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INTRODUCCIÓN   

 
 
El presente documento ha reunido información acerca del delito de Trata de personas 

en  la  República  Argentina,  desde  las  distintas  instituciones  del  Estado  –Ejecutivo, 

Legislativo  y  Judicial‐    a  nivel  nacional  y  provincial  y  de  los  organismos  no 

gubernamentales que se dedican a la persecución, prevención del delito y asistencia a 

las  víctimas.  

Es un documento que  se propone  tener una  aproximación de  la  realidad  actual del 

delito de trata de personas   en  la República Argentina en tanto es un país de origen, 

tránsito  y  destino,    en  el  cual  se  han  detectado  casos  de  trata  de  interna  y  trata 

internacional. 

La Crisis política y económica por la que atravesó nuestro país,  se manifiesta por altas 

tasas de desempleo, pobreza y  falta de oportunidades. Ello ha sido un  factor que ha 

propiciado  el desarrollo de  la  trata de personas  en  los últimos  años.  En  efecto una 

población por debajo del límite de pobreza es  vulnerable ante las redes de tratantes. 

La República Argentina ha realizado importantes avances en la lucha contra la trata de 

personas.  En  el  año  2002,  el  Estado Argentino    ratificó  la  Convención  Internacional 

contra el Crimen Transnacional Organizado y  su Protocolo Facultativo para Prevenir, 

Reprimir y Sancionar a la Trata de Personas (Protocolo de Palermo) y el 29 de abril del 

año  2008  dio  cumplimiento  a  las  obligaciones  asumidas  al  adecuar  su  legislación 

interna a  la normativa  internacional, al sancionar  la Ley 26.364 Prevención y Sanción 

de  la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas   que  incluye en  los arts. 145 bis y 

145  ter  del  Código  Penal  el  delito  de  trata  de  personas,  reconociendo  derechos 

específicos a sus víctimas. 

Previo a  la  sanción de  la  ley 26.364, el delito de  trata de personas   era  reprochado 

penalmente   como ocurre aún hoy en otros países que no cuentan con un tipo penal  

específico, pero los operadores judiciales debían recurrir a otras figuras penales   como 

los tipos penales de “Promoción y facilitación de la prostitución”, “Explotación de la  
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Prostitución Ajena mediante medios comisivos para el caso de personas mayores de 

edad ”, “Reducción a la servidumbre”, “Privación Ilegítima de la Libertad”,  entre otras. 

A partir de la sanción de la ley 26364  la República Argentina incluye la lucha contra la 

trata  de  personas  en  su  agenda  de  gobierno, mediante  el  diseño  y  promoción  de 

políticas  públicas  activas  destinadas    a  la  persecución,  prevención,  asistencia  a  sus 

víctimas y sanción a los responsables del delito. 

El Estado como promotor de políticas públicas que garanticen  los derechos humanos 

de  todas  las personas entre ellas de  las víctimas del delito de  trata visibilizaron este 

problema  activando  en  sus  políticas,  mecanismos  de  prevención,  sensibilización  y 

promoción de  derechos fundamentales. 

Las políticas públicas fueron implementadas a partir de tres perspectivas: 

*   La prevención del delito de Trata en materia de explotación sexual y laboral. 

*   La tipificación penal  y sanción de los responsables. 

*   El rescate y acompañamiento a personas damnificadas por el delito. 

Tal  como  hemos  intentado  plasmar  en  esta  investigación  el  origen  del  delito  tiene 

íntima  vinculación  con  la  pobreza,  la  precariedad  laboral,  como  así  también  la 

discriminación  por  género,  la  falta  de  acceso  a  derechos  básicos  como  la  salud,  la 

educación,  la  vivienda,  oportunidades  laborales  dignas,  entre  otros.  Estas  

problemáticas  globales  hacen  que  una  persona  que  vive  en  otro  país  o  en  alguna 

provincia  argentina,  acepte  un  trabajo  alejado  de  sus  vínculos  afectivos,  de  redes 

sociales contenedoras,  sin  siquiera conocer  las modalidades de  trabajo ofrecidas,  las 

condiciones en que se desarrollará, el pago de su salario, entre otros. 

 Los  medios  utilizados  por  los  responsables  de  esta  actividad  delictiva  son 

fundamentales a los fines de obtener el consentimiento de las víctimas a las ofertas  
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laborales  ofrecidas.    En  tanto  el  engaño,  los  medios  coactivos,  las  amenazas,    el 

aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, son los mecanismos utilizados por 

estos para materializar  las acciones que culminarán explotando a  las víctimas y para 

sostener dicha situación en el lugar escogido para ello. 

A esto debe sumarse que en relación a la explotación sexual, el género “mujer” ha sido 

históricamente  conceptualizado  en  nuestras  sociedades  patriarcales  como  lugar  de 

proveedor  de  placer,  objeto  sexual  u  objeto  de  reproducción  para  la  transmisión 

hereditaria.  

En este sentido es importante destacar que del 90% al 95% de las personas víctimas de 

trata con fines de explotación sexual, son mujeres y niñas, quienes son explotadas por 

hombres: tratantes y clientes. 

 

Para  elaborar  el  presente  trabajo  se  han  realizado  distintas  actividades,  como 

entrevistas  con  funcionarios,  representantes de organizaciones no gubernamentales, 

consultas con material bibliográfico, páginas web oficiales, entre otros. Todo ello a los 

fines  de  tener  una  visión  abarcadora  de  la  realidad  actual  del  delito  de  trata  de 

personas en nuestro país, los modos de detección, persecución, prevención, atención y 

asistencia a sus víctimas. 

El producto del mismo  será de utilidad no  solo para  conocer  los modos  en que  los 

tratantes  despliegan  su  actividad  criminal  sino  también  conocer  a  las  víctimas,  sus 

lugares de procedencia,   motivaciones,  sueños,  como  así  también  las  consecuencias 

que provocan en su salud mental y física las conductas de los integrantes de las redes 

relacionadas con el delito. 

 

Esperamos que los lineamientos del trabajo sean de utilidad para quienes trabajen en 

organismos públicos o privados en distintos niveles de  intervención, desde un  lugar 

que garantice los derechos humanos de las víctimas del delito y promueva acciones de 

prevención de persecución y sanción de los responsables.  
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA APLICADA 

 
La presente  investigación ha  tenido  como objeto  central  aproximar  al  estudio de  la 

realidad compleja del delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual en el 

territorio  Argentino.  Para  el  abordaje  de  la  complejidad,  ha  resultado  necesario  el 

articulado  y  entramado  de  los  actores  sociales  involucrados  en  la  intervención, 

prevención y asistencia desde  las distintas dimensiones que  componen el  reticulado 

social. 

Fue  realizado  y  organizado  conforme  a  la  guía  presentada  por  las  consultoras 

regionales  para  el  MERCOSUR,  y  mediante  el  rastreo  de  fuentes  de  información  

suministrada  por  las    instituciones  públicas  y  privadas;  fuerzas  de  seguridad,  poder 

judicial, poder legislativo, ministerios públicos, organismos públicos de asistencia a las 

víctimas y organizaciones no gubernamentales. 

Como metodología de trabajo, se han llevado a cabo entrevistas semi estructuradas a 

funcionarios  públicos,  agentes  de  gobierno,  profesionales  intervinientes, 

representantes  de  organismos  no  gubernamentales,  y  se  evaluaron    materiales 

bibliográficos,  legislación  interna  e  internacional,  fallos  jurisprudenciales,  protocolos 

de intervención, convenios, entre otras fuentes de información. 

Del  resultado del mismo  se  tendrá un acercamiento a  la magnitud del problema del 

delito de Trata de personas con fines de explotación sexual en la República Argentina 

que permitirá  contar con las herramientas necesarias para el diseño de estrategias y la 

implementación de acciones a nivel regional –Mercosur‐ en  la detección, prevención, 

asistencia, persecución y castigo a los responsables del delito en todas sus fases. 
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CAPÍTULO I 
 

MAGNITUD DEL PROBLEMA 

 

A continuación y a  los  fines brindar un panorama general e  introductorio de nuestra 

investigación  se  presentaran  los  datos  recabados  de  las  consultas  efectuadas  a 

distintos  Organismos  a  nivel  nacional  y  provincial  que  intervienen  en  las  distintas 

etapas del delito, prevención, investigación, persecución y atención a las víctimas. 

 

Estadísticas‐ Información  
 

• Cantidad de mujeres víctimas de la trata de personas con fines de explotación 

sexual  que  fueron  asistidas  por  las  Embajadas  o  Consulados:  Durante  los 

últimos dos  años 9  (nueve) mujeres paraguayas  rescatadas han  sido  asistidas 

para el retorno a su lugar de origen por el Consulado Paraguayo en intervención 

directa con el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones. 

 

• Delincuentes  y  Condenas:  Hasta  el momento  y  desde  la  sanción  de  la  Ley 

26.364 en  la República Argentina se han dictado veintidós (22) sentencias por 

este  delito  y  todas  ellas  fueron  condenatorias.  En  las mismas  se  procedió  a 

condenar a  catorce  (14) mujeres de  las  cuales  siete  (7) eran de nacionalidad 

paraguaya;  y a dieciocho (18) hombres de nacionalidad argentinos. 

 

• Cantidad de Mujeres derivadas a las instalaciones de asistencia en los últimos 

dos  años:  Según  lo  informado por  la Oficina de Rescate,   hasta  el  año  2010 

fueron asistidas 768 víctimas de delitos de explotación sexual, no pudiéndose 

discriminar  si  las  mismas  son  adultas  o  menores  de  edad.  Por  su  parte  la 

Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia,  informó que del total de 

víctimas    a    las  que  asistió,  el  41%  eran  víctimas  de  trata  con  fines  de 

explotación sexual. Desde el año 2008 hasta el mes de abril 2011 fueron   
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atendidas   156 personas víctimas del delito de  trata con  fines de explotación 

sexual, discriminadas de la siguiente manera, en el año 2008; se atendieron 46 

personas, en el año 2009;  53 personas, en el año 2010;  39 personas y hasta el 

mes de abril de 2011; 18 personas. 

Por  su parte el ministerio de Derechos Humanos de  la Provincia de Misiones 

aportó  los siguientes datos; hasta el año 2010  fueron asistidas 93 víctimas de 

trata con fines de explotación sexual. 

 
• Presupuesto  específico  asignado  al  tema:  La  Ley  26.364  en  su  título 

Disposiciones  Finales,  Artículo  n°  18, menciona  que  el  Presupuesto Nacional 

incluirá  las partidas necesarias para el cumplimiento de  las disposiciones de  la 

ley.  Sin  embargo  no  hace  ninguna  aclaración  en  relación  al  ente  del  que  se 

obtendrá el mismo, como tampoco las instituciones nacionales y/o provinciales 

a las que será destinado. 

Los  recursos  económicos  son  obtenidos  de  las  partidas  presupuestarias 

asignadas  a  los  diferentes  organismos  de  los  cuales  dependen  las  áreas  que 

trabajan sobre la prevención, persecución  del delito, y asistencia a las víctimas. 

 
• Registro  de Mujeres  desaparecidas:  Hasta  el momento  no  se  ha  creado  un 

Registro  oficial  de  mujeres  que  se  encuentren  desaparecidas  como 

consecuencia del delito de trata de personas. 

  
 

 Datos Aportados por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestro Extorsivo y 
Trata de Personas (UFASE) 
 

A partir de  la  sanción de  la  Ley 26.364  “Prevención  y  Sanción de  la Trata de 

Personas y Asistencia a sus Víctimas”, se  llevaron adelante doscientos ochenta 

y nueve investigaciones por la posible comisión del delito de Trata de Personas. 

De  las mismas, ciento cincuenta y nueve  (159)  fueron  iniciadas por denuncias 

realizadas por las fuerzas de seguridad,  ONG´s y  personas que decidieron no  
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brindar  datos  acerca  de  su  identidad  ,  y  sesenta  y  un  (61)  denuncias  fueron 

iniciadas directamente por  las víctimas ante  la UFASE. Del  total de denuncias 

sesenta y cuatro  (64)  fueron archivadas y   sesenta y cinco  (65) se encuentran 

actualmente en trámite. Respecto al tipo de explotación denunciada en ciento 

treinta y nueve (139) casos el fin del delito de trata fue la explotación sexual, y 

de estos, en   cincuenta y un (51)  investigaciones se pudo advertir  la presencia 

de menores de edad. 

En  relación  al  género    se  determinó  en  ciento  sesenta  y  nueve  (169) 

investigaciones preliminares que  las víctimas eran mujeres, en   dieciocho  (18) 

casos,  varones  y  en  diecinueve  (19)  casos  en  los  lugares  de  explotación  se 

hallaron víctimas de ambos sexos. 

