
Ad 
1 450~ 

£4, 	 neia/e44c7Cein 

Buenos Aires, 2'21e septiembre de 2017 

Estimada Sra. Diana Cohen de Agrest: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por 

disposiciOn de la Dra. Stella Mans MartInez, Defensora General de la 

NaciOn, a fin de dar respuesta a las inquietudes que fueran 

manifestadas en la reuniOn que se ilevO a cabo el 12 de septiembre 

del corriente aflo en la sede de esta instituciOn, con relaciOn a la 

implementacion de la Ley de Derechos y Garantlas de las Personas 

VIctimas de Delitos -ley 27.372-. 

A tal fin, adjunto al presente un anexo 

conteniendo las respuestas a cada una de las preguntas que fueran 

plasmadas en el oficio entregado en dicha oportunidad. 

Sin otro particular, saludo a Ud. con 

distinguida consideraciOn. 
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ANEXO 

1) Inversion presupuestaria en materia de atenciOn a 

vIctimas. 

Con motivo de la sanciOn de Ia ley 27.372, se ha solicitado al 

Ministerio de Hacienda y a la Jefatura de Gabinete que se prevean, 

en el presupuesto 2018, los recursos necesarios para la prestaciOn del 

servicio, conforme a los lineamientos establecidos por la citada 

norma. 

En tal sentido, una vez asignadas las partidas solicitadas, se 

adecuaran de manera tal de poder incorporar nuevos recursos y 

fortalecer los ya existentes, a fin de dotar con las herramientas 

correspondientes a todos los futuros Defensores PUblicos de 

Victimas y Defensores Püblicos Coadyuvantes que esten a cargo del 

patrocinio de vIctimas o presten su colaboraciOn para la tarea. 

2) Nümero de victimas asistidas cada alto. 

En la actualidad se encuentran en tramite ciento cuarenta y 

siete (147) querellas criminales a cargo del Programa de Asistencia y 

Patrocinio Juridico a VIctimas de Delitos, radicadas en distintas 

jurisdicciones del pals, en su mayorla en la Ciudad AutOnoma de 

Buenos Aires. 

De ese monto, noventa y tres (93) constituyen casos de 

violencia institucional, con una mayor representaciOn de casos de 

violencia penitenciaria y  de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Por 

otro lado, treinta y cinco (35) casos constituyen investigaciones de 

hechos de violencia contra la mujer, entre los cuales se cuentan 

vejntjcinco (25) casos de violencia sexual, cuatro (4) femicidios, 

cuatro (4) casos de atentados contra la integridad fIsica, dos (2) de 

trata con fines de explotaciOn sexual y prostituciOn infantil. Ademas, 

se interviene en casos de homicidio, prostituciOn y pornografia 

infantil, trata de personas, supresiOn del estado civil, entre otros. 

Por otra parte, existen cuarenta y  un (41) querellas en tramite 

cuyo patrocinio se encuentra exclusivamente en cabeza de 
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Magistrados y/o Funcionarios que actüan en diversas jurisdicciones del 

interior del pals. 

3) Cantidad de Defensores Publicos de VIctimas que prestarán 

patrocinlo letrado has la implementación de la ley 27.372 y/o la clausura 

de los concursos de Resolución DGN 1278/17. 

A los integrantes del Programa de Asistencia y Patrocinio JurIdico a 

VIctimas de Delitos se sumarán los 24 Defensores Publicos de Victimas - 

cargos creados per la ley 27.372, para los cuales ya se convocO a concurso 

mediante ResoluciOn DGN No 1278/17-, y los Defensores Püblicos 

Coadyuvantes que sean necesarios para garantizar la prestaciOn del 

servicio. 

4) Tiempo real que llevara la implementacion del servicio citado 

en el punto precedente. 

El servicio ya se encuentra en funcionamiento, pues pese a no contar 

con la designaciOn de los 24 cargos de Defensores Publicos de VIctimas, se 

están utilizando todos los recursos humanos existentes para dar cobertura. 

Más alla de ello, la total implementaciOn de la ley se encuentra supeditada 

a la elevaciOn de las ternas correspondientes a los concursos convocados, la 

intervención del PEN y del Senado de la NaciOn en la selecciOn y  acuerdo 

de los candidatos y  en la efectiva adecuaciOn de los espacios de trabajo y 

del personal que colaborara en la prestaciOn del servicio. 

