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ANEXO

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 27.372

LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITOS

 

Capítulo I

Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 2°.- Sin reglamentar.

 

Capítulo II

Principios rectores

ARTÍCULO 3°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 4°.- Sin reglamentar.

 

Capítulo III

Derechos de la víctima

ARTÍCULO 5°.- Sin reglamentar.



ARTÍCULO 6°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 7°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 8°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 9°.- El CENTRO DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS (CENAVID)
administrará un fondo especial, con cargo al Fondo Rotatorio de la Jurisdicción 40 MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS previsto en el artículo 81, inciso g) del Anexo al Decreto N°
1344/07, y sus modificatorias para atender a víctimas de delitos de competencia federal en todo el territorio
nacional y a víctimas de delitos de competencia ordinaria de la Justicia Nacional en la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Dicho fondo tendrá como finalidad asistir los gastos de traslado,
hospedaje temporal y sostén alimentario de urgencia cuando, por sus condiciones personales, la víctima se
encontrare económicamente imposibilitada para hacerlo.

Cuando se trate de víctimas de trata de personas, el CENAVID articulará esta asistencia con el “Programa
Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas”,
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA de la SECRETARÍA DE JUSTICIA
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la PROCURADURÍA DE TRATA Y
EXPLOTACIÓN DE PERSONAS (PROTEX) y el Juez o Fiscal interviniente. Cuando la asistencia deba
proveerse a víctimas de otros delitos de competencia federal, a víctimas de delitos de competencia ordinaria
de la Justicia Nacional en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES o, de forma coadyuvante, a
víctimas de delitos de competencia ordinaria de otras jurisdicciones, dicha articulación deberá ser realizada
con el Juez o Fiscal interviniente en la causa.

Las provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES deberán arbitrar los medios necesarios a
fin de cubrir los gastos de traslado, hospedaje temporal y sostén alimentario de urgencia cuando, por las
condiciones personales, las víctimas de delitos de competencia ordinaria de sus correspondientes
jurisdicciones se encontraren económicamente imposibilitadas para hacerlo, a través de los mecanismos con
los que cuenten o establezcan a tal fin.

Excepcionalmente, el fondo especial de la CENAVID podrá ser utilizado de forma coadyuvante para
víctimas de delitos ordinarios de otras jurisdicciones. Para ello, la autoridad provincial competente deberá
solicitarlo al CENAVID, indicando las razones que originan este pedido, los datos de la víctima y el alcance
de la asistencia, que será aprobada por el Director Ejecutivo del CENAVID.

ARTÍCULO 10.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 11.- El servicio de patrocinio jurídico gratuito será brindado:

a) En los delitos de competencia ordinaria, por el organismo rector en la materia conforme a la
determinación que realicen cada provincia o la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES;

b) En los delitos de competencia federal, por la DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN;

c) En los delitos de competencia ordinaria de la Justicia Nacional en la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES por la DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN hasta tanto finalice el proceso de
transferencia de la competencia correspondiente a dicha Ciudad;

d) En los casos establecidos en la Ley Nº 27.210, por el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de
Violencia de Género.

El CENAVID, de forma excepcional y de manera supletoria, podrá brindar este servicio en los delitos
previstos en el inciso a).



Los requisitos de admisibilidad que habilitarán la prestación de este servicio serán determinados en cada
caso por el organismo, oficina o institución que tenga a su cargo dicha responsabilidad, conforme a los
protocolos de admisión que aquéllos elaboren a tal fin.

Los protocolos de admisión deberán ser comunicados a toda la población, con especial énfasis a las
asociaciones de víctimas.

El CENAVID establecerá puntos de enlaces con la DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, así como
con cada uno de los organismos que sean rectores de esta materia en las provincias y en la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 12.- Cuando la víctima manifieste su voluntad de ser informada de los planteos referidos en el
artículo que se reglamenta, el Juzgado interviniente deberá notificarla formalmente.

ARTÍCULO 13.- En los casos descriptos por el artículo que se reglamenta, el Juez deberá comunicar a las
Fuerzas de Seguridad la resolución adoptada, a fin de que éstas adopten las medidas necesarias para
garantizar la protección de la víctima.