En cuanto a la nacionalidad de las víctimas: 

 Ochenta y seis (86) casos no se pudo determinar su nacionalidad 

 Cincuenta y cuatro (54) casos fueron de nacionalidad boliviana 

 Cuarenta y ocho (48) casos de nacionalidad argentina 

 Veintiocho (28) casos de nacionalidad paraguaya 

 Diez (10) casos de República Dominicana 

 Nueve (9) de nacionalidad peruana 

 Cinco (5) colombiana 

 Cuatro ( 4) de nacionalidad uruguaya 

Del  total,  a  excepción  de  las  personas  de  nacionalidad  boliviana  y  peruana,  que  en 

muchos  casos  son víctimas de  trata  con  fines de explotación  laboral, el  resto de  las 

personas    extranjeras  fueron  víctimas  del  delito  de  trata  internacional  con  fines  de 

explotación  sexual,  en  igual  sentido,  las  personas  de  nacionalidad  argentina  fueron 

víctimas de trata interna con el mismo fin. 
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Fuente: UFASE 
 

 
Fuente: UFASE 
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- Datos aportados por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas 
Damnificadas  por  el  Delito  de  Trata,  del Ministerio  de  Justicia  y  Derechos 
Humanos de la Nación. Desde la Sanción de la Ley 26.364 hasta Marzo del año 
2011 

 
 
 
Allanamientos Realizados 

 
Fuente: Oficina de Rescate y Acompañamiento a personas damnificadas por el delito de Trata. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: UFASE 
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Clasificación por tipo de explotación 

 
 
 
Clasificación por edad de las víctimas  

 
 
Clasificación por Nacionalidad de las víctimas 

 
 
Fuente: Oficina de Rescate  
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* Nota: la cantidad de detenidos expresados son relevados  durante los allanamientos, 

no  implicando  que  hayan  sido  procesados  con  posterioridad.  De  igual  manera  se 

expresan el número de víctimas. 

 

 

- Datos y gráficos aportados por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las 
Personas Damnificadas  por  el Delito  de  Trata,  del Ministerio  de Gobierno, 
Seguridad y Derechos Humanos Salta.  

 
Allanamientos realizados‐ Víctimas Rescatadas desde Noviembre del año 2008 hasta diciembre 

del año 2010 

 
 

 

Fuente: Oficina Rescate de la Provincia de Salta 
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Los  gráficos  que  se  presentan  a  continuación  dan  cuenta  de  los  porcentajes    de 

víctimas con fines de explotación laboral y sexual y la franja etaria de las mismas. 

 

 
 

Distribución Etaria 

 

Fuente: Oficina Rescate de la Provincia de Salta 
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- Datos y gráficos aportados por el Ministerio de Derechos Humanos Provincia 
de Misiones 

 

Cantidad de Víctimas de Trata de Personas rescatadas según lugar de procedencia 
 

 

 
 
Nº de casos y porcentuales de trata Interna e Internacional 
 

Trata interna 104 75%
Trata 
internacional 35 25%

139 100%
 

 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones 
 
 

2008 2009 2010 2011 Total % 
Argentina 20 45 29 10 104 75% 
Paraguay 2 8 5 8 23 16% 
Rep.Dom. 0 11 1 0 12 9% 

22 64 35 18 139 100% 
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El siguiente cuadro detalla la cantidad de víctimas rescatadas luego de la promulgación 

de la Ley 26.364 durante el período de  Abril 2008 a Mayo 2011. En el  mismo se puede 

observar que el 63% de  las   mismas  son oriundas de  la provincia de Misiones y que 

sólo el 24% de mujeres rescatadas son de origen paraguayo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos Provincia de Misiones 
 

- Datos  y  gráficos  aportados  por  la  Procuración  General  de  la  Provincia  de 
Buenos Aires 

 
 
 

Nacionalidad Víctimas Rescatadas 
 

Porcentajes 

República del Paraguay  56% 
 

República Argentina 
 

30% 

República Dominicana 
 

 11% 

Uruguay/Brasil/Colombia 
 

3% 

 
Fuente:  Procuración General  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires. Nacionalidad  de  las  víctimas 

rescatadas  y porcentajes  en el  ámbito de  la provincia de Buenos Aires, período Abril 2008‐ 

diciembre 2010. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Misiones Otras provincias Extranjeras

2008 17 3 2 
2009 41 4 19 
2010 23 7 5 
2011 7 3 8 
Totales 88 17 34 
% 63% 12% 24% 
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- Datos  y  gráficos  aportados  por  la  Subsecretaría  de  Desarrollo  Humano  y 
Familia, Ministerio de Familia y Promoción Social Provincia de Chubut. 

 
 
 

Nacionalidad Víctimas Rescatadas  Porcentajes 
 
República Argentina 

 
70% 

República del Paraguay 
República Dominicana  

 
30% 

 

Nacionalidad de las víctimas rescatadas y porcentajes en el ámbito de la Provincia de Chubut, 

período Abril 2008 – Abril 2011 

 
 

- Datos  y  gráficos  aportados  por  la  Subsecretaría  de  Justicia  y  Derechos 
Humano, Centro de Atención a la Víctima del Delito Provincia de Neuquén 

 
 

 
 

Nacionalidad Víctimas Rescatadas 
 

Porcentajes 

República Argentina 
 

30% 

República del Paraguay 
 

60% 

República Dominicana 
 

10% 

 
Fuente:  CAVD  Nacionalidad  de  las  víctimas  rescatadas  y  porcentajes  en  el  ámbito  de  la 

provincia de Chubut, período Abril 2008 – Abril 2011 
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SINTESIS DEL CAPITULO I 
 
 
Si  bien  los  datos  obtenidos  son  parciales  dado  que  aún  no  se  cuenta  con  registros 

oficiales, estadísticas e  informes cualitativos consensuados a nivel nacional, ya sea de 

las  fuerzas  de  seguridad,  poder  judicial,  poder  ejecutivo,  ONG  s,  que  reúnan  y 

compilen  oficialmente  la  totalidad  de  la  información  de  cada  provincia  del  país;  

partiendo  de  la  inexistencia  actual  de  un  organismo  nacional  que  centralice  la 

información en relación al problema y con los datos recolectados en esta investigación, 

se  ha logrado arribar a una aproximación a la magnitud del mismo. Esta permite inferir 

que   desde  la sanción de  la  ley 26.464 en abril de 2008 hasta mayo del año 2011,    la 

Trata interna alcanzaría un 60%, siendo que la  trata internacional llegaría a un 40%.  

Habría un predomino de   Trata  interna  ‐mujeres y adolescentes provenientes de  las 

provincias con mayores niveles de desigualdad social‐ y  de  trata internacional, sobre 

todo de mujeres de nacionalidad paraguaya que suelen  ingresar en  la mayoría de  los 

casos por  las provincias de Misiones y Entre Ríos para ser trasladadas, en ambos tipo 

de trata, hacia  las provincias de mayor poder adquisitivo del país, situadas en el centro 

como Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y el sur del 

país como Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego y Neuquén. 

 
 

TRATA INTERNA  TRATA INTERNACIONAL 
60%  40% 

 
 
 
Si bien se conoce la cantidad de sentencias dictadas hasta el momento, las mismas no 

pueden dar   cuenta cabalmente de  la situación actual de  las  investigaciones  iniciadas 

por  el  delito.  La  ausencia  de  registros  y  estadísticas  completa  en  cada  jurisdicción 

impide  tener  un  conocimiento  cabal  de  la  totalidad  de  causas  iniciadas  y  estado 

procesal de las  mismas. A esto debe sumarse que no todas las víctimas del delito  

 



 
                                        

 
 

 
 

20 

 

formulan la denuncia ante las autoridades competentes por temor a sufrir represalias 

por parte de sus explotadores. 
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CAPÍTULO II 

 

FACTORES DE VULNERABILIDAD 

 
 
El  término  vulnerabilidad  del  latín  “vulnus  =  herida”,    en  su  uso  amplio  alude  a 

fragilidad o posibilidad de ser dañado. 

El  desarrollo  y  constitución  de  los  sujetos  desde  una  perspectiva  socio‐histórica, 

(vinculada  a  los  procesos  de  subjetivación)  contempla  la  articulación  de  complejos 

procesos. 

Las  condiciones  que  generan  vulnerabilidad  suelen  ser  resultado  de  procesos  de 

exclusión social y cultural, empobrecimiento, precariedad laboral, desempleo, falto de 

acceso  a  niveles  de  educación,  salud,  vivienda,  seguridad  social,  condiciones  de 

desigualdad,  los desastres naturales entre otros. Factores asociados a  los  lugares de 

residencia, el origen étnico, el género, la edad,  desintegración y/o expulsión familiar, 

antecedentes de violencia en sus distintas formas, abuso sexual intrafamiliar , falta de 

contención y respuesta de las instituciones sociales, pautas culturales que fomentan la 

dominación  de  un  genero  sobre  otro,  discriminación,    son  todas  situaciones 

generadoras de factores de vulnerabilidad. 

La  definición  de  la  situación  de  vulnerabilidad  consensuada  por  los  Estados  en  la 

Cumbre Judicial Iberoamericana 1 es la siguiente: 

“Se consideran en condiciones de vulnerabilidad aquellas personas que por razón   de 

su  edad,  género,  estado  físico  o mental,  o  por  circunstancias  sociales,  económicas, 

étnicas  y/o  culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar  con plenitud 

ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

 

 

                                                 
1 Reglas Básicas relativas al acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad (2008) A estas 
reglas ha adherido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada 5, del 24/02/2009) 
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Podrán  constituir  causa de vulnerabilidad,  las  siguientes:  la edad,  la discapacidad,  la 

pertenencia a comunidades  indígenas o a minorías,  la victimización,  la migración y el 

desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. La concreta  

determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá 

de  sus  características  específicas,  o  incluso  de  su  nivel  de  desarrollo  social  y 

económico”. 

“Vulnerable es aquel que por una adversidad o circunstancia especial se encuentra con 

menores  posibilidades  defensivas  para  el  común  de  las  personas,  por  lo  que  se 

presenta como blanco más fácil para que alguien lo dañe o lo perjudique”. 2 

 

Los Factores de vulnerabilidad constatados en víctimas rescatadas son los siguientes: 

o Escaso conocimiento del tema: Las victimas no saben que la conducta que han 

padecido  desde  su  salida  del  lugar  de  origen  hasta  el  lugar  de  explotación 

constituye el delito de trata de personas.  

o Tolerancia  Social:  La  sociedad  legitima    y naturaliza prácticas de  explotación 

sexual y laboral, invisibilizando la esclavitud y la Trata. 

o Influencia de los medios de comunicación: al reflejar la imagen de mujer como 

objeto sexual y reproducir los patrones de dominación masculina, la mayoría de 

las mujeres  rescatadas naturalizan  la  discriminación  de  género  y  aceptan  las 

situaciones de sometimiento del género masculino. 

o  Discriminación de género. 

o Falta  de  alternativas  de  oportunidades  de  inserción  laboral  y  social:  La 

mayoría de  las mujeres víctimas del delito de  trata de personas  con  fines de 

explotación  sexual  provienen  de  lugares  pobres,  en  los  que  no  tienen 

oportunidades laborales, educativas etc. 

 

 
                                                 
2 (Dr. Hairabedián, Maximiliano, Tráfico de personas: La trata de personas y los delitos migratorios en el derecho penal argentino 
e internacional. 1º Ed. Bs. As., Ad). 
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o Engaño  con  incentivos  falsos:  son  rápidamente aceptados por  las víctimas al 

carecer de oportunidades de ascenso social. 

o Falta de oportunidades educativas:  la mayoría de  las victimas apenas cuenta 

con instrucción primaria. 

o Problemáticas familiares: violencia y abuso. 

o Pobreza. 

o Escasas campañas informativas sobre el tema: llevan al desconocimiento de la 

modalidad  delictiva  y  consecuentemente  a  la  aceptación  de  propuestas 

prometedoras pero falsas. 

o Falta  de  registro  de  nacimiento  en  algunas  regiones  del  país:  la  falta  de 

registro  y  de  documentación  es  aprovechada  por  los  tratantes  para  la 

realización de documentación falsa que facilite los movimientos de las víctimas. 

o Demanda  de  explotación  sexual  no  cuestionada:  a  raíz  de  la  falta  de 

concientización  y  sensibilización  en  relación  al  consumo  de  prostitución  por 

parte  clientes,  en relaciones de dominación y explotación. 

o Fronteras permeables: en las cuales se dificulta la rigurosidad de los controles 

migratorios (casos de trata internacional). 

   
 Panorama geográfico de la Trata con fines de explotación sexual 
  

Las zonas más sensibles,  de reclutamiento y captación con fines de explotación sexual 

en nuestro país,  son  las provincias de Misiones, Entre Ríos, Corrientes,  Santiago del 

Estero,   Chaco,  Formosa,  Santa  Fe,  La Rioja,  Salta  y Tucumán. Estas    regiones en  su 

mayoría   de altos niveles de desigualdad social y pobreza son propicias para generar 

condiciones de vulnerabilidad en las personas.  

