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Buenos Aires, l¡de 
VISTA,

de 20

la invitación cursada por el Jefe de Gabinete de Ministros

(mediante nota JGM 8270/2016), para participar del "Consejo Federal
para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas" y

CONSIDERANDO:
1.

Que este Tribunal viene desarrollando activa y

sostenida política en la materia.
11.

advirtió,

con

Que,

preocupación,

en

la

este sentido, ya en

especial

el

vulnerabilidad

año 2004,

en

se

la que se

encuentran diversos grupos de personas, por hallarse afectadas por
cuestiones de violencia doméstica y el creciente número de conflictos de
este tipo sometidos a la decisión de los magistrados (acordada 33/2004).
Y

como

consecuencia

del

profuso

trabajo

realizado,

se

dispuso

la

creación de la Oficina de Violencia Doméstica, en el ámbito de esta Corte
Suprema de Justicia de la Nación (acordada 39/2006), con el fin de

asegurar el efectivo acceso a la justicia de los peticionarios y proveer a los
jueces de los recursos necesarios para ejercer su labor jurisdiccional,
cuyas funciones se han ampliado recientemente a supuestos de trata con
fines de explotación sexual o de prostitución (acordada 21/2016).
111. Que esos mismos objetivos y el fin de mejorar la
administración de justicia inspiraron la creación de la Comisión Nacional
de Acceso a Justicia (acordada n° 37/2007).

IV. Que este proceso siguió con la adhesión a las
Reglas de

Brasilia sobre Acceso a la Justicia de

las Personas en

Condición de Vulnerabilidad, aprobadas por la Asamblea Plenaria de la
XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana (acordada n° 5/2009).

...

V. Que, en ese mismo ano, esta Corte asumi6 el
compromiso plasmado en diversos instrumentos internacionales sobre

derechos humanos, de incluir la perspectiva de genero en el diseno de las
politicas publicas, y mediante acordada 13/2009, dispuso la creaci6n
dentro de su propio ambito de la Oficina de la Mujer.
En esa oportunidad, el Tribunai dispuso, en lo que

aqui interesa, que la Oficina desarrollaria la coordinaci6n y gesti6n de 105
programas de capacitaci6n concertados con 105 restantes poderes del
Estado y 105 organismos internacionales vinculados con la 'Ley N° 26.485
de "Protecci6n integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia

contra

las

mujeres

en

105

ambitos

que

desarrollen

sus

relaciones

interpersonales" .

VI. Que en funci6n a lo referido precedentemente es
indudable el interes que mantiene esta Corte y el aporte que puede
realizar en la materia de trata y explotaci6n de personas; circunstancias
que lIevaron a que se designe a las funcionarias a cargo de la Oficina de
Violencia Domestica y de la Oficina de la Mujer para que integren, en
representaci6n de este Tribunai, el Consejo Federal para la Lucha contra
la Trata y Explotaci6n de Personas y para la Protecci6n y Asistencia a las

Victimas.

Por ello:

SE RESUELVE:
Mantener las designaciones de las doctoras Analia
Monferrer y Maria Delia Castanares para intervenir ante el "Consejo

Federal para la Lucha contra la Trata y Explotaci6n de Personas y para la
Protecci6n y Asistencia a las Victimas" en caracter de representantes,
titular y suplente respectivamente, de esta Corte Suprema de Justicia de

la Naci6n, en todo aquello que no resulte incompatible con su calidad de

...
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tuncionarias de este Tribunal. Especialmente se excluye toda intervenci6n
en

los 6rganos internos del Consejo Federal que se ocupen de la

administraci6n,
participar de

disposici6n

o

destino de

cualquier decisi6n

los

respeto de

bienes

decomisados o

esos u

otros tondos o

, patrimonios. '

11\

Re)qUese y hågase saber.
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