
REGISTRO NACIONAL 

DE DATOS GENÉTICOS 

Delitos contra  

la integridad sexual 



• La ley nacional 26.879 de Delitos contra la Integridad Sexual, crea 
un registro de datos genéticos de los condenados por crímenes de 
esa índole en todo el país.  
 
• Está previsto que contenga los datos de ADN extraídos de los 
condenados con sentencia firme y los obtenidos de la víctima y el 
escenario de los hechos.  
 
• De este modo, se pretende conformar una base de datos que 
permita dilucidar, por comparación, nuevos hechos delictivos, 
registrados en cualquier provincia del país.   
 



• Se está reglamentando esta ley, sancionada  
en 2013. 
 
• El Ministerio de Seguridad está impulsando  
un sistema de acreditación de una red  
de laboratorios. 
 
• Se está elaborando un acuerdo internacional para la 
implementación del sistema CODIS. 
 
• Se regulará la cadena de custodia a través de un protocolo. 
 



PROYECTO DE REFORMA  

DE LA LEY 24660 

Ejecución de la pena  

privativa de la libertad 



• Se elimina la discrecionalidad en la 
concesión de libertades anticipadas para los 
casos de delitos graves. 
 
• Se modifica el régimen de libertad 
condicional establecida por el Código Penal 
para delitos graves. 
 



RÉGIMEN LEGAL  

DEL SERVICIO DE LA  

SEGURIDAD PRIVADA 

Proyecto de ley 



• Se refiere a la Seguridad privada en cualquiera de sus formas: 
prestación de servicios de vigilancia, investigaciones, custodia sobre 
persona y/o bienes, etc.  
a nivel nacional.  
 
• Establece recaudos legales para asegurar que los prestadores sean 
idóneos y posean conocimientos suficientes, además de reunir 
condiciones en cuanto  
a sus antecedentes y aptitud psíquica y física. 
 
• Se prevé la inscripción en un registro de empresas  
y personal, como así también la capacitación profesional  
y régimen sancionatorio. 



LEGÍTIMA 

DEFENSA 

Proyecto de ley 



• Se definen las pautas de tiempo y medio de 
defensa. 
 
• Se redefine el exceso en la defensa 
 
• Se incorpora la recuperación de la cosa y la 
detención por un particular.  



PLAN INTEGRAL PARA LA 

INVESTIGACIÓN DE LAS 

PROPIEDADES MEDICINALES 

DEL ACEITE DE CANNABIS 

Proyecto de ley 



• Se propone dar una respuesta a la expectativa instalada 
en una sector de la sociedad. 
 
• Interactuar las experiencias de familiares con organismos 
oficiales de investigación científica 
 
• Proveer aceite de cannabis a los pacientes en 
tratamiento. 
 



SECUESTRO 

VIRTUAL 

Proyecto de ley 



• Se crea la figura penal de “extorsión agravada” 
para esta conducta, actualmente sin tipificación. 
 
• Se superan las discrepancias jurisprudenciales. 
 
• Se agravan las penas por vulnerabilidad. 



ARREBATO 

Proyecto de ley 



• Se tipifica una figura no regulada de diverso 
interés jurisdiccional. 
 
• Se establece una figura atenuada de robo 
previendo una fuerza mínima de violencia en las 
cosas o las personas. 



AGRAVANTES DE DELITOS 

PARA VICTIMAS EN 

SITUACION DE 

VULNERABILIDAD 

Proyecto de ley 



• Hechos delictivos contra los grupos de mayor vulnerabilidad (adultos 
mayores, menores de edad, mujeres, personas con padecimiento mental).  
 
• Brindar mayor protección y suplir la carencia en lo que se refiere  a la 
tutela. 
 
• Víctimas: menores de 18 años, mayores de 70, mujeres y personas con 
padecimiento mental, por su mayor fragilidad frente a determinados 
delitos. 
 
• Delitos que se buscan agravar: hurto, robo, homicidio, estafa, 
defraudaciones y secuestros virtuales. 
 



MOTOCHORROS 

Proyecto de ley 



• Se crea la figura de robo y hurto con ciclomotor. 
 
• Se regula circulación (casco y chaleco)  
y el patentamiento. 



PIRATAS DEL 

ASFALTO 

Proyecto de ley 



• Se regula la figura de robo de mercadería  en 
transporte, no previsto igualmente. 
 
• Se establecen figuras agravadas para  
las conductas cometidas por bandas organizadas. 
 
• Se establece la jurisdicción federal. 



REGIMEN PENAL EN 

ESPECTACULOS 

FUTBOLISTICOS 

Proyecto de ley presentado  

en el congreso nacional 



* Busca perseguir y terminar  

con lo que se conoce comúnmente 

como “barrabravas”.  

 

* Apunta a la  persecución penal  

y al desfinanciamiento de tales 

grupos organizados. 



• Ámbito de aplicación: espectáculos futbolísticos nacionales e 
internacionales, amistosos, entrenamientos, etc., sin distinción de los sitios 
o momentos donde la violencia tenga lugar. 
 
• Se prevé un agravante genérico de la pena y la tipificación de nuevas 
conductas que se producen de manera habitual en dicho ámbito. 
 
• Determina la figura de asociación o grupo orientado a cometer 
habitualmente cualquiera de los delitos previstos en el  proyecto. 
 
• Reprime con multa a la entidad, si alguno de los delitos del presente 
proyecto es cometido por alguno de sus dirigentes. 



• Se establece que no procederá la suspensión del juicio a prueba 
para los delitos relacionados con armas, artefactos inflamables, 
químicos, objetos cortantes, etc. que puedan ser utilizados para 
intimidar, ejercer violencia o agredir; agresión o intimidación grupal; 
privilegios y financiación; venta de entradas falsas; los cometidos en 
el marco de una asociación o grupo; sanción a clubes.  
 
• Se prescribe la inhabilitación para concurrir a todo tipo de 
espectáculo futbolístico (la autoridad de aplicación designará un 
lugar para que los imputados o condenados permanezcan). 
 
 



• Se incorpora el instrumento de la prohibición de concurrencia 
administrativa (potestad de prohibir la asistencia a determinados 
espectáculos futbolísticos). 
 
• Se introducen, como delitos, la violación al derecho de admisión y 
de prohibición de concurrencia administrativa. 
 
• Inhabilitación a funcionarios públicos. 
 
• El Ministerio de Seguridad llevará un registro de las penas 
impuestas. 
 



PROYECTO DE REFORMA  

DE LA LEY 23737 

Pasta base de cocaína 

“Paco” 



• Se agravan las penas de las figuras penales, cuando la 
sustancia sea pasta base de cocaína (“Paco”). 
 
• Se establece un tratamiento especial y prioritario para las 
consumidores de “Paco” con problemas de adicción, aún 
para los casos en los que no se criminalice la conducta o se 
archiven las actuaciones. 
 



TENENCIA  

DE RAZAS CANINAS 

POTENCIALMENTE 

PELIGROSAS 

Proyecto de ley 



• Regula la tenencia de canes de razas potencialmente 
peligrosas.  
 
• Se establecen figuras penales para las lesiones 
producidas en violación a esta ley. 
 
• Se establecen requisitos para la tenencia de este tipo de 
animales (adiestramiento, sujeción, traslados, etc.). 