Cabe destacar que los últimos años la Provincia de Entre Ríos ha sido clasificada  como 

uno de los territorios claves en la captación.3 

 

                                                 
3 Fuente: Organización Internacional para las Migraciones y Unidad Fiscal de Asistencia para la Investigación de Secuestros 
Extorsivos y trata de personas. 
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En  tanto  que  las  provincias  del  Centro  y  del  Sur  del  país  son  lugares  de  tránsito  y 

destino dentro del circuito de la explotación sexual. 

Además  es  importante  señalar  que  provincias  como  Jujuy, Misiones,  Formosa,  por 

tener  en  sus  territorios,  límites  fronterizos,  por  ejemplo  con  Paraguay  y  Brasil,  se 

constituyen en zonas de alto riesgo y vulnerabilidad  ya que sus fronteras son utilizadas  

para el  traslado de  las personas desde esos países hacia  las  zonas de destino en  la 

República Argentina. 

 

Tipo de fronteras:  

Las rutas  internacionales son utilizadas por  los tratantes para  ingresar a nuestro país,  

destino  de  otros  países  para  culminar  con  la  última  fase  del  delito,  que  es  la 

explotación.  

Las  conexiones  limítrofes  existentes  son  la  República  del  Paraguay  y  República 

Federativa  de  Brasil,  República Oriental  del Uruguay  y  Chile.  Los  límites  fronterizos 

pueden  ser  vía  terrestre  o  fluvial.  Sin  embargo,  dada  la  permeabilidad  de  nuestras 

fronteras estos pasos pueden no ser utilizados por los tratantes evitando de este modo 

los controles migratorios. 

La provincia de Misiones, se encuentra ubicada al nordeste de la República Argentina, 

limita al norte y al este con  la República Federativa de Brasil, al oeste con la República 

del Paraguay y al sur con la provincia de Corrientes (Argentina). Forma parte de la 

región que se denomina Mesopotamia argentina dado que se encuentra rodeada de 

ríos junto con las provincias de Corrientes y Entre Ríos. Se destaca esta provincia ya 

que forma parte del punto fronterizo que se conoce como Triple frontera. 

Por  su  ubicación  geográfica,  tiene  un  total  de  1267  Km  de  fronteras  con  los  ríos 

Paraná,  Iguazú, San Antonio, Pepirí Guazú   y Uruguay, y solamente 130 km de  límite 

interprovincial con Corrientes (Ver mapa físico político). 

Esta gran extensión de frontera es muy permeable debido a su conformación física y 

geográfica.  
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No sólo la cercanía a las localidades de donde son oriundas las víctimas, sino también 

la  facilidad de ser trasladadas en canoas –por los sectores del río donde las aguas son 

mansas – permite el desembarco a su territorio en muelles improvisados por 

pescadores de  la zona o simplemente  trepando  los barrancos donde a pocos metros 

pasa la ruta. 

En  esta  provincia  existen  treinta  y  nueve  pasos  fronterizos  con  la  República  del 

Paraguay y la República Federativa de Brasil.  

La Dirección General de Migraciones únicamente controla los puentes internacionales 

de San Roque González, que une  la ciudad de Posadas con  la ciudad de Encarnación 

(Paraguay), el puente de Tancredo Neves, que une Puerto  Iguazú (Argentina) con Foz 

Do Iguazú (Brasil) y los puertos de Iguazú y Posadas. En los restantes pasos fronterizos 

las  funciones migratorias están delegadas en  la Gendarmería Nacional Argentina y  la 

Prefectura Naval  Argentina.  El  puente  de  Tancredo Neves  es  uno  de  los  pasos  con 

mayor  control  del  país  por  estar  ubicado  en  la  Triple  Frontera  (Paraguay‐Brasil‐

Argentina),  siendo el puente de  San Roque González en Posadas uno de  los puntos  

más importantes de entrada al país de víctimas de trata de personas provenientes de 

la República del Paraguay.4  

 
Zonas de conflicto:  
 
Las  rutas  internas  señalan  a  las  provincias  del  norte  del  país  como  lugares  de 

reclutamiento y las provincias del centro y sur como lugares de destino. Respecto de la 

trata interna las mujeres provienen en su mayoría de las provincias del  norte del país y 

de  la  región conocida como  la Mesopotamia   Argentina,  lugares con altos  índices de 

pobreza de condiciones  socioeconómicas desfavorables  (falta de  trabajo, acceso a  la 

salud, seguridad, vivienda, educación, redes sociales, entre otras). 

 

                                                 
4 OIM. Organización Internacional para las Migraciones. La Trata de Personas en Argentina, Chile y Uruguay. Estudio Exploratorio 
Ed. OIM. Año 2008 (Pag 126). 
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Las  ciudades  o  territorios  de  destino  son  particularmente  lugares  de mayor  poder 

adquisitivo,  zonas  portuarias,  zonas  turísticas,  de  emprendimientos  económicos  –

petroleras‐  grandes  ciudades,  en  los  cuales  existen  altos de niveles de demanda de 

comercio sexual. 

Triple Frontera:     Se encuentra conformada por  las zonas del   Noreste de Argentina, 

Este de Paraguay y Sudeste de Brasil (Ciudad del Este, Puerto Iguazú y Foz Do Iguazcu). 

Es una zona  internacional, con movimientos turísticos y de personas que circulan por 

los  distintos  países.    Se  trata  de  una  región  comercial  y  turística  con  permanente 

movimiento y recambio de personas de manera regular e irregular. 

A través de  la misma  ingresan mujeres provenientes de zonas rurales de  la República 

del  Paraguay y de la República Federativa de Brasil. 

En la Provincia de Misiones se ha identificado el desplazamiento de mujeres entre las 

localidades de San Vicente, El Soberbio, Eldorado, San Pedro, es decir  la zona de Alto 

Paraná y Alto Uruguay; como así también como en forma interprovincial, o sea, cuando 

el traslado se realiza desde la provincia de Misiones hacia otras provincias del centro o 

sur del país. 

Mapa  de Misiones: Ubicación de las zonas vulnerables y demás localidades de origen 

 
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos de la provincia de Misiones 
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En el mapa que  sigue  correspondiente  a  la República del Paraguay,  se observan  las 

localidades  fronterizas  e  inclusive  aquellas    del  interior  del  territorio  paraguayo 

(parajes y pueblos rurales). 

En los círculos verdes  se destacan las localidades de procedencia de la mayoría de las 

víctimas de ese país. Con  la  flecha del mismo color se destaca  la utilización de pasos 

fronterizos no autorizados, donde generalmente las jóvenes son llevadas a la Provincia 

de Misiones para luego ser trasladadas a otros puntos del país. 

 
 

Mapa fronterizo de la República del Paraguay y Argentina 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones 
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Región Mesopotámica: Es una zona de reclutamiento y captación hacia otras regiones 

del  país.  Se  encuentra  conformada  por  las  Provincias  de  Misiones,  Entre  Ríos  y 

Corrientes.  

A continuación se describen las ciudades más sensibles de reclutamiento en cada una 

de ellas. 

 
Misiones: El Dorado, El Soberbio, San Pedro San Vicente, Alto Paraná, Alto Uruguay. 
 
Entre Ríos: Paraná, Concepción del Uruguay, Chajarí. 
 
Corrientes: Ciudad de Corrientes. 

 
 
Región  del  Noroeste:  Conformada  por  las  provincias  de  Jujuy,  Salta,  Tucumán  y 
Catamarca. 
 
Jujuy: San Pedro, Abrapampa, Santa Clara. 
 
Salta: Oran, ciudad de Salta, Colonia Santa Rosa. 
 
Tucumán: San Miguel de Tucumán. 
 
Catamarca: San Fernando del Valle de Catamarca 
 
 
Región Norte 
 
Conformada por las Provincia de Chaco, Formosa y Santiago del Estero. 
 
En esta región  la provincia más sensible en materia de Trata con fines de explotación 

laboral es Chaco en las localidades de Roque Sáenz Peña, San Martin y Castelli. 

En  la Provincia de Santiago del Estero  la mayoría de  las víctimas  son  reclutadas  con 

fines de explotación laboral. 

 
 
Región Cuyana: 
 
La  Rioja:  Existe  una  red  interprovincial  entre  las  provincias  de  Tucumán  y  La  Rioja, 

siendo esta última, lugar de destino de las víctimas, provenientes de distintas  
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provincias  de  nuestro  país  y  del  exterior,  como  de  Tucumán,  Santa  Fé,    Brasil, 

República  Dominica  y  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires.  También  es  un  lugar  de 

reclutamiento  y  captación  de mujeres  para  ser  trasladadas  hacia  otros  destinos  del 

país. 

 
 
Región Centro: conformada por las Provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. 
 
 
Santa Fe: Las ciudades más sensibles son Santa Fe, Frontera, Rafaela y San José de  la 
Esquina. 
 
Córdoba:  Tiene  una  posición  estratégica  como  centro  de  comunicaciones  aéreas  y 

terrestres nacionales e internacionales. Es primordialmente una provincia de destino. 

Las  localidades más  conflictivas  son:  Ciudad  de  Córdoba, Alcira Gigena,  Las  Barillas, 

Salsipuedes,  Inriville, Río Segundo, Rio Cuarto, Alta Gracia, Arroyito, Carlos Paz, Villa 

Quilino, Santiago Temple, Villa María y Villa Dolores. 

 

Las víctimas provienen de  las Provincias de Chaco, Santa Fe, Misiones y República de 

Paraguay. 

 

La Provincia de Córdoba se constituye en una zona sensible dado su gran importancia 

turística y  también es atravesada por  las  rutas del Mercosur,  transitada diariamente 

con fines comerciales.  

 
Buenos  Aires:  Es  esencialmente  un  lugar  de  destino  de  víctimas  de  trata  interna  e 

internacional. 

 

Las localidades más sensibles son: Tandil, Bahía Blanca, Mar del Plata, Azul, Olavarría, 

Necochea, Quequén, Pergamino,  La Plata  y en  el   primer  cordón del  conurbano  los 

partidos de San Martín, Lomas de Zamora, Quilmes, Avellaneda y San Miguel. 
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Los  lugares de procedencia de  las mujeres son  las provincias de Misiones, Corrientes, 

Entre Ríos, República del Paraguay y República Dominicana. 

  
 
Región Pampeana:    
 
La  Pampa:  Es  una  zona  de  destino  de  mujeres  víctimas  de  trata  con  fines  de 
explotación sexual. 
 
Las  ciudades más sensibles son: Santa Rosa y General Pico. 
 
Región Patagónica: (zona de Destino) 
 
Tiene una  importancia    turística y comercial. Se ubican allí empresas petroleras, con 

movimiento portuario. Dadas estas características en una región de destino de mujeres 

con fines de explotación sexual. Las provincias con mayor movimiento y sensibles a la 

problemática son la provincias de Chubut y Santa Cruz. 

 

Provincia de Chubut: 
 Río Mayo, Gobernador Costa 
 Comodoro Rivadavia 
 Esquel 
 El Hoyo 
 Puerto Madryn 
 Rawson 
 Trelew 

 
 
Provincia de Santa Cruz   
 

 Caleta Olivia 
 Pico Truncado 
 Puerto Deseado 
 Rio Gallegos 
 Puerto San Julián. 
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Capítulo III 
 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS 

 
 
Las  víctimas  de  trata  con  fines  de  explotación  sexual  pueden  ser  reclutadas, 

trasladadas y explotadas en el país del que son nacionales, en cuyo caso hablamos de 

trata interna. Pero también pueden ser reclutadas en su país de origen o de residencia 

y trasladadas a otro donde serán explotadas.  

En  nuestro país,  el  porcentaje  de  víctimas  de  trata  interna    es  tan  alto  como  el  de 

víctimas de trata internacional.  

Las  provincias  en  las  cuales  se  produce  el  reclutamiento  y  captación  de  mujeres 

víctimas  de  trata  con  fines  de  explotación  sexual  son  las  siguientes;  Misiones, 

Corrientes,  Chaco,  Santa  Fe,  Entre  Ríos,  Tucumán,  Salta,  Formosa.  Los  lugares  de 

destino para su explotación son  las provincias de Buenos Aires, Córdoba,   La Pampa, 

Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

En cuanto a  la  trata  internacional,  los  lugares de procedencia de  las víctimas son  los 

siguientes  países:  República  de  Paraguay,  República  Dominicana,  Colombia  y  la 

República Federativa de Brasil, estos últimos en menor porcentaje. 

Sin embargo, la República Argentina se ha constituido en un país de origen, tránsito y 

destino,  habiéndose  podido  verificar  que    ciudadanas  de  nuestro  país  han  sido 

captadas para ser explotadas en los países de Chile, España, Italia y Sudáfrica.  

En  los últimos años  la República Argentina se convirtió en un país que ofrece turismo 

sexual, dada la presencia de turismo con alto poder adquisitivo proveniente de países 

de Europa  (Francia,  Italia, Alemania, Gran Bretaña, España) o de Estados Unidos. Los 

lugares donde se ha detectado este tipo de situaciones han sido en grandes ciudades   

como  Buenos  Aires,    y  en  ciudades  portuarias    como  Puerto  Madryn,  Comodoro 

Rivadavia, Puerto Deseado y Mar del Plata. 
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MAPAS ILUSTRATIVOS DE RUTAS (TRATA INTERNA‐INTERNACIONAL) 

VIAJE Y TRÁNSITO 
 
Mapa República Argentina: Zonas de Captación ‐ Explotación ‐ Distribución  

 
 Fuente: Propia 
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Mapa de Trata Internacional desde la República de Paraguay a República Argentina  
 

 
Fuente: Propia 
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Mapa Corredores Externos desde República Dominica a República Argentina 

 
Mapa Corredores Internos dentro de la República Argentina 

 

 
Fuente: Área de Explotación Sexual y Trata de Personas, SENAF, Ministerio de Desarrollo Social 
de Nación. 
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CASOS TESTIGOS EXTRAÍDOS DE FALLOS JURISPRUDENCIALES  
 

CASO I 

 

TRIBUNAL ORAL EN  LO CRIMINAL FEDERAL DE POSADAS, CAUSA Nº 91/09,  “L., F. S/ 

TRATA DE PERSONAS”, RTA. 29/04/2010 

  

En  el mes  de  octubre  de  2008,  a  raíz  de  un  operativo  realizado  por  Gendarmería 

Nacional Argentina en la ruta N° 19 de la provincia de Misiones, se intercepto un micro 

de  línea que transitaba desde  la  localidad de Comandante Andresito con destino a  la 

localidad de Wanda. Al efectuarse  la  identificación de  los pasajeros, se detectó a dos 

jovencitas de nacionalidad paraguayas, que fueron  identificadas como EG de 18 años 

de  edad  y MJG  de  16  años  de  edad.  Estas,  manifestaron  que  poco  antes  habían 

escapado de un prostíbulo sito en la localidad de Andresito, al que habían sido llevadas 

engañadas,  en  la  creencia  de  que  trabajarían  en  tareas  de  limpieza  de  un  local 

comercial. Que habían sido ingresadas el día anterior desde la República del Paraguay, 

por un paso no habilitado, a bordo de una canoa tripulada por su tío RG y que una vez 

en  territorio  argentino,  las  esperaba  un  automóvil  RENAULT  19  de  color  rojo, 

conducido por un hombre de avanzada edad, acompañado por dos mujeres, en el que 

fueron  trasladadas  hasta  la  localidad  de Andresito,  supuestamente  para  trabajar  en 

una  casa  de  familia.  Que  una  vez  allí,  fueron  informadas    que  “en  realidad  serían 

sometidas  a  explotación  sexual  y  que  no  recibirían  comida  si  no  ejercían  la 

prostitución”,  y  que  tampoco  podían  regresar  a  su  lugar  de  origen,  salvo  que 

obtuvieran dinero de los numerosos hombres que a diario acudían al burdel en busca 

de  sexo.  Luego  de  pasar  un  tiempo  en  ese  lugar,  aprovechando  un  descuido  de  la 

persona que regenteaba el local ‐mientras hablaba por teléfono‐ se escaparon del local 

por  la  puerta  del  frente,  huyendo  velozmente  por  las  calles  desconocidas,  hasta 

encontrar una pareja  joven  a  la que explicaron  lo que  les había  sucedido, quien  las 

acompañó  hasta  la  terminal  de  ómnibus  y  les  facilitó  dinero  ‐$  70‐  con  el  que 

compraron los pasajes para regresar a su país de origen.  
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Las dos  mujeres se sintieron menoscabadas en su dignidad y en su integridad moral y 

física,  al ser informadas de que serían explotadas sexualmente, y tener que soportar el 

trato sexual con toda clase de hombres. Que se  les cambiaba el nombre, como “Sol”, 

“Lorena”,  como  “para  que  los  hombres  no  pudieran  identificarlas  por  los  nombres 

reales”. Que  se les cobraba “multas”, por supuestas infracciones reales o imaginarias, 

también por el uso del televisor, y se les retaceaba la comida, resultando que siempre 

estaban en deuda,  y no  veían dinero, ni  siquiera 10  centavos. Que  tampoco podían 

salir, y menos aún de noche, en que L ponía candado al portón y lo embadurnaba con 

aceite  negro,  como  para  desalentar  cualquier  intención  de  saltar  por  encima.  Que 

cuando  se  “retobaban”, eran enviadas al negocio de P, donde  también  se ejercía  la 

prostitución.  Que  debían  “trabajar”  todos  los  días,  de  9  de  la  mañana  a  5  de  la 

mañana, hora de cierre del local; no alcanzaban ni a descansar, y las hacían levantar a 

las 6 de  la mañana, y bañarse para  ir a atender a otros clientes. Que el negocio era 

regenteado por la N pero constantemente estaba ahí también L, quien “se zarpaba” y 

las manoseaba a las chicas en sus partes íntimas, tratándose de un sujeto de avanzada 

edad,  afectado de Parálisis Agitante  (Mal de Párkinson)  conformando  todo  ello una 

verdadera afrenta al honor, la dignidad y la reserva sexual. 

 

CASO II  

 

TRIBUNAL ORAL  EN  LO  CRIMINAL  FEDERAL DE  SANTA  ROSA,  CAUSA Nº28/09,  RTA. 

06/07/2010  

 

Que  la  presente  causa  se  inicia  el  día  12  de mayo  de  2009  en  la  localidad  de  la 

Comisaría Departamental  de  25  de Mayo,  Provincia  de  La  Pampa,  siendo  las  20:10 

horas,  cuando  se  presentó  en  la  guardia  de  dicha  dependencia,  una  persona  que 

resultó ser D, de nacionalidad boliviana, la cual con llantos manifestó que había llegado 

al país para trabajar como bailarina en la ciudad de Rosario, y que la habían llevado a la  
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ciudad de Santa Rosa, engañada, para ejercer  la prostitución en el  local nocturno “El 

Rancho”, ubicado en la vera Oeste de la Ruta Nacional 151, Km 154, en la zona “El  

Sauzal”.  Allí  se  hallaba  desde  el  día  17  de  abril  del mismo  año  y  trabajaba  como 

alternadora desde el 8 de mayo. Que por el  relato pudo establecerse que  la misma 

provenía  de  la  República  del  Paraguay  por  razones  familiares,  y  que  conoció  a  una 

persona  que  le  ofreció  trabajar  como  bailarina,  donde  le  pagarían  bien  y  obtendría 

beneficios.   Viajaría hasta  la ciudad de Rosario y de allí a Santa Rosa, provincia de La 

Pampa.  En  esta  ciudad  ya  en  colectivo  de  la  Empresa  “Flecha Bus”, una  persona  le 

entregaría el pasaje para seguir viaje hasta la ciudad de 25 de Mayo. En dicha localidad 

la recibió el imputado dirigiéndose con la misma al lugar de explotación.  

Una  vez  en  el  lugar  y  en  la  cocina  del  local,  conoció  a  otras mujeres  jóvenes,  de 

nacionalidad  paraguaya,  las  cuales  le  comentaron  que  una  tal  “Flora”  era  la  que 

efectuaba los contactos en aquella República. Tales personas tenían entre 18 y 20 años 

de  edad.  Las mismas  le  indicaron  que  tendría  que  hacerse  cargo  del  costo  de  los 

papeles, los pasajes y estadía, lo que hasta el día 9 de abril de ese año totalizó la suma 

de $1651.‐ Tuvo que empezar a trabajar para descontar la deuda, manifestando  que la 

tal “Flora” del Paraguay ‐con  la que contactó antes de venir al país‐. cobraba $1000.‐ 

por cada mujer que remitía. Que sólo su  idea era bailar y trabajar como copera, y no 

tener  relaciones  sexuales  indeterminadas  con  hombres,  como  lo  hacen  las  otras 

mujeres. Agregó que el  imputado  la maltrató psicológicamente,  y que bebe  cerveza 

para olvidarse de él. Además todas sus compañeras estaban endeudadas con él y no 

podían  alejarse  del  lugar.  Añadió  que  las  señoritas  que  conoció  son  de  extrema 

pobreza y viven en su lugar de origen, en una villa. Que el día que el acusado la llevó a 

la policía a ficharse, la denunciante manifestó que estaba mal y que quería marcharse 

de  La  Pampa;  pensaba  escaparse  ese  día  y  dejó  toda  su  ropa  en  el  local,  la  que 

consistía en un bolso amarillo de Winipoh, una camisa de color con rayas blancas, un 

saco negro tipo traje de vestir, dos poleras, un jean celeste, una pollera de jean gris, un 

cinto de color blanco, un carnet  internacional de vacunas, un cuaderno personal, un 

cepillo de dientes y pasta dentífrica, regalando todo lo demás. 

 



 
                                        

 
 

 
 

38 

 
Capítulo IV 
 

LOS TRATANTES  

 
La trata de personas es muy rentable económicamente y en general se dedican a este 

delito grupos organizados de hombres y mujeres. Si bien estos grupos están definidos 

por  la  Convención  de  Naciones  Unidas  contra  el  Crimen  Organizado  Transnacional 

como  un  grupo  de  tres  o mas  personas  que  exista  durante  cierto  tiempo  y  actúe 

concertadamente—,  actualmente  su  aplicación  se  extiende  más  allá  de  esas 

definiciones. 

Los grupos también pueden ser de pocos integrantes que no forman parte de grandes 

redes y hasta son, a veces, estructuras  familiares organizadas, amigos o parientes de 

las víctimas. 5 

En  general  cada    miembro  de  la  organización  se  encuentra  especializado  en  una 

actividad específica dentro de  la cadena, como ser  la captación, el reclutamiento,   el 

transporte  o  la  explotación  en  el  lugar  de  destino.  Consideran  a  sus  víctimas 

mercancías que  producen ganancias. 

Cometen  crímenes  graves  en  el  proceso  de  la  trata,  especialmente  en  el  sitio  de 

trabajo o en el  lugar donde  la víctima es retenida en condiciones de trabajo forzado, 

servidumbre o prácticas  similares a  la esclavitud. Delitos contra  la  Integridad Sexual, 

agresiones,  torturas,  raptos,  venta  de  seres  humanos,  retención  ilegal,  homicidios, 

abortos  inducidos,  privación  de  los  derechos  laborales,  adulteración  de  identidad, 

amenazas, fraudes, entre otros. 

En  la dinámica de  la trata existe un nivel de organización criminal que se refleja en la 

acción de una red con actores primarios y secundarios. Los primarios son los tratantes, 

(reclutadores,  captadores,  transportadores,  proxenetas,  regentes  de  prostíbulo) 

quienes  realizan  el  reclutamiento,  transporte,  acogida    de mujeres  para  explotarlas 

sexualmente. Los segundos facilitan con distintas tareas o servicios el funcionamiento 

de la red (remisero, facilitador del local o departamento etc.). 

                                                 
5 Cilleruelo Alejandro Rodolfo. La investigación Penal de la Trata de Personas pag. 8 
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Las funciones definidas en la trata son: 

CAPTADOR: Su función esencial es captar a  las víctimas en su  lugar de origen para su 

posterior traslado y explotación. La captación se realiza a través de la construcción de 

un vínculo de confianza en el lugar de origen de la víctima. 

RECLUTADOR: Los reclutadores pueden trabajar de manera independiente a cambio de 

una comisión de dinero por cada persona captada para otro tratante o en relación de 

dependencia para el regente de un prostíbulo. Su función es la de reunir y trasladar a 

un número de víctimas ya captadas, aunque no necesariamente las acompañe hasta el 

lugar de destino. 

TRANSPORTADOR: Se ocupa del traslado entre el lugar de origen y el lugar de destino. 

Puede ser también quien realizó el reclutamiento. 

INTERMEDIARIO: Son quienes proveen de información a los traficantes,  falsifican 

documentos, o actúa en el momento de la recepción de las víctimas. Algunos 

intermediarios asumen la responsabilidad de identificar y sobornar a oficiales o 

funcionarios corruptos de los servicios de migración en los puestos fronterizos.  

REGENTE DE PROSTÍBULO: Son  los dueños o encargados de “bares”,”club nocturnos”, 

“whiskerias”  responsables  de  la  administración  financiera  y  funcional  de  los  locales 

donde  se  produce  la  explotación.  Son  el  tipo  de  tratante  más  visible.  Provee  de 

mujeres al local personalmente o mediante el contacto con reclutadores o proxenetas. 

