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Anexo

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-99349273-APN-DGDYD#MJ- Protocolo de Actuación N° 1 para la Implementación del 
Servicio de Patrocinio Jurídico del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género (Ley 
27.210) y el CENAVID (Ley 27.372)

 

1. OBJETIVO

El presente protocolo de actuación tiene por objeto ordenar el procedimiento de intervención conjunta e 
interdisciplinaria que llevara a cabo en forma coordinada el CUERPO DE ABOGADAS Y ABOGADOS PARA 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, en adelante el “CUERPO” y el CENTRO DE ASISTENCIA A LAS 
VÍCTIMAS DE DELITOS en adelante el “CENAVID”, áreas creadas en la órbita de la Secretaria de Justicia, a los 
fines de brindar asesoramiento y asistencia psicológica en los casos que intervenga el “CUERPO”, de acuerdo con 
los principios y objetivos rectores de las Leyes Nros, 27.210, 26.485, 27.372 y su Decreto Reglamentario N° 
421/18.

  2. PROCEDIMIENTO

2.1 TIPOS DE INTERVENCIÓN: A requerimiento del “CUERPO”, las/os profesionales del “CENAVID” 
podrán asesorar a las/os psicólogas/os y/o otras/os profesionales del “CUERPO” y/o a las víctimas de violencia de 
género a fin de promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos

2.2 FORMA DE INTERVENCIÓN

2.2.1 La necesidad de articulación institucional será detectada por el “CUERPO” en el caso ingresado mediante el 
Sistema de Gestión Integral para Casos de Violencia de Género o del trabajo desempeñado por los abogados del 
Registro Definitivo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género

2.2.2 La solicitud de intervención en el marco del presente Protocolo será efectuada por el “CUERPO”.

2.2.3 El “CUERPO” realizará el pedido al “CENAVID” por medio de los canales de comunicación internos del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

2.2.4 Recepcionado el pedido por el “CENAVID”, éste deberá dar respuesta al requerimiento con carácter de 



rápida intervención.

3. CAPACITACIONES

Ambos organismos realizarán capacitaciones en las diversas provincias argentinas de acuerdo con las necesidades 
específicas del patrocinio de víctimas de violencia de género. Para ello deberán acordar las modalidades e 
intensidad que consideren necesarias o conveniente a esos fines en las reuniones conjuntas referidas en el punto 4.

4. REUNIONES CONJUNTAS

Se establecerán reuniones conjuntas entre representantes de ambos organismos en las que se compartirán 
experiencias de los casos, buenas prácticas y problemáticas que deriven de la ejecución del presente protocolo.

5. DATOS RESERVADOS

Los datos de las víctimas de violencia de género, tienen carácter reservado y cualquier publicación estadística 
será previamente autorizada por las autoridades de ambos organismos
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