 

Capítulo IV

Modificaciones al Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984)

ARTÍCULO 14.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 15.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 16.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 17.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 18.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 19.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 20.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 21.- Sin reglamentar.

 

Capítulo V

Creación del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos

ARTÍCULO 22.- El CENAVID brindará asesoramiento jurídico, psicológico y social con el objeto de dar
contención, orientación y acompañamiento a las víctimas de delitos de competencia federal en todo el país
y a las víctimas de delitos de competencia ordinaria de la Justicia Nacional en la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES.

El CENAVID asistirá a víctimas de delitos de competencia ordinaria de otras jurisdicciones en forma
coadyuvante, a través de requerimiento de las jurisdicciones locales o bien a requerimiento del Observatorio
de Víctimas de Delitos y en acuerdo con la jurisdicción local. Para ambos casos, deberán suscribirse los
correspondientes acuerdos.



Debe entenderse por “requerimiento de las jurisdicciones locales” la solicitud suscripta por el funcionario a
cargo del organismo del Poder Ejecutivo, Poder Judicial o Ministerio Público local encargado de garantizar
los derechos de las personas víctimas de delitos, enumerados en el artículo 5º, incisos a), b), c), d), e), f), h)
y o) de la Ley Nº 27.372. En dicha solicitud, se deben indicar los datos personales de la víctima, las
circunstancias del caso y la asistencia brindada hasta el momento, incluyendo las medidas de protección
vigentes.

El CENAVID cumplirá con sus funciones a través de las áreas que dependen de la SUBSECRETARÍA DE
ACCESO A LA JUSTICIA y de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO
CULTURAL del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y articulará su actuación con
los dispositivos establecidos en la órbita de las demás reparticiones de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NACIONAL, para lo cual propiciará la coordinación interinstitucional y la atención especializada según las
particularidades del caso.

ARTÍCULO 23.- El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS colaborará con apoyo
económico y asistencia técnica a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a las provincias que
así lo soliciten. Dicha asistencia tendrá por objeto la promoción de proyectos que garanticen el pleno
ejercicio de los derechos de las víctimas.

Sin perjuicio de los requisitos que posteriormente se establezcan, las solicitudes de asistencia y apoyo
económico que presenten las provincias y dicha Ciudad deberán ajustarse a los siguientes parámetros:

a) Inclusión de un objetivo general, objetivos secundarios, resultados a obtener e impactos esperados; el
objetivo general deberá estar vinculado a garantizar los derechos de las víctimas;

b) Identificación del requerimiento con indicación de los bienes que se propone adquirir o los proyectos que
se pretende desarrollar, con su correspondiente cuantificación monetaria y presupuestos;

c) Relación de la adquisición de los bienes o utilización del apoyo económico al logro de los objetivos
buscados;

El apoyo económico que otorgará el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS no cubrirá
gastos corrientes (sueldos), se orientará a asistir inversiones (obras, adquisiciones de bienes y servicios) y
capacitación técnica.

Los proyectos presentados por las provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES deberán
contar con el dictamen técnico positivo del CENAVID, a efectos de ser elevados al “Programa de Apoyo a
las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” dependiente de la SECRETARÍA DE
JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Las jurisdicciones solicitantes cuyos proyectos hayan sido aprobados deberán someterse a un proceso de
análisis y evaluación de la implementación anual.

El Observatorio de Víctimas de Delitos supervisará la ejecución, desarrollo y avance de los proyectos
efectuados por las provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en los cuales el
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS haya aportado ayuda económica o asistencia
técnica.

ARTÍCULO 24.- El CENAVID deberá:

a) Implementar un número telefónico de orientación y asistencia que funcionará las VEINTICUATRO (24)
horas, los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días del año; este servicio se articulará con las
Fuerzas de Seguridad Federales o servicios públicos de salud, cuando corresponda y, eventualmente, con
otros organismos que cuenten con unidades móviles.



b) Coordinar con las Fuerzas de Seguridad Federales los correspondientes protocolos de actuación a efectos
de dar curso a las acciones necesarias que permitan garantizar la seguridad de las víctimas de delitos de
competencia federal y de las víctimas de delitos de competencia ordinaria de la Justicia Nacional en la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y de sus familiares.

c) Coordinar su actuación con organismos e instituciones que tengan competencia en la materia y promover
protocolos de actuación que propicien una rápida intervención, a efectos de brindar a las víctimas de delitos
de competencia federal y a las víctimas de delitos de competencia ordinaria de la Justicia Nacional en la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hospedaje temporal y sostén alimentario de urgencia.