Muchas veces son propietarios del lugar donde tienen a las víctimas.  

PROXENETA: Se ocupa de la acogida en el lugar de destino. Son aquellas personas que 

tienen  víctimas  a  las  que  explotan  sexualmente  aunque  no  cuentan  con  su  propio 

establecimiento, quienes las ceden por una cantidad de dinero determinada y durante 

un  plazo  específico  de  tiempo,  a  través  del  llamado  sistema  de  plazas.  Este 

procedimiento,  que  limita  la  permanencia  de  las  víctimas  en  un  prostíbulo  como 

máximo a 45 días, obliga a  la rotación permanente e  impide que se generen vínculos 

entre las víctimas o entre ellas y los clientes. 
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Existen  tres  etapas  fundamentales  en  el  delito  de  trata  de  personas,  las  cuales  se 

detallan  a  continuación:  la  captación  en  el  lugar de origen,  el    traslado  al  lugar de 

destino y la explotación.  

La  captación  puede  darse mediante  una  situación  de  secuestro,  o  a  través  de  una 

oferta  de  trabajo  que  suele  ser  engañosa  y  que  será  develada  en  el  lugar  de 

explotación. 

A  las mujeres  jóvenes  les  ofrecen  trabajar  como  empleadas  domésticas,  cuidando 

niños  o  ancianos,  como  meseras  o  ayudantes  de  cocina  en  restaurantes,  como 

promotoras o modelos  (dependerá  la oferta de  la edad y calificación de cada una de 

ellas).  Puede  ocurrir  que  en  algunos  casos  el  ofrecimiento  sea  el  ejercicio  de  la 

prostitución. Sin embargo  la oferta sigue siendo engañosa dado   que no se brinda  la 

información en relación a las verdaderas condiciones existentes en el lugar de destino. 

Nunca se cumple con los pactos realizados. 

El  trabajo ofrecido por el    reclutador o  reclutadora  siempre está disponible en otro 

lugar  (otra  región,  otra  provincia, otro  país),  y  la  futura  víctima  deberá  efectuar  un 

traslado para obtenerlo, el que podrá ser interno –trata interna‐ o internacional, desde 

otro país hacia la República Argentina. 

La finalidad de explotación presente en todas las modalidades de trata es develada una 

vez que la víctima llegó al lugar de destino.  

Allí  se  entera  que  el  trabajo  ofrecido  no  existe,  o  que  las  condiciones  no  eran  las 

pactadas,  y  cuando  intenta  rechazarlas  o  irse,  los  explotadores  ponen  en  marcha  

mecanismos  de  violencia  y  de  coacción  con  los  que  se  aseguran  la  sumisión  de  la 

víctima quien en la mayoría de los casos han pasado por situaciones de vulnerabilidad 

y/o desventaja, donde han desarrollado diversas estrategias de  supervivencia en  las 

que se naturalizan los procesos tales como; dominación, abuso de poder y vulneración 

de  derechos.  De  este  modo  la  víctima,  por  cuestiones  internas  –situación  de 

vulnerabilidad    preexistente‐    y    ajenas  –encierro,  violaciones  sistemáticas,  falta  de 

recursos económicos, de acceso a medios de comunicación y otros‐  no puede oponer  
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las defensas necesarias para enfrentar  los daños provocados por  sus explotadores  y 

quienes presten colaboración. La víctima adapta sus mecanismos psíquicos a  los fines 

de sobrevivir en el lugar donde es explotada. 

Estos mecanismos incluyen: presión por la deuda contraída para el traslado, retención 

de documentos, amenazas de deportación o de entrega a autoridades migratorias en 

el caso de personas extranjeras, amenazas de daño a  la  familia de  la víctima  (que el 

reclutador conoce y  sabe dónde está), amenazas con armas de  fuego,  restricción de 

alimento, restricciones ambulatorias, golpizas, lesiones, encierros, violaciones. 

 

En  Argentina  existen  distintas  redes  de  trata.  En  ciertos  casos  los  grupos  están 

integrados  por  familias  enteras,  que  pueden  tener  prostíbulos  en  una  o  varias 

provincias. El captador suele ser un familiar, pariente cercano o persona de confianza, 

quien realiza el ofrecimiento de trabajo sea en el interior o exterior del país. 

Algunos de ellos realizan las tres etapas y otros recurren a los actores secundarios para 

el  reclutamiento o secuestro de mujeres para sus propios  locales o para venderlas a 

terceros. 

 

Actores primarios: En este grupo encontramos a los regentes de los prostíbulos, quien  

maneja el prostíbulo y garantiza el funcionamiento del negocio. Se comporta como si 

fuera el propietario del local aunque no lo sea.  

Los  reclutadores/as  se  dedican  a  captar  mujeres    para  los  prostíbulos,  pueden 

depender del regente/a o trabajar independientemente de él.  

Viajan al  lugar de reclutamiento y captan mujeres y hasta suelen cubrir el transporte 

hasta el  lugar de destino. Es  frecuente  también que el  reclutamiento se encuentre a 

cargo de los empleados del regente, su concubina, esposa, familiares, que trabajen en 

el  negocio.  También  se  dan  situaciones  de  mujeres  que  ejercen  la  prostitución  y 

vuelven a su lugar de origen a reclutar a otras mujeres.  

En algunos casos  los/las regentes de  los prostíbulos recurren a   amenazas tales como 

provocar daños a integrantes de su familia si no cumplen con lo exigido. 
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Otra modalidad de reclutamiento es dar a publicidad la realización de un casting para 

promociones, mediante panfletos, carteles, avisos en diarios, medios de comunicación.  

Los reclutadores que lo hacen de un modo independiente, en general viven en el área 

de  reclutamiento.  La  modalidad  de  captación  es  la  misma.  Generalmente  tienen 

contactos con distintos prostíbulos   en distintas regiones del país de  los cuales recibe 

pedidos específicos. Suelen cobrar comisiones 

Actualmente  existe  una  importante  cantidad  de  captaciones  mediante  el  uso  de 

nuevas  tecnologías,  como    “Youtoube”  y  las  redes  sociales  “Facebook”,  “Twitter”, 

entre otros. 

Trabajan en conjunto con otras personas –reclutadores primarios ‐ que son influyentes 

o  tienen  afinidad  con  los  habitantes  de  un  barrio.  Suelen  ser  vecinos,  remiseros, 

vendedores, conocidos de  la  familia y pueden tener o no conocimiento del destino y 

de las condiciones de trabajo ofrecidas. 

Otro método utilizado, aunque en menor medida, es el secuestro de  las víctimas por 

algún integrante de la organización, como ser proxenetas, regentes de prostíbulos, sus 

empleados, o personas que se dedican al rapto de mujeres. Previo seguimiento de sus 

movimientos, las mujeres suelen ser interceptadas en la vía pública y  forzadas a subir 

a  un  automóvil.  Suelen  ser  drogadas  para  evitar  cualquier  tipo  de  resistencia,  a  los 

fines de realizar el traslado al lugar de destino, en el cual mediante los mecanismos de 

coacción ya mencionados se  las va preparando para ser explotadas sexualmente. Los 

lugares  de  explotación  se  enmascaran  bajo  la modalidad  de  comercios  tales  como: 

pubs, bares, whiskerías, night clubs, pool, departamentos privados, entre otros. 

 

Actores  secundarios:  Entre  ellos  se  pueden  identificar  a  ciertos  integrantes  de  las 

fuerzas  de  seguridad,  remiseros,  empleados  de  empresas  de  transporte  terrestre  o 

aéreo,  personas  que  se  dedican  a  conseguir  documentación  falsa,  proveedores  de 

locales  o  departamentos  en  alquiler,  son  quienes  facilitan  el  desarrollo  de  las 

actividades de los tratantes.  
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Redes  Familiares:  Una  de  las  características  de  las  redes  del  tratante  es  que  los 

prostíbulos  se  encuentran  en  manos  de  grupos  familiares  que  se  ocupan  de  las 

diversas etapas de la actividad: el reclutamiento, el trasporte, la recepción y la gestión 

de locales. 

Generalmente  las  personas mayores;    hombre  o mujeres  se  ocupan  de  regentar  o 

administrar  el  prostíbulo,  algún  otro  familiar  (hijos‐sobrinos)  de    la  captación  o 

traslado. La seguridad del lugar también está a cargo de allegados. 

Suele ocurrir que quienes son dueños de los prostíbulos tienen contactos o conocidos 

en otras provincias que se dedican a la misma actividad y luego de explotar por algún 

tiempo a las  mujeres  las “venden” y trasladan a prostíbulos de otras provincias.  

Existe    otra  particularidad,  dentro  del  grupo  familiar  alguno  de  sus miembros  son 

dueños de  las mujeres. Esto significa que además de  la práctica de comprar mujeres 

que pertenecen al grupo de tratantes con vínculos familiares algunos de sus miembros 

son propietarios exclusivos de las mujeres quienes pueden trabajar en los locales de su 

familia o bien rotar por  los  lugares de otras personas. Se genera así una fusión con el 

rol del proxeneta, aunque también hay proxenetas dentro de la propia familia.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 OIM. Organización Internacional para las Migraciones. Op.cit. pag. 120. 
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SINTESIS DE LOS CAPÍTULOS II, III y IV 
 
Los niveles de pobreza y desigualdad  y exclusión en la región son factores que pueden 

crear el contexto para que muchas personas se vean envueltas en situaciones de trata. 

Ganar dinero o encontrar mejores oportunidades laborales, movilizan a las personas a 

aceptar las ofertas laborales de los tratantes a los fines de poder encontrar una forma 

digna de subsistir y ayudar a sus familias. 

El  resultado  del  relevamiento  da  cuenta  de  ello,  la  mayoría  de  las  mujeres  que 

provienen de  las provincias más pobres de  la República Argentina, son  trasladadas a 

zonas  más  favorables  como  las  del  Centro  y  de  la  Patagonia,  esta  última  se  ha 

convertido en una zona de gran importancia comercial y turística –empresas petroleras 

y lugares  de  atractivo turístico para argentinos y extranjeros‐  que aumentaron en los 

últimos años  ostensiblemente la demanda de servicios sexuales. 

El tipo de fronteras existentes, pasos fronterizos habilitados y no habilitados, terrestres 

y fluviales, hacen más permeable la entrada de personas con controles deficientes.  

Otro dato de interés es el hecho que se han detectado casos de mujeres que desde los 

puntos de destino de nuestro país son trasladadas hacia Europa, Sudáfrica y Chile.  

Los grupos también pueden ser de pocos integrantes que no forman parte de grandes 

redes y hasta son, a veces, estructuras  familiares organizadas, amigos o parientes de 

las víctimas.  

En  cuanto  a  los  tratantes  en  nuestro  país,  no  forman  parte  de  grandes  redes,  en 

ocasiones son estructuras familiares organizadas, donde en general cada  miembro de 

la  organización  se  encuentra  especializado  en  una  actividad  específica  dentro  de  la 

cadena, como ser  la captación, el reclutamiento,   el transporte o  la explotación en el 

lugar de destino. Cosifican a sus víctimas convirtiéndolas en mercancías que   generan  

ganancias,  suelen  ser  vendidas  a  diferentes  prostíbulos,  ubicados  en  distintas 

provincias del país, lo cual hace más redituable el negocio. 

Los  tratantes  logran ejercer encarcelamiento  tanto  físico  como psicológico  sobre  las 

víctimas  a  través  de  diferentes  mecanismos  de  coacción,  servidumbre  por  deuda, 

violencia, retención de documentos, multas, entre otras. 
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Capítulo V 
 

LAS VÍCTIMAS  DE TRATA 

 
Las  víctimas del delito de  trata  con  fines de explotación  sexual,  son mujeres,  en  su 

mayoría heterosexuales, de 18 a 35 de edad aproximadamente.  Los lugares de los que 

proceden son en general provincias con altos niveles de pobreza en los cuales se viven  

situaciones de desempleo, falta de red social,   escaso nivel de educación, dificultades 

de acceso a los servicios sociales, médicos, déficit habitacional, de infraestructura y de 

acceso a diferentes oportunidades. 

Al encontrarse en un contexto de vulnerabilidad social,   no suelen tener dependencia 

económica con otras personas, dado que el contexto en el que viven se extiende a los 

miembros de su familia.  

Sin embargo de ella suelen depender los miembros de su familia tales como sus hijos, 

padres, hermanos, parejas, quienes ven en la misma la posibilidad de que sea el sostén 

de  la  familia. Otro  dato  de  importancia  es  que  se  han  detectado  antecedentes  de 

violencia  domestica  (física,  psicológica)  y/o  abuso  sexual,  fractura  de  lazos  de 

contención familiar y situaciones de trata o explotación sexual en otros miembros de la 

familia. 

Dentro  del  contexto  de  explotación    la  víctima  del  delito  de  trata  de  personas  es  

perjudicada  tanto en  su  salud  física como mental, como consecuencia de  los abusos 

físicos y/o sexuales a los que es sometida. A continuación detallaremos en el impacto 

físico, psicológico y social ocasionado y constatado en  las victimas de trata asistidas y 

rescatadas en el país: 

 

Impacto Físico:  
 
 

 Abuso  y  dependencia  de  sustancias  psicoactivas,  sobredosis  adicción, 

secuelas físicas (cerebro, hígado),  
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 Fármaco dependencia 

 Alcoholismo 

 ETS, vih‐sida  

 Hepatitis B y C 

 Embarazos no deseados 

 Autoagresiones (cortes con elementos punzantes‐quemaduras de 

cigarrillos) 

 Reacciones psicosomáticas: dolores de cabeza, de cuello, de espalda o 

de estómago, temblores, sudoración, palpitaciones del corazón, 

trastornos del sueño, etc. 

 

Impacto psicológico:  

 

 Síndrome por Estrés Postraumático 

 Ansiedad 

 Disociación.  

 Alteración en la percepción del tiempo y un deterioro de la memoria.  

 Aparición de escenas pasadas. Flashbacks 

 Baja autoestima  

 Sentimientos de culpa y vergüenza 

 Ideas suicidas o intentos de suicidio 

 Dependencia extrema 

 Estados de conciencia alterados  

 Depresión 

 Síndrome de Estocolmo 
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Impacto Social: 

 

 Sentimientos de aislamiento 

 Soledad 

 Inhabilidad para  establecer o mantener relaciones significativas 

 Desconfianza 

 Rechazo por parte de familiares o la comunidad 

 Riesgo de volver a ser captada 

 

Nota:7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 En relación a los lugares de procedencia de las víctimas, situaciones socioeconómicas deberá remitirse a los 
capítulos II y III. 
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Capítulo VI 
 

ETAPAS DE LA TRATA 

 
Captación y reclutamiento 
 
En nuestro país, la captación mediante engaño es la principal forma de reclutamiento. 

Esta modalidad requiere alguna forma de conexión o proximidad, con el reclutador o 

reclutadora, y, en general, involucra a más de una persona.  

 

Métodos utilizados: Falsas ofertas de trabajo y/o condiciones del mismo de acuerdo al 

sexo y la edad de la persona 

 Empleada doméstica 

 Cuidado de niños o ancianos 
 Mesera/prostitución 

 Promotora / Vendedora 

 Enamoramiento 

 

Estrategias utilizadas: 

 Oferta laboral:  
o De boca en boca  

o Persona de confianza 

o Oferta de trabajo en ferias o mercados 

o Radio local 

o Publicación de avisos en clasificados de diarios locales 

o Contacta con prestamistas que faciliten dinero a la víctima  

o Puede adelantar dinero para pasaje y gastos  

o Vende o financia un “paquete” que incluye pasaje y alojamiento en 

el lugar de destino 
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Captadores 
 
Pueden  ser  hombres  o  mujeres.  En  la  provincia  de  Misiones  se  da  el  caso  que 

generalmente  son mujeres, que  suelen  ser  allegadas  a  la  familia  (amigas, parientes, 

etc.) quienes se ganan la confianza del grupo familiar. 

Ofrecen la solución a todos sus problemas o necesidades,  solucionan “medianamente” 

las  necesidades  inmediatas  familiares,  alimentación,  medicamentos,  prendas  y 

calzados, a  los  fines que  la víctima pueda viajar  tranquila al  lugar de destino, con  la 

promesa  de  tener  posibilidades  de  enviar  dinero  producto  de  las  ganancias  que 

obtendrá. 

En esta etapa  los captadores no  sólo  se encargan de  las necesidades urgentes de  la 

familia de  la  víctima,  sino  también de  las necesidades de  esta última  a  los  fines de 

poder realizar el viaje (adquisición de bolsos, ropa, pasajes, etc.). 

El  trato    realizado  a  la  víctima  en  este momento  es  cordial  y  amable,  demuestran 

interés y preocupación por su situación. Facilitan números telefónicos para garantizar 

las comunicaciones telefónicas y cierta seguridad a la familia de la víctima a los efectos 

de generar confianza. 

Otras de las modalidades utilizadas son los anuncios a través de agencias que ofrecen 

oportunidades  para  trabajar  de  empleada  doméstica,  en  bares  como  camarera  o 

bailarina, para modelar o estudiar. En las ciudades e Buenos Aires, Córdoba, o zonas de 

la  Patagonia  argentina,  los métodos  de  captación  también  se  realizan  a  través  de 

avisos  en  periódicos  de  gran  tirada.  En  estos    avisos  publicados  y  exhibidos  en  los 

medios masivos de  comunicación  se ofrecen direcciones  y/ o números de  teléfonos 

para contacto.  

También existen casos en  los que  la víctima acepta viajar para ejercer  la prostitución, 

pero resulta engañada en cuanto a las condiciones, el lugar, el acuerdo económico y la 

libertad personal. 
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Es  importante  señalar  que    se  han detectado    secuestros, particularmente  desde  la 

provincia de Tucumán hacia provincia de  La Rioja.  

Actualmente se ha observado, pero en un menor número de casos, como característica 

“innovadora”,    que  la  primera  y  segunda  etapa  de  este  delito  (Captación  y 

Traslado/Transporte),  se ha  ido  fraccionando y  sumando en ellas, un mayor número 

actores  involucrados.    A  modo  de  ejemplo  podemos    decir  que  en  la  etapa  de 

captación ya no es  la misma  la persona que ofrece una oportunidad de “trabajo” a  la 

posible víctima, como la que la informa, la convence o persuade, como así tampoco la 

que  establece  un  lazo  de  confianza  y  termina  de  convencerla  para  que  este  decida 

viajar. Este fraccionamiento también se ha notado en la etapa de Traslado/Transporte 

(Ej.: No es  la misma persona  la que   entrega el pasaje a  la víctima,  la que  le paga el 

pasaje,  la que acompaña   durante el  traslado  y  la que  la  recibe en el destino). Esta 

modalidad de operación, si bien no es característica de  la mayoría de  los casos, cabe 

destacarla porque fragmenta las primeras etapas de delito y produce en la víctima una 

mayor dificultad a la hora de identificar a los actores perpetuadores del mismo, debido 

a que son más los sujetos que intervienen y por un menor lapso de tiempo. 

 
En la etapa del viaje y tránsito, la víctima accede o es obligada a partir con el tratante, 

reclutador/ra,  u  otros,  desde  su  lugar  de  origen.  La misma  termina  cuando  llega  al 

lugar de destino. Puede  incluir   varios viajes de un  lugar de explotación a otro, varios 

puntos de tránsito y varios momentos de transacción (la persona puede ser vendida de 

un lugar de explotación a otro, de un tratante a otro). 

Por  lo general se utilizan métodos convencionales de  transporte:  terrestre, vehículos 

particulares,  ómnibus  de  línea,  aviones.  En  algunas  ocasiones    recurren  a medios  y 

pasos  no  habilitados  (embarcaciones  precarias  y  territorios  fronterizos  sin  paso 

habilitado).  En  ocasiones  son  los  integrantes  de  la  red  quienes  acompañan  a  las 

víctimas a  los  fines de asegurar su  llegada a  los  lugares de destino, pudiendo ser  los 

mismos  reclutadores/ras,  el  tratante,  un  proxeneta,  otros  integrantes  de  la 

organización o por algún familiar. 
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A los fines de ingresar al país en los casos de trata internacional, las víctimas viajan con 

sus propios documentos de identidad, solicitando permiso de ingreso como turista.  Se 

han detectado casos de sustitución de identidad de menores de edad que han entrado 

al  país  con  documentos    pertenecientes  a  personas mayores  con  las  cuales  tienen 

cierto parecido físico, inclusive suelen ser de algún familiar. 

Los integrantes de la red suelen abonar los pasajes de viaje, sea enviando el   dinero a 

la  víctima  a  su  lugar de  residencia,   para que ésta  adquiera el pasaje o entregando 

personalmente el pasaje ya adquirido por el miembro de  la red. En  la mayoría de  los 

casos los pagos se realizan en efectivo a los fines de evitar la registración bancaria de la 

transacción. 

Las mujeres generalmente viajan en ómnibus de larga distancia. En pocas ocasiones en 

avión, cuando la provincia de destino es tan alejada como Tierra del Fuego. También el 

traslado se realiza vía aérea cuando las mujeres provienen de otros países más lejanos 

como República Dominicana. 

Las  víctimas  de  nacionalidad  paraguaya  muchas  veces  son  trasladadas  en 

embarcaciones precarias por el  río donde no hay pasos  fronterizos habilitados. Otra 

forma de  traslado es utilizando  las motos que  se encuentran en  la aduana y que  se 

ofrecen a traer a personas para cruzar el puente hasta la aduana argentina e inclusive 

a llevarlas hasta la terminal de ómnibus de Posadas (capital de la provincia) donde son 

embarcadas en ómnibus hasta el destino programado, el que puede ser Buenos Aires, 

Entre Ríos, Córdoba, entre otros. 

 

Recepción  

En los lugares de explotación generalmente las mujeres se encuentran en situación de 

hacinamiento, en cuartos compartidos por más de tres personas, donde hay desorden 

y    falta  de  higiene  (se  puede  ver  ropa,  elementos  personales,  papeles,  revistas, 

bandejas con comida, vasos, etc.)   poco mobiliario (cocinas pequeñas con  lo básico y 

elemental)  construcciones  mixtas  (mampostería  con  madera  y  sin  terminar)  los 

sanitarios suelen estar en mal estado, a veces sin ducha y bidet, con cañerías muy  
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rudimentarias,  y  sobre  todo  evidencian  falta  de  limpieza.  Espacios  con  poca  luz  y 

pasillos angostos, cuartos pequeños. 

 

Actores involucrados: 

  

Captadores: Se remite al capítulo anterior. 

Regenteadores: Quienes se encargan de administrar el lugar de explotación.  

Encargado de la seguridad del lugar (puede ser alguien de confianza como un familiar 

trabajan dentro del prostíbulo y/o en la puerta de ingreso). 

Personal policial (en connivencia con los explotadores). 

Mujer  de  confianza    (cuenta  todo  lo  que  escucha  y  ve,  provoca  peleas  entre  las 

mujeres). 

Cliente: Es un actor mas dentro del circuito de explotación. La trata de personas con 

fines  de  explotación  sexual  no  es  espontanea,  existe  a  raíz  de  la  demanda  que  la 

genera. Son en su mayoría hombres obtienen servicios sexuales a cambio de dinero.  

 

Medios de comunicación que utilizan  

El medio de comunicación más utilizado es el teléfono celular, tanto por parte de  los 

miembros de la red, como de las mujeres que se comunican con sus familiares siempre 

bajo el control y la presencia de algún encargado/a. 

 
 
Destino y proceso de explotación 
 
En  el  destino  comienza  la  etapa  de  la  explotación,  en  la  cual  los  tratantes  utilizan 

diferentes tácticas para fortalecer la dependencia y sumisión de las víctimas. 

En  el  proceso  de  explotación  los  tratantes  despliegan  una  serie  de mecanismos  de 

control  a  los  efectos  de  asegurar  la  permanencia  de  las  mujeres  en  el  lugar  de 

explotación y de este modo transformar en   económicamente redituable  la conducta 

delictiva. 
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Las  víctimas  son  recibidas  por  los  encargados  o  encargadas  de  los  locales    los  que 

funcionan bajo  la máscara de bares, pool, whiskerías, departamentos privados, entre 

otros)  donde  serán  explotadas.  Se  encuentran  con  otras  mujeres  procedentes, 

generalmente de destinas localidades del país o procedentes de otros países. 

Los  encargados  son  quienes  llevan  la  “contabilidad”  de  las  actividades  que  allí  se 

realizan, controlando y asegurando el funcionamiento del lugar.  

Si  la  víctima desconocía  cuál  era  la  real  actividad que  iba  a desempeñar,  es  en  ese 

momento en el  cual  se pone en  conocimiento que debe ejercer obligatoriamente  la 

prostitución. 

En  los  casos  en  que  esta  se  resistiera,    comienzan  a  desplegar  diversas  acciones  o 

mecanismos de control, como por ejemplo, retención de documentos, generación de 

deudas,    amenazas, obligación de ejercer  la prostitución durante extensas  jornadas,  

violencia  física, sexual, psicológica, ofrecimiento de drogas, privación o restricción de 

su  libertad y de contacto con familiares y otras personas, sanciones, multas, comidas 

restringidas,  entre otros.   