5) Lugares en los que se podra acceder al servicio mencionado en 

el punto 3. 

Una vez designados en sus cargos, los Defensores Püblicos de 

VIctimas contarán con una oficina desde la cual desempenar su tarea. Sin 

embargo, hasta tanto ello esté implementado y, a su vez, se cuente con el 

presupuesto necesario para lievarlo a la practica, las personas vIctimas de 

delitos que deseen consultar por un patrocinio en el ambito de la Ciudad 

AutOnoma de Buenos Aires podran dirigirse a la oficina del Programa de 

Asistencia y Patrocinio JurIdico a VIctimas de Delitos -sita en la Av. 

Leandro N. Alem 676/684, piso 6to frente, de esta ciudad- o bien a la mesa 

de entradas de la Defensorla General de la NaciOn -sita en la Av. Callao 

970, PB, de esta ciudad-. En tanto quienes se encuentren en el interior del 
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pals, podran concurrir a la Defensoria PUblica Oficial de la 

jurisdicciOn para reconducir el tramite de las solicitudes de 

patrocinio. 

6) Detallar la formacion especifica e incumbencia 

profesional en su experiencia en victimas que se le exigirá a los 

abogados que aspiren a los cargos de Defensores Publicos de 

VIctimas. 

Los requisitos para ser designado magistrado se encuentran 

establecidos, de forma excluyente, en el articulo 31 de la ley 27.149, y 

no es posible generar, por via administrativa, más requisitos de los 

que se exigen por ley. 

Sin perjuicio de ello, cabe senalar que en el concurso destinado 

a los Defensores Publicos de VIctimas, al momento de evaluar los 

antecedentes, se considerara el desempeno en el ministerio p(lblico o 

en el poder judicial -federal, provincial o de la C.A.B.A.-, el ejercicio 
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	de cargos pUblicos vinculados al sistema judicial y el trabajo en 

organismos no gubernamentales vinculados al sistema judicial. 

Asimismo, se tomará en cuenta el ejercicio privado de la profesiOn, 
c/D  las carreras jundicas de posgrado culminadas, docencia e 

investigaciOn universitaria, publicaciones cientifico juridicas, becas, 

premios, menciones honorIficas y  distinciones academicas. 

Los rubros reseflados serán ponderados, en caso de guardar 

relaciOn especIfica con la materia relativa al cargo a concursar, de 

acuerdo al reglamento y las pautas aritméticas de evaluaciOn 

reformadas a partir de la ResoluciOn DGN N° 1244/17. Esta labor se 

encontrará en cabeza del jurado de concurso, que se desempefla de 

manera independiente y  autOnoma. 

7) Qué tipo de delitos se va a patrocinar dentro de este 

sistema. 

De acuerdo a los lineamientos establecidos por la propia ley 

27.372, que modifica el articulo 11 de la ley 27.149, este Ministerio 

- 	 t 	 ----- .-----------------t -. 



Publico de la Defensa garantizará el patrocinio juridico de las vIctimas de 

delitos si, por la limitaciOn de sus recursos econOmicos o vulnerabilidad, 

resultara necesaria su intervenciOn, en atenciOn a la especial gravedad de 

los hechos investigados. 

En tal sentido, esta instituciOn sostiene que no siempre el tipo de 

delito constituye un ünico parametro para establecer la linea divisoria 

entre aquellos en los que procede o no el patrocinio. Es decir, que la 

especial gravedad aludida no debe ser reducida al analisis del bien jurIdico 

protegido, ni al dano efectivamente causado a las personas, pudiendo 

garantizarse patrocinio para otros casos excepcionales (cfr. Res. DGN 

N01393/17). 

Por otra parte, corresponde aclarar que, en el ambito de la Ciudad 

AutOnoma de Buenos Aires, este Ministerio Publico de la Defensa -ya sea 

en su rol de defensa técnica de personas imputadas o de patrocinio jurIdico 

a vIctirnas de delitos- tiene intervenciOn en el fuero penal ordinario y 

federal. Ahora bien, en el resto de las jurisdicciones del pals, su actuaciOn 

se circunscribe a delitos de competencia federal (v. gr. trata de personas, 

secuestro extorsivo, entre otros). 


