Buenos Aires, 18 de Marzo de 2015

XXIII REUNION
Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima de la República Argentina

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de Marzo de 2015, se
reúnen los miembros de la Comisión Directiva del Consejo Federal de Oficinas de
Asistencia a la Víctima del Delito, en el marco del XXIII ENCUENTRO para el tratamiento
de diversos temas.Se encuentran presentes: 1) El Dr. Gonzalo Sansó, de la Oficina de Asistencia a la
Víctima y el Testigo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 2) El Dr. Roberto Pizzolini, del Departamento Provincial de Atención Integral de las
Víctimas de Violencia Familiar y del Delito de la Provincia de Jujuy; 3) La Lic. Elena
Rodríguez, del Departamento de Asistencia a la Victima del Delito de la Provincia de
Catamarca; y 4) El Dr. Carlos Fabián Oudin, de la Secretaría General d e acceso a la
Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Misiones.
Abierto el acto y con la presencia de todos los miembros de la Comisión Directiva, se
procede al tratamiento y resolución de los temas que convocaron la presente reunión:

PRIMERO: El Dr. Sanso y el Dr. Pizzolini informan que el motivo de la presente reunión
tiene que ver con la necesidad de mantener activo el Consejo, sobretodo teniendo en
cuenta que la primera reunión anual del mes de Marzo, no tuvo lugar.

SEGUNDO: En función a lo dicho en el primer punto, se procede a informar sobre la
situación institucional que esta viviendo cada consejero de la Comisión Directiva, ante lo
cual, se tratan diferentes dificultades personal e institucionales que están atravesando
alguno de los miembros. En ese sentido, se tratan las posibles consecuencias para el
Consejo Federal y la comisión directiva decide dar el apoyo institucional necesario para
atravesar los inconvenientes referidos y evitar que estos problemas afecten al desarrollo
del Consejo.

TERCERO: Se decide establecer un plazo para terminar los Proyectos que se vienen
trabajando en dos comisiones pertinentes, el Proyecto de Declaración sobre la
afectación de los derechos de niños y niñas víctimas y el Proyecto de ley sobre los
derechos de las victimas. También se decide que, una vez terminado de tratar en el
Consejo el proyecto de ley, se enviará a las Dras. Hilda Marchiori y Susana Medina de
Rizzo, con la finalidad de que, en tanto, profesionales distinguidos en su trabajo y
trayectoria en la problemática, realicen aportes a la misma y una devolución que se

comunicara y tratara en la segunda reunión anual del Consejo Federal que tendrá lugar
el día 9 de Septiembre de 2015 en la Ciudad de Calafate. Dando así por concluida la
primera etapa de tales trabajos.

CUARTO: Se decide brindar, en la próxima reunión del consejo, un homenaje al Dr.
José Luis Zampó, a través de palabras a cargo de algún consejero; en este caso se tuvo
en cuenta y se propone al Dr. Benetti por el vínculo cercano y estrecho entre ambos.

QUINTO: El Dr. Pizzolini refiere su preocupación por las Jornadas a realizarse en El
Calafate debido a que la Dra. Irene Intebi se comunico con el, vía e-mail, informándole
que no estaba confirmada, desde la coordinación, su disertación en dichas Jornadas, y
que esto para ella representa una complicación en su organización, corriendo riesgo su
participación en las mismas. Se decide trasladar esta preocupación a la Escuela de
Capacitación y Perfeccionamiento del Poder Judicial de Santa Cruz para que tomen
contacto con ella.

SEXTO: Se termina de organizar y definir el Programa de las 6 Jornadas de Oficinas de
Asistencia a la Victima del Delito con las disertaciones de los Consejeros y se organiza
la distribución de tareas para tal fin, entre los miembros de la Comisión Directiva.

SÉPTIMO: A solicitud del Dr. Pizzolini, se decide crear y conformar un grupo virtual
cerrado de Foro-Debate entre todos los miembros que conforman el Consejo Federal
como un espacio de formación, actualización y encuentro de diversas miradas sobre la
misma problemática. Se acuerda que el Dr. Roberto Pizzolini se encargara de mantener
y difundir el mismo. Se plantea así mismo la necesidad de reactivar el Apartado de
Novedades de la Página del Consejo Federal que cumple funciones similares a la de
este grupo.

OCTAVO: Por último, ante los constantes cambios observados en la representación de
varias provincias, se plantea la importancia y necesidad de pensar en la estabilidad de
los consejeros en su función. Tema a tratar en próxima reunión entre todos los
integrantes del Consejo. Sin más para agregar, se da por terminado el acto y los Sres.
Presidente, Vicepresidente y Sres. Secretarios Ejecutivos firman la presente de
conformidad.-
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