Respecto al alojamiento de las víctimas se observan dos modalidades, o habitan en el 

propio  lugar  de  explotación  o  en  otro  lugar  en  donde  conviven  con  el  resto  de  las 

mujeres.  En  todos  los  supuestos,  la  propia  víctima  sufre  también  el  descuento  de 

dinero en concepto de alojamiento. 

En  el  prostíbulo  la  modalidad  de  trabajo  exigida  a  las  víctimas  es  mediante  la 

realización de lo que en el lenguaje de los tratantes se conoce como “pases” y “copas”. 

Se denomina pase, al servicio sexual que debe brindar la mujer a un hombre a cambio 

de dinero. Se denomina “copa”  la compañía que  realiza  la mujer a un hombre en el 

prostíbulo a cambio de abonar el cliente bebidas alcohólicas a precios altos, tanto para 

su consumo personal como para el consumo de la víctima. 

En  cuanto  a  los  servicios  sexuales  realizados  por  las  mujeres  se  registran  en  un 

cuaderno denominado  “libro de pases”, donde figuran los nombres de fantasías de las 

mujeres, el mismo es  llevado por  la o el encargado del  lugar  y  al  finalizar el día  se 

contabilizan las ganancias producidas. 
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En determinados prostíbulos obligan a las mujeres a utilizar pulseras provistas por los 

regentes con  las cuales  logran  identificar  la cantidad de servicios sexuales  realizados 

evitando de este modo el registro documental de la actividad. 

Si  las víctimas no cumplen estrictamente con  las normas  impuestas por el encargado 

del  lugar,  se  les  imponen multas que  son descontadas de  la  suma de dinero que  le 

correspondiera por sus servicios sexuales y copas.  

Las multas pueden originarse a raíz de llegadas tarde, de negarse a atender clientes, de 

demorarse con el cliente  más del tiempo estipulado, por salir del lugar de explotación, 

por  peleas  con  otras mujeres,  por  no  realizar  la  limpieza  del  local,  entre  otros.  Las 

mismas junto con el cobro de dinero en concepto de alimentación, bebidas, alquiler de 

habitación,  pago  por  el  cuidado  de  sus  hijos mientras  la mujer    debe  prostituirse,  

pagos  de  pasajes,    venta  de  ropas  y  elementos  de  limpieza  e  higiene  personal, 

provistos  por  personas  de  confianza  del  prostíbulo,  a  precios  elevados,  son  las 

modalidades que utilizan los tratantes para generar deudas en las víctimas.  

En  oportunidades  son  obligadas  a  reclutar  a  otras  víctimas  con  el  fin  de  saldar  las 

deudas generadas por los tratantes. 

Estas deudas junto con las amenazas recibidas a ellas o sus familias y el hecho de que 

en  muchos  casos  no  pueden  disponer  del  dinero  recaudado,  son  elementos  que 

limitan  la capacidad de autodeterminación en relación a poder abandonar el  lugar de 

explotación.  

En general, las mujeres se encuentran obligadas a prostituirse durante  largas jornadas, 

mayormente  los    lugares  de  explotación    se  encuentran  abiertos  todos  los  días, 

durante  las veinticuatro horas, otros  funcionan de veinte horas hasta  las cinco de  la 

mañana aproximadamente. 

 

Los tratantes generalmente permiten que las víctimas se comuniquen telefónicamente 

con miembros de sus familias. Sin embargo las comunicaciones suelen ser controladas 

y al solo efecto de evitar sospechas por parte de éstas.  
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Los mecanismos de  control más utilizados por  los  tratantes en nuestro país  son  los 

siguientes: 

• Violencia física y psicológica y/o sexual  

• Amenaza de represalias directas a sus seres queridos 

• Amenaza de ser enviadas a prisión o ser deportadas cuando son 

extranjeras en situación irregular 

• Aislamiento social y lingüístico (las victimas muchas veces no conocen el 

idioma y tampoco el lugar donde se encuentran alojadas, son asustadas 

por los tratantes quienes les dicen que la zona es muy peligrosa,  

situación que les impide moverse con libertad) 

• Suministro de alcohol y drogas 

• Coerción  

• Imposición de eventos imprevisibles e incontrolables que  fomentan la 

inseguridad (obligación a realizar abortos,  golpes,  violaciones) 

• Manipulación emocional  

• Engaño 

• Dependencia económica, control de las finanzas 

• Presión o chantaje por deudas o supuestas deudas 

• Retención de documentos de viaje o identidad 

• Cambio de nombre para utilizar uno de fantasía. 

• Obligación de brindar servicios sexuales a pesar de estar enfermas, 

embarazadas o atravesando el periodo menstrual. 

 
Estos mecanismos pueden ser aplicados de manera conjunta o alternativa, según los 
casos. 
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A continuación realizaremos la descripción de las características comunes de los 

locales destinados a la explotación sexual: 

 

Edificaciones  de  una  sola  planta,  de  material.  Suelen  contar  con  un  espacio  de 

recepción, un salón equipado con mesas y sillas, mesa de pool, máquina para escuchar 

música (rock ola)  la que funciona por medio de fichas, una barra donde se expenden 

bebidas alcohólicas  atendida por  un barman y/o el encargado del lugar.  Este último  

es quien  cobra  los pases  llevando un  registro de  los mismos en un  cuaderno donde 

suele figurar el nombre de fantasía de las víctimas y la cantidad de pases realizados por 

cada  una,  otro método  de  contabilización  de  los mismos  es  a  través  de  pulseras  o 

marcas que les realizan en el antebrazo.  

En el mismo local se encuentran las habitaciones destinadas a los pases y vivienda de 

las  mujeres.  Las  habitaciones  son  de  pequeñas  dimensiones,  carentes  de  higiene, 

ventilación, no contando con las condiciones mínimas de habitabilidad, poseen cestos  

de residuos, papel higiénico, o rollos de cocina para el aseo tanto del cliente como de 

las víctimas. De acuerdo a  las dimensiones del  lugar suelen tener entre tres o cuatro 

habitaciones. 

Cuentan  con personal de seguridad en el acceso al local, llamado en el lenguaje de los 

tratantes  “el puerta”, quien controla las entradas y salidas del lugar. 

Las aberturas de  los prostíbulos, puertas, ventanas, suelen estar con rejas y se puede 

observar  que  las medidas  de  seguridad  tales  como  llaves,  candados,  se  encuentran 

colocados en la parte que da al exterior. 
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SINTESIS CAPITULOS V ‐VI 
 
Según las estadísticas y datos cualitativos relevados las víctimas del delito de trata en 

la República Argentina son mujeres de aproximadamente 18 a 35 años, provenientes 

de zonas de alta vulnerabilidad social, con falta de oportunidades laborales, bajo nivel 

de educación, situaciones de violencia y abuso  intrafamiliar previo.   El delito de trata 

provoca  en  sus  víctimas  consecuencias    graves  para  las  personas  en  su  salud 

psicológica  y    física,  despojo  de  su  capacidad  de  decisión,  despersonalización, 

sustitución de la identidad y cosificación, estas situaciones conducen a la generación y 

establecimiento de estrategias de adaptación y supervivencia.  Las víctimas presentan 

dificultades para insertarse socialmente,  son estigmatizadas y  padecen rechazo social. 

El  proceso  de  la  trata  afecta  su  dignidad,  su  libertad  ambulatoria,  su  sexualidad  su 

salubridad, su capacidad de elegir y decidir. 

La  decisión de migrar  de  las  víctimas  hacia  los  lugares  de  explotación  se  encuentra 

vinculada  con  factores  relacionados  a  la  pobreza,  experiencias  de  violencia, 

discriminación por género, falta de oportunidades, desempleo, inestabilidad social. 

Estas situaciones ponen en situación de vulnerabilidad a las mujeres lo que favorece a 

caer fácilmente en los engaños de los tratantes.  

El  crimen  se  encuentra  dividido  en  etapas.  Varios  son  los  actores  involucrados,  el 

captador, reclutador, transportista, regenteador, proxeneta entre otros. Cada uno de 

ellos  cumple  con  una  fase  delictiva,  y  obtiene  un  lucro  directo  o  indirecto  de  la 

actividad. Cuanto mayor sea el tiempo durante el cual  logren retener   a sus víctimas, 

mayores serán las ganancias. 

Estas etapas y la cantidad de actores involucrados confunden a la víctima a los fines de 

conocer quién es el responsable de su padecimiento. 

Los  captadores  y  reclutadores  son  generalmente  personas  de  la  confianza  de  la 

víctima, allegadas, familiares, vecinos y conocidos. Es por ello que la víctima se siente 

traicionada desarrollando a su vez sentimientos de auto  reproche, de vergüenza por 

haber confiado en ellas. 
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Los  tratantes  se  valen  de  distintas  estrategias  de  manipulación  y  coerción  para 

someter a sus víctimas a la explotación, por ejemplo la amenaza más común es dañar o 

perjudicar  a  sus  familiares directos  (padres, hermanos, hijos). A  su  vez  esta  sería  la 

razón por  la cual en ocasiones  las víctimas de trata suelen cubrir a  los tratantes o se 

rehúsan a cooperar con la justicia, con el fin de proteger a sus familias. 
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Capítulo VII 

  

RESPUESTAS INSTITUCIONALES AL DELITO DE TRATA DE PERSONAS  

 
Políticas públicas ‐ Organismos Competentes  
  
En el año 2008, se sanciona la ley 26.364 “Ley de prevención y sanción de la Trata de 

Personas  y  Asistencia  a  sus  víctimas”.    De  este  modo  se  dio  cumplimiento  a  los 

compromisos  asumidos  ante  la  Comunidad  Internacional  al  ratificar  en  el  año  2002 

mediante  la  ley 25.632  la Convención de  las Naciones Unidas contra  la Delincuencia 

Organizada Trasnacional  ‐Protocolo de Palermo. Entre  los compromisos asumidos en 

dicho instrumento internacional se encuentra la lucha contra la trata de personas con 

fines de explotación sexual. 

 

Es partir de  allí, que  la República Argentina,  tipifica  en  el Código Penal  el delito de 

Trata de personas –arts. 145 bis y 145 ter‐,     y comienza a crear en el ámbito de  los 

distintos  organismos  del  Gobierno  Nacional  y  Provincial,  instituciones  para  el 

enfrentamiento, investigación, prevención  del delito y tratamiento a sus víctimas. 

 

MESAS INTERINSTITUCIONALES DE TRATA DE PERSONAS 

Del relevamiento realizado se vislumbra que a partir de  la sanción de  la  ley 26364 en 

nuestro país, el Estado Argentino mediante  sus  instituciones públicas  y privadas dio 

comienzo a un proceso de articulación  institucional a  los  fines de prevenir, detectar, 

perseguir y atender a las víctimas del delito de trata de personas. 

Dan  cuenta de ello,  la  creación de  la Oficina de Rescate del Ministerio de  Justicia  y 

Derechos Humanos de la Nación, del Área para la prevención de la explotación infantil 

y Trata de Personas, de  la Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia y Familia,   de  la 

Unidad Fiscal de Secuestro Extorsivo y Trata de Personas, del Ministerio Publico Fiscal,  

de  las Divisiones  Especificas  de  las  Fuerzas  de  Seguridad.  Estas  instituciones  fueron 

materia de réplica en varias provincias de nuestro país y trabajan en forma coordinada  
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y articulada dando cumplimiento a sus fines específicos. Es así que por ej. La Oficina de 

Rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de  la Nación,  interviene en  la 

asistencia a  las víctimas en  la primer etapa del proceso y hasta el momento en que 

presta testimonio en sede  judicial. Luego de ello por  los acuerdos  interinstitucionales 

realizados,  es el Área para la prevención de la explotación infantil y Trata de Personas 

de la SENAF el organismo que continua con la asistencia de las victimas articulando con 

las  distintas  instituciones  provinciales  para  el  caso  de  que  provengan  de  otras 

provincias  del  país.  Si  fueran  extranjeras  articulan  con  la  OIM  y  los  consulados 

respectivos, a los fines de asegurar un retorno seguro.  

 

Otros ejemplos de articulación 

 

Provincia de Buenos Aires 

El Gobierno de  la provincia de Buenos Aires el día 30 de  junio del año 2010 crea por 

Decreto 978/10 la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación de la Trata de 

Personas. Se encuentra conformada por representantes de los siguientes organismos: 

Ministerio  de  Trabajo,  Ministerio  de  Desarrollo  social,  Ministerio  de  Justicia  y 

Seguridad, Consejo Provincial de la Mujer, Procuración General de la Suprema Corte de 

Justicia y la Federación Argentina de Municipios. 

 

Provincia de Misiones 

La mesa interinstitucional se encuentra conformada por representantes de los 

siguientes organismos: Ministerio de Gobierno, Ministerio de Desarrollo Social, 

Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Derechos Humanos, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Trabajo, Fuerzas de Seguridad Nacionales. 

 

ORGANISMOS COMPETENTES 

 

 Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas  del Delito de 

Trata de Personas –Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación‐ 
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La Oficina de Rescate fue creada en el año 2008 mediante  la Resolución M.J.S. y D. H  

N°   2149/2008.  Se encuentra  integrada por un Equipo  interdisciplinario  conformado 

por profesionales en Psicología, Trabajo Social, Ciencias Políticas, Medicina y Abogacía 

y  se  articula  con  las  divisiones  específicas  de  las  Fuerzas  de  Seguridad  Federales 

(Gendarmería  Nacional  Argentina,  Policía  Federal  Argentina,  Policía  de  Seguridad 

Aeroportuaria y Prefectura Naval Argentina). 

Las fuerzas de Seguridad son las encargadas de la prevención, represión y sanción del 

delito  de  Trata  de  Personas,  así  como  la  realización  de  evaluaciones  de  riesgo  y 

protección de las víctimas en materia de seguridad. 

El Equipo profesional  interdisciplinario es el encargado de brindar acompañamiento y 

asistencia  psicológica, médica y jurídica. 

Su  función  es  brindar  atención  y  asistencia  a  las  víctimas  del  delito  de  trata  de 

personas, durante el  rescate de  las víctimas   y hasta  la  recepción del  testimonio en 

sede judicial.  

La  intervención profesional en el momento del allanamiento, a pedido  judicial, radica 

en asegurar que se realice una correcta identificación y tratamiento de las víctimas que 

se  encuentran  en  los  centros  de  explotación  al  momento  de  los  procedimientos 

policiales. 

Producido  el  rescate  se  ofrece  a  la  víctima  un  lugar  seguro  de  alojamiento  –casa 

refugio,  donde  las  víctimas  son  alojadas.  En  dicho  alojamiento  reciben 

acompañamiento y asistencia psicológica, médica y  jurídica, durante  las 24 horas del 

día mientras dura su permanencia en  la misma. El alojamiento,   asistencia y custodia 

de  las víctimas del delito de Trata, estará a cargo de esta Oficina de Rescate, hasta el 

momento  en  que  las  mismas  presten  declaración  testimonial  ante  los  estrados 

competentes. 

La  “casa  refugio”  es  dirigida  solo  por  la  Oficina  de  Rescate,  procurando  así  la 

confidencialidad de su domicilio para resguardo de las víctimas. 
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La misma es exclusiva para víctimas o posibles víctimas del delito de Trata  (mujeres, 

hombres, niños, niñas y adolescentes). La fuente de financiamiento de esta instalación 

corresponde al Gobierno de la República Argentina. 

Cabe destacar que el acceso a la  casa refugio es equitativo, ya que no se realiza ningún 

tipo de diferenciación de víctimas en razón de su nacionalidad.  

Asimismo en dicho refugio  las víctimas se ubican en habitaciones separadas y para el 

caso de Niños Niñas  y Adolescentes, la asistencia será acorde a la edad de los mismos 

teniendo en cuenta las particulares necesidades del caso. 

Concluida  las acciones de  competencia de  la Oficina de Rescate, es el Ministerio de 

Desarrollo  Social  el  que  a  través  del  Área  de  Explotación  Sexual  infantil  y  Trata  de 

Personas, dependiente de    la Secretaria de Niñez adolescencia y Familia continúa con 

la  asistencia  a  las  víctimas  del  delito  de  nacionalidad  extranjera.  Para  el  caso  de 

victimas argentinas, se  le da  intervención a áreas de desarrollo social de cada una de 

las Provincias. Esta articulación  forma parte de acuerdos  interministeriales realizados 

entre ambos organismos públicos. 

La Oficina de Rescate articula con distintos organismos públicos como el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación, Procuración General de la Nación (UFASE), Ministerio de 

Trabajo,  empleo  y  Seguridad  Social,  Ministerio  de  Salud  y  Dirección  Nacional  de 

Migraciones.  En  cuanto  a  las  Organizaciones  No  Gubernamentales  articula  con  la 

Organización Internacional para las Migraciones. 

Otra de sus funciones es brindar capacitaciones en todas las provincias del país para el 

personal de las fuerzas de seguridad, operadores judiciales, equipos interdisciplinarios 

de áreas con competencia especifica en la temática de trata de personas. 

La  oficina  de  Rescate  está  articulando  paulatinamente  la  implementación  de  un 

sistema informático que permite registrar de manera centralizada toda la información 

obtenida en las distintas intervenciones, así como el seguimiento de la documentación 

del  área  de manera  conjunta  y  unificada  por  todos  los  actores  involucrados  en  el 

tratamiento del documento. Permitiendo a su vez, la consulta de los datos y  
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actualización de los mismos de manera dinámica. Cabe aclarar que dicho sistema es de 

uso restringido para el personal perteneciente a la Oficina de Rescate. 

Recibe  denuncias  provenientes  de  los miembros  de  la  comunidad  en  las  líneas  de 

teléfonos  (011‐5300‐4014/4042  y  al  correo  electrónico  oficinarescate@jus.gov.ar, 

durante las 24 horas los 365 días del año. 

 

 
 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto cuenta con el Área Mujer, cuya función 

es participar en la negociación de los documentos internacionales sobre la temática de 

trata de personas con fines de explotación sexual en los diversos foros internacionales 

y regionales, como es el caso de  las Naciones Unidas  (Asamblea General, Consejo de 

Derechos Humanos, Comisión de prevención del delito), la OEA y el MERCOSUR, en el 

ámbito de la Reunión Especializada de la Mujer.  

Al  mismo  tiempo,  participa  de  los  Comités  de  Frontera  con  los  países  vecinos, 

oportunidad en  la que, a solicitud de  las provincias  involucradas, se debate el tema y 

se realiza un intercambio de experiencias y necesidades. 

En caso de ser necesario, la oficina elabora, o coordina en su caso, la presentación de 

los  informes nacionales  sobre  trata de personas y  sirve de nexo entre  las diferentes 

instancias  con  competencia  en  el  tema.  Los  informes  nacionales  constituyen  un 

instrumento de difusión de las políticas públicas y acciones que el país esté llevando a 

cabo para combatir la trata de personas.    

El  Área  Mujer,  realiza  las  consultas  que  sean  necesarias  hacia  el  interior  de  la 

Cancillería  y  con  el  resto  de  los  organismos  competentes  del  Estado,  con  el  fin  de 

elaborar una posición nacional en materia de trata de personas.  

Finalmente,  el  Área  tiene  la  responsabilidad  de  difundir  la  normativa  internacional 

adoptada  en  la materia  entre  los  organismos  dedicados  al  tema  y  la  sociedad  civil 

interesada. 
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 Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito (OFAVI) 

La OFAVI depende de  la Procuración General de  la Nación, funciona en el ámbito del 

Ministerio Público Fiscal desde el año 1988. Su función es asistir a víctimas de todos los 

delitos, entre los cuales se encuentra el de trata de personas con fines de explotación 

sexual. 

En el año 2002  el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 

propuso al Procurador General de  la Nación  la designación de  la Oficina como Punto 

Focal Nacional para difundir e  instalar  la temática de Trata de Personas en el ámbito 

local, y por otro lado proponer los  modos de ejecutar los compromisos adquiridos por 

el Estado Argentino a partir de la suscripción de la Convención de las Naciones unidas 

contra el Crimen Organizado Transnacional y su Protocolo complementario. 

En su carácter de Punto Focal Nacional  la oficina delineó su actividad en torno a tres 

ejes temáticos: 

• La adecuación  legislativa   a nivel  interno de  los estándares establecidos en  los 

compromisos  internacionales  asumidos  por  la  Argentina  tanto  en  lo 

concerniente  a  la  represión  y  persecución  penal  como  en  lo  relativo  a  la 

asistencia  a las víctimas. 

• La visualización, sensibilización y capacitación en torno a la temática.  

• Elaboración de planes  de contingencia destinados a la asistencia a las víctimas 

en todo el país. 

Con el fin de posibilitar el diseño  de nuevas estrategias de investigación en la materia, 

garantizar un conocimiento de  la problemática y asegurar  la asistencia de un número 

mayor de víctimas la Oficina propuso, incluso con anterioridad a su  designación como 

Punto Focal  ,  la creación  , en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, de una Unidad  

Especial de Apoyo a  los Fiscales que  investiguen delitos contra  la  integridad sexual y 

prostitución infantil que también involucrase la temática de la trata de personas con el 

objetivo de cooperar, asistir y colaborar con  los Fiscales en  todas  las  investigaciones 

relacionadas  en  estos  delitos.  En  la  actualidad  esta misión  ha  recaído  en  la Unidad 

Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) conforme la  



 
                                        

 
 

 
 

65 

 

decisión  adoptada por el Procurador General de  la Nación  a  través de  la  resolución 

PGN 100/08 del 22 de Agosto del año 2008. 

Asimismo  los  funcionarios  de  la  Oficina  participaron  en  paneles  de  capacitación  y 

difusión de la temática. 

 

 

 Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas 
(UFASE) 

El objeto de esta Unidad (creada por Res. PGN Nº 66/03 y de acuerdo con las funciones 

asignadas por Res. PGN 171/06 y Res. PGN 100/08) es prestar asistencia a las Fiscalías 

de todo el país en el trámite de las causas por hechos de secuestro extorsivo y trata de 

personas. La asistencia es prestada a  requerimiento del Fiscal de  la causa y bajo sus 

directivas, tanto durante la instrucción, como en la etapa preparatoria del juicio oral o 

en  el debate propiamente dicho.  Los  fiscales  a  cargo de  la Unidad  están  facultados 

para ser representantes del Ministerio Público en  juicios orales (El resumen ejecutivo 

2007 revela la colaboración de los fiscales y funcionarios en todas sus formas). Por otra 

parte, UFASE debe coordinar tareas de capacitación y elabora una base de datos sobre 

secuestros extorsivos y  trata de personas. Para  casos de emergencia cuentan  con el 

número telefónico  4331‐2223/4331‐2223. 

En  relación  a  convenios  o  acuerdos  celebrados  con  otras  instituciones  públicas  u 

Organismos No Gubernamentales,  UFASE suscribió en el año 2010 y por el período de 

tres  años  el  convenio  denominado  “Abre  Puertas”  con  el  Instituto  de  Estudios 

Comparados  en  Ciencias  Penales  y  sociales. Mediante  el mismo,  se  está  llevando  a 

cabo    un  sistema  de  carga  informatizado  de  datos  de  todos  los  procesamientos 

obtenidos en causas  judiciales en todo el país. Hasta el momento han sido relevadas 

las  provincias  de  Santa  Fe,  Tucumán  y  Misiones.   También  se  ha  celebrado  un 

convenio con el Centro de Estudios Legales y Sociales, con quien interactúa en  
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distintos  situaciones   y brindan asesoramiento  técnico  respecto a  la  ley 26.364 y  las 

posibles modificaciones. Mantiene  articulación  permanente  con  los  organismos  no 

gubernamentales  tales  como  Casa  de  Encuentro,  Fundación María  de  los  Ángeles, 

Fundación  El Otro, organizaciones que  al brindar  asistencia  a  víctimas del delito  los 

ponen  en  conocimiento  de  situaciones  o  posibles  situaciones  delictivas  de  trata  de 

personas a los fines de brindar la intervención de su competencia.  

Durante el año 2011 la Procuración General de la Nación de la cual depende la Unidad 

Fiscal,  firmo un convenio   con el Ministerio de Seguridad de  la Nación, a  los  fines de 

que  esta  ultima  brinde  capacitaciones  a  las  distintas  fuerzas  de  seguridad  en  la 

temática. 

La Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas  (UFASE),  

elaboró  junto a  la Oficina de  la Mujer material de capacitación para abordar ese tipo 

de  delito,    herramienta  que  será  utilizada  por  las  dos  instituciones  y  tuvo  el 

financiamiento  y  apoyo  de  la  Organización  de  Naciones  Unidas. 

Ambos  organismos  se  comprometieron  a  promover  y  apoyar  cursos,  seminarios, 

investigaciones y actividades sobre temas relativos a la incorporación de la perspectiva 

de género en el Sistema de  Justicia, a  través de memorandos de entendimiento que 

especifiquen las acciones consensuadas por las partes.  

La  UFASE  junto  con  la  Oficina  de  Asistencia  a  la  Víctima  del  Delito  de  Trata  de 

personas,  elaboraron  un  protocolo  de  actuación  para  recibir  las  declaraciones 

testimoniales  a  las  víctimas  de  este  delito  en  sede  judicial,  cuya  utilización  ha  sido 

instruida a todos los Fiscales del país por el Procurador General de la Nación.  

Además UFASE mantiene  cooperación  internacional  con  los  países  iberoamericanos 

mediante el Sistema  IbeRred    (Paraguay, Bolivia, