Convocatoria para participar del Comité Provincial para la
Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes
De conformidad con lo previsto por la Ley 3213 y Decreto reglamentario Nº 2162/21,
se publica el listado de postulantes presentados y sus principales antecedentes, para
integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes para que la ciudadanía pueda realizar, durante los
próximos veinte (20) días posteriores observaciones o impugnaciones, las cuales deben
remitirse a la casilla de correo electrónico (cpptytp@legnqn.gob.ar).
1) Buamscha, Estefanía Araceli









Asesora en la Subsecretaría de Protección de los Derechos Humanos Pcia. De Buenos AiresSecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires- Julio 2016-marzo 2017.
Coordinadora de la Dirección de Denuncias y asistencia a Víctimas de Violaciones a los
Derechos Humanos en la Subsecretaría de Protección de los Derechos Humanos –Secretaría de
Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires- marzo 2017 a diciembre de 2017.
Directora del Centro de Recepción de Denuncias de víctimas de violaciones de Derechos
Humanos – Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos – Secretaría de Derechos
Humanos de la Provincia de Buenos Aires - enero de 2018 a diciembre de 2019.
Asesora técnica: Comité Nacional para la Prevención de la tortura (CNPT)- Honorable Senado
de la Nación – enero 2020 a agosto 2020.
Profesional Técnica: Comité Nacional para la Prevención de la tortura (CNPT)- Dirección de
Políticas para la Prevención. Septiembre 2020-Septiembre 2021.
Directora general del Registro Provincial de Violencia de Familiar y de Género de la provincia
de Neuquén. Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Neuquén. Septiembre 2021
– actualidad.
Asesora legal en la Unidad de atención a víctimas de discriminación por razones de género en la
Dirección de género y diversidad de presidencia de la Universidad Nacional de La Plata. Mayo
2021-actualidad.
Asesora legal en el área de género en la Secretaría de Salud del Instituto de Arte Patagónico
(IUPA) abril de 2022-actualidad.

2) Couyoupetrou, Silvia


Miembro del Equipo Técnico Profesional de la Dirección de Penas Alternativas. Dirección
Provincial de Población Judicializada. Subsecretaria de Seguridad del Ministerio de Seguridad
de la Provincia de Neuquén, Acompañamiento a las personas a quienes el poder judicial de
Neuquén les otorgo Suspensión de Juicio a Prueba y condenó a penas condicionales no
privativas de la libertad y sustituciones de pena de acuerdo al Art. 50 de la Ley 24660. Año 2011
a la fecha.










Docente categoría DCA7 en la Modalidad Educativa en Contextos de Privación de la Libertad
creada por Resolución 1369/11 del Consejo Provincial de Educación Actualmente en el Equipo
de Educación No Formal del Área de Estético Expresivo. Año 2011 a la fecha.
Asesora de Gestión Subsecretaria de Derechos Humanos y Justicia del Ministerio de Gobierno,
Trabajo, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Neuquén. Año 2009-2010.
Coordinación. A cargo de la Dirección de Ejecución Penal Dirección General de Personas
Judicializadas Ministerio de Justicia, Seguridad y Trabajo de la Provincia de Neuquén. Año
2008-2009.
Investigadora parte del Equipo Interdisciplinario de Investigación Carcelaria que realizo el
Primer Diagnostico Psicosocial de la Población Carcelaria de la Provincia de Neuquén en el año
1995.
Miembro del Equipo Técnico del Departamento de Liberados y Excarcelados Responsable del
Programa de Pre Egreso de población alojada en Unidades de Detención Provinciales y Unidad
Regional del Sur Nº 9 del Servicio Penitenciario Federal Dirección General de Asistencia a
Liberados y Excarcelados Ministerio de Gobierno Educación y Justicia de la Provincia de
Neuquén
Miembro del Equipo Técnico Profesional del Departamento de Probation (part time) Dirección
General de Asistencia a Liberados y Excarcelados Ministerio de Gobierno Educación y Justicia
de la Provincia de Neuquén
Miembro del Equipo Técnico Profesional del Departamento de Probation. Dirección General de
Ejecución de la Pena Ministerio de Seguridad Ciudadana y Justicia de la Provincia de Neuquén
Ingresa al cargo por concurso de oposición y antecedentes.

3) Giménez, Néstor Fabián









Actualmente coordinador patagónico de la Rama de liberados del MTE en la cual se han
conformado 25 cooperativas dedicadas a la contención de personas que atravesaron el encierro.
2019: Impulsor de las mesas de diálogo en Rio negro, para poner fin a los conflictos generados
por la situación de violencia en cárceles de esa provincia.
Participación en paneles sobre ejecución de la Pena organizado por FADECS en la UNCO
General Roca.
2018/2019: invitado a los plenarios del CNPT realizados en la ex Esma (espacio de la Memoria
y en el congreso nacional).
2019: Integrante de la Asociación Pensamiento Penal y la ONG Víctimas por la Paz dedicada a
la contención de personas víctimas de delitos, mediante la justicia restaurativa.
2018: integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), organización gremial
dentro de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular).
En el mismo año se conforma la primera Cooperativa de trabajo de Neuquén conformada por ex
detenidos y familiares, siendo parte de la comisión directiva como presidente hasta la fecha de
Cooperativa de Trabajo La Libertad ltda mat. 57460
2007: integrante del Proyecto “El sujeto procesado en busca de la debida defensa en juicio”,
participando en la Feria Nacional de ciencia y Tecnología”, el cual recibió el Primer premio con
un promedio de 97,88, siendo la primera vez que un colegio en contextos de encierro
(ESCUELA 710 OLAVARRÍA) recibe esa mención, El mismo fue un trabajo de investigación
acerca de la superpoblación carcelaria en provincia de Buenos Aires y el uso indebido de la
prisión preventiva.

4) Samar, Roberto Matías








Febrero de 2016 a la fecha. Director General de Capacitaciones / Director General de
Coordinación Subsecretaría de las Mujeres. Ministerio de Ciudadanía. Provincia del Neuquén.
Desde ese espacio se desarrollaron talleres sobre “Género y prevención de las violencias” en la
Unidad N°16, 12 y 11 dirigidos a las personas detenidas. Asimismo, se desarrollan talleres
sobres masculinidades para el personal penitenciario de Neuquén Capital, Zapala y de Chos
Malal.
Año 2012/ 2016. Coordinador de Talleres en la Delegación en Neuquén del Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) Desde el INADI, en articulación
con la Universidad Nacional del Comahue se desarrollaron talleres sobre Cerámica Indígena,
peluquería, Cosmovisión Mapuche, elaboración de alimentos y Yoga en la Unidad N°16.
Asimismo, se implementaron encuentros sobre Cine Indígena en la Unidad N°11.
Año 2010-2011 Coordinador de la Dirección Nacional de Readaptación Social Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación Se implementó el CIVIL dirigido a las
personas que están por recuperar su libertad que estuvieron detenidas en el SPF. Se
implementaron talleres de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en los complejos de
Ezeiza y Marcos Paz y se desarrollaron encuentros post penitenciarios sobre trabajo, salud y
deportes con las áreas de población judicializada de las provincias.
Año 2008. Coordinador de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación Integrante del Grupo Técnico
Especializado en Seguridad Ciudadana del MERCOSUR

5) Scatizza, Pablo Daniel







Licenciado en Historia y Doctor en Historia. Docente de la Universidad Nacional del Comahue
(UNCo). Investigador especializado en temáticas vinculadas con la historia reciente, la
represión, los derechos humanos y la violencia política, con énfasis en las décadas del '60 y '70
hasta la actualidad. Profesor Adjunto Regular del área Teórica del Profesorado y la Licenciatura
en Historia de la UNCo, a cargo de las cátedras de Introducción a la Historia y del Seminario
Obligatorio de Técnicas de Investigación Histórica.
Integrante de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Neuquén entre 2008 y
2014, como investigador en la instrucción de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos
durante la última dictadura militar.
Militante activo de la Asociación “Zainuco” (Derechos humanos en cárceles) entre 2003 y 2015.
Con Zainuco, realicé en ese período visitas periódicas a distintos lugares de encierro de
Neuquén, (especialmente la U11 y U16, pero también a comisarías) para entrevistarnos con
los/as internos/as para atender a sus demandas y registrar sus denuncias sobre torturas y
maltratos, e interviniendo en su nombre frente al gobierno provincial (e incluso el Obispado).
Asimismo, participé como integrante de Zainuco de numerosas charlas informativas y de
divulgación, así como talleres de formación.
Integrante de la Red de Investigadores de Derechos Humanos, un proyecto conjunto del
CONICET y la Secretaría de Derechos Humanos de La Nación en 2015 y 2016.

6) Meuli, Pablo Andrés
Docente en formación sustentada tanto en la academia- Universidad; Cursos y Especializaciones
posteriores como en la decidida participación en emblemáticas organizaciones sociales de la región –
Iglesia de Neuquén, Organismos de DD. HH., Sindicatos, Cooperativas, entre otras en las cuales han
colaborado en la construcción de saberes, de prácticas, solidarias y comprometidas en la defensa de los
Derechos Humanos, Políticos, Económicos y Sociales a favor de los más vulnerables de la sociedad.

Así se constata en el despliegue de trabajo en diferentes ámbitos: tanto espacios institucionales como
escuelas Secundarias, Institutos de Nivel Terciario, también en el ámbito Universitario; como también
con Organizaciones Sociales en el campo de la Educación Popular.
También demuestra una vasta experiencia en dirección, divulgación y promoción de Proyectos de
Educación Popular, Economía Social y estrategias de defensa de los Derechos Humanos y Sociales.
Realizador de audio visuales (corto y mediometrajes), productor y conductor de programas radiales donde
se analiza la realidad social, también propuestas didácticas y pedagógicas en función de la Defensa de los
DD. HH., económicos y sociales, de Educación, de Historia de realidad social local, argentina y
Latinoamericana.
 2010-2022. Integrante de la CoCa.Pre. Organización que trabaja por el acceso a la Justicia
Completa para Carlos Fuentealba. Colaborador y elaboración de propuestas didácticas y
pedagógicas sobre el tratamiento de derechos sociales y económicos en los ámbitos educativos.
 2012-2014. Integrante del COPRONAF: Creado por la Ley 2302, el
 2012. Integrante de la Asociación: Asamblea Por los Derechos Humanos de Neuquén.
Vicepresidente 2º de la APDH Neuquén.

