ciudad de
Buenos Aires, Cuadernos de la PPN nº 12, 2017.
o Morir en prisión. Fallecimientos bajo custodia y responsabilidad estatal,
Cuadernos de la PPN nº 13, 2020.

•

Otras Publicaciones
o Voces del encierro. Mujeres y jóvenes encarceladas en la Argentina. Una
investigación socio-jurídica (Omar Favale, 2006)
o Cuerpos Castigados. Malos Tratos Físicos y Tortura en Cárceles
Federales (Del Puerto, 2008)
o Mujeres en Prisión. Los Alcances del Castigo (Siglo XXI, 2011)
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o 200 años 20 años #luchacontralatortura (PPN, 2013)
o Primeras Jornadas sobre la Prevención de la Tortura del Cono Sur, (PPN,
2014)
o 20 Años interpelando el castigo (PPN, 2014)
o Jornada sobre Gobierno Abierto y Prevención de la Tortura (PPN, 2015)
o OCYGA, Organismos de Control y Gobierno Abierto. Experiencias
regionales para el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la
vinculación ciudadana (Gráfica Prosa, 2016)
o Guía de recursos para las personas privadas de libertad (PPN, 2016)
o Guía de derechos para las mujeres privadas de su libertad (PPN, 2018)
o Tenés derecho… Información para el Colectivo LGBT+ privadx de su
libertad (PPN, 2018)
o Red institucional LGBT+ (PPN, 2018)
o Aportes de la investigación social sobre la “cuestión carcelaria” para la
intervención en materia de derechos humanos (PPN, 2018)
o ¿Qué recomienda la Procuración? Un abordaje de las problemáticas más
estructurales de la cárcel (2006-2016) (PPN, 2018)
o Parí como una condenada. Experiencias de violencia obstétrica de
mujeres privadas de libertad (PPN, DGN, Defensoría CABA, 2019)
o Producción y gestión de la escasez y la falta como estrategias de
gobierno penitenciario. Un estudio sobre la alimentación en las cárceles
federales (PPN, 2019)
o A 10 años de Cuerpos Castigados. Seguimiento y actualización sobre
malos tratos y tortura 2017-2018 en cárceles federales (PPN, 2019)
o Más allá de la prisión: paternidades, maternidades e infancias
atravesadas por el encierro (PPN, 2019)
•

Informes Anuales del RNCT
o Informe Anual 2011 del Registro Nacional de Casos de Tortura, PPN,
CPM, GESPyDH, 2012.
o Informe Anual 2012 del Registro Nacional de Casos de Tortura, PPN,
CPM, GESPyDH, 2013.
o Informe Anual 2013 del Registro Nacional de Casos de Tortura, PPN,
CPM, GESPyDH, 2014.
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o Informe Anual 2014 del Registro Nacional de Casos de Tortura, PPN,
CPM, GESPyDH, 2015.
o Informe Anual 2015 del Registro Nacional de Casos de Tortura. Síntesis
de resultados y reflexiones en torno a los primeros 5 años de su
implementación, PPN, CPM, GESPyDH, 2016.
o Informe Anual 2016 del Registro Nacional de Casos de Tortura, PPN,
CPM, GESPyDH, 2017.
o Informe Anual 2017 del Registro Nacional de Casos de Tortura, PPN,
CPM, GESPyDH, 2018.
o Informe Anual 2018 del Registro Nacional de Casos de Tortura, PPN,
CPM, GESPyDH, 2019.

ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍAS
https://ppn.gov.ar/estadisticas
•
•
•
•
•

Boletines estadísticos trimestrales (desde el año 2015)
Infografía sobre Detenciones de niños, niñas y adolescentes en la ciudad, 2019
Informes semestrales sobre casos de tortura y malos tratos investigados y
documentados por la PPN (desde el año 2014)
Informes semestrales sobre medidas de fuerza relevadas por la PPN (desde el
año 2018)
Informes sobre “La focalización de las violencias carcelarias. Una lectura acerca
de la concentración de los fenómenos relevados por la PPN”, 2017.

INFORMACIÓN O INSTRUCTIVOS PARA PERSONAS PRESAS Y FAMILIARES
https://ppn.gov.ar/detenidos-y-familiares
•
•
•
•
•

Guía de recursos para las personas privadas de libertad
Información sobre derecho al trabajo
Instructivo para acceder a la Asignación Universal por Hijo
Información sobre arresto domiciliario
Información sobre expulsión
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PROYECTOS LEGISLATIVOS PRESENTADOS POR EL ORGANISMO
https://ppn.gov.ar/documentos/proyectos-legislativos
•
•
•
•
•

Acreditación Funcional de Establecimientos para la Privación de la Libertad y
Control de la Superpoblación
Traslado de internos
Documentación personal
Derecho al voto de los condenados
Procedimientos de registro personal y requisa de instalaciones

INFORMES ALTERNATIVOS Y PRESENTACIONES
https://ppn.gov.ar/institucional/cooperacion-y-asuntos-internacionales/informes-ypresentaciones
La PPN aporta material de relevancia cuando desde el sistema regional e internacional
y/o ONGs y redes internacionales así lo requieren a fin de hacer estudios globales
sobre un determinado derecho vulnerado.
DATOS PÚBLICOS PPN
http://datos.ppn.gov.ar/
Datasets en formatos abiertos y reutilizables con información cuantitativa de diversas
problemáticas abordadas por el trabajo de la PPN
PROGRAMAS DE RADIO VOCES EN LIBERTAD
https://radio.ppn.gov.ar/
Desde el año 2015 a la actualidad, con posibilidad de escuchar el programa online
LA PALABRA - COMO DERECHO, COMO MEDIO
https://ppn.gov.ar/institucional/portales/marcos-de-paz
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Programas de diálogo y mediación
OCYGA LAB
https://www.ppn.gov.ar/ocyga/index.htm

OCyGA Lab es un espacio de encuentro, intercambio de conocimiento y trabajo
articulado entre organismos de control (PPN, AGN y DPN) y organizaciones de la
sociedad civil junto a especialistas de datos abiertos, periodistas de datos y
desarrolladores de datos abiertos con miras a evaluar, diseñar y desarrollar proyectos
basados en datos abiertos y facilitar el uso, reutilización y difusión de la información
que producen los organismos.

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
https://ppn.gov.ar/institucional/informacion-administrativa
Sobre compras y contrataciones
DATOS ÚTILES
https://ppn.gov.ar/institucional/informacion-institucional
https://ppn.gov.ar/ejes-tematicos
Información Institucional, ejes temáticos con los principales lineamientos de trabajo de
nuestra institución. Estos ejes se conforman a partir de las problemáticas halladas en el
trabajo diario.
TRANSPARENCIA ACTIVA
https://ppn.gov.ar/institucional/informacion-administrativa/transparencia
Cumpliendo con los incisos comprendidos en el artículo 32 de la Ley de Acceso a
Información Pública, que incluye la publicación del presente índice.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
6

2020 – Año del General Manuel Belgrano

https://ppn.gov.ar/contacto
Por mail, postal, formulario y procedimiento de solicitud de información pública,
contacto a delegaciones, etc.
REDES SOCIALES
Puede encontrar información actualizadas y videos en:
https://twitter.com/PPNArg
https://www.facebook.com/ppnarg/
https://www.youtube.com/channel/UCYpU0SKGUwzuR8MgrYpii5w/videos
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