El pasado 23 de marzo se
llevó a cabo en la ciudad de
Buenos Aires la XVII Reunión
del Consejo Federal de
Oficinas de Asistencia a la
Víctima del Delito de la
República Argentina.
El encuentro, en el que participaron como consejeros los
directores de centros de asistencia a la víctima de las provincias de Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Misiones,
Neuquén, Salta y Santa Fe, y
del Ministerio Público Fiscal
de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sirvió para la
incorporación de la Oficina de
Atención y Asistencia a la
Víctima del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Durante la reunión se departió
en torno a proyectos como la
elaboración de una guía victimológica y de articulación y
asistencia interprovincial y la
tramitación de la personería
jurídica del Consejo. Asimismo, los integrantes trataron el
reciente fallo de la Corte
Suprema de Justicia sobre
víctimas de violaciones, acordando que “el trato humano y
el respeto a los derechos de
las víctimas exigen de manera
imprescindible y urgente el
pleno acatamiento de la doctrina de la Corte Suprema de
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Pueden encontrar las
novedades más recientes sobre
el Consejo, además de
información útil acerca de la
asistencia a la víctima y tareas
afines en:
www.cfvictimasdeldelito.org.ar

IV JORNADAS NACIONALES
DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA
PARANÁ – ENTRE RÍOS
6 Y 7 SE SEPTIEMBRE DE 2012

Justicia de la Nación por parte
de todas las autoridades y
profesionales que intervengan en los casos en que la
víctima de violación exprese
su voluntad de interrumpir la
gestación; debiendo interponer todas las medidas que
resulten necesarias a efectos
de lograr la estricta aplicación
práctica del derecho consignado”.

La ocasión también sirvió para
lanzar oficialmente la web del
Consejo, a la que se subirán
novedades e información útil
en torno a la asistencia a
víctimas y tareas afines.
Finalmente, los Consejeros
aprobaron la realización de las
IV Jornadas Nacionales de
Asistencia a la Víctima, que
tendrán lugar en la ciudad de
Paraná, Provincia de Entre
Ríos, los próximos 6 y 7 de
septiembre. Muy pronto nos
estaremos
poniendo
en
contacto con ustedes para
brindarles mayor información
al respecto.