En caso que la opción de cooperación no estuviera disponible, contará con el fondo especial establecido en
la reglamentación del artículo 9º, a tal fin.

d) Coordinar con las instituciones de salud pública de las respectivas jurisdicciones los correspondientes
protocolos de actuación, a efectos de dar curso a las acciones necesarias que se requieran para la atención
médica y psicológica de las víctimas de delitos de competencia federal y de las víctimas de delitos de
competencia ordinaria de la Justicia Nacional en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

En caso que la opción de cooperación no estuviera disponible, contará con el fondo especial establecido en
la reglamentación del artículo 9º, a tal fin.

e) Dar intervención al MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA, de acuerdo a los protocolos de
derivación que al efecto se elaboren a fin de garantizar a las víctimas de delitos de competencia federal y
de las víctimas de delitos de competencia ordinaria de la Justicia Nacional en la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, el patrocinio y representación jurídica.

El CENAVID podrá suscribir acuerdos de cooperación con colegios profesionales e instituciones
académicas u otras asociaciones y organizaciones de la sociedad civil a efectos de brindar patrocinio
jurídico gratuito, cuando deba intervenir de manera subsidiaria y a pedido del Observatorio de Víctimas de
Delitos y en acuerdo con las provincias en delitos de competencia ordinaria.

ARTÍCULO 25.- Para el cumplimiento de sus obligaciones en territorios provinciales, el CENAVID
utilizará los CENTROS DE ACCESO A LA JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS y promoverá su fortalecimiento, en lo que corresponda.

Asimismo, en donde lo considere necesario, podrá celebrar acuerdos con los organismos o instituciones de
atención a las víctimas que localmente se hayan creado.

El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS deberá realizar un diagnóstico de sus
recursos y disponibilidades existentes para la instrumentación de la presente reglamentación.

ARTÍCULO 26.- El Director Ejecutivo del CENTRO DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS
(CENAVID) deberá contar con las siguientes condiciones:

a) Poseer título universitario en las carreras de Abogacía, Trabajo Social, Sociología o Psicología y haber
ejercido su profesión por al menos TRES (3) años previos a la fecha de su nombramiento;

b) Contar con antecedentes comprobables en materia de asistencia a las personas víctimas de delitos; a tales
efectos se considerarán los títulos de especialización otorgados por Universidades nacionales o extranjeras,
el desempeño anterior de cargos o el ejercicio de la docencia universitaria en la materia. Esta enumeración
no es taxativa;

c) Aprobar una instancia de selección que se sustanciará mediante Concurso Público de Oposición y
Antecedentes, cuya reglamentación y posterior realización estará a cargo del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS.



El Director Ejecutivo del CENAVID deberá elevar al MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS su plan anual de trabajo, el que deberá estar orientado a dar cumplimiento a los objetivos
establecidos en la Ley N° 27.372 que por el presente se reglamenta.

El plan deberá también dar cuenta del cumplimiento de los deberes y atribuciones que el artículo 27 de la
Ley N° 27.372 asigna al Director Ejecutivo del CENAVID.

ARTÍCULO 27.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 28.- Sin reglamentar.

 

Capítulo VI

Del Defensor Público de Víctimas

ARTÍCULO 29.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 30.- La transformación de los actuales Secretarios Letrados del MINISTERIO PÚBLICO DE
LA DEFENSA en Defensores Públicos Coadyuvantes no implica en caso alguno un cambio de cargo y en
esos términos, dicha asignación no implica un nuevo nombramiento.

ARTÍCULO 31.- La transformación de los actuales Prosecretarios Letrados del MINISTERIO PÚBLICO
DE LA DEFENSA en Defensores Públicos Coadyuvantes no implica en caso alguno un cambio de cargo y
en esos términos, dicha asignación no implica un nuevo nombramiento.

ARTÍCULO 32.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 33.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 34.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 35.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 36.- Sin reglamentar.

 

Capítulo VII

Disposiciones finales

ARTÍCULO 37.- Sin reglamentar.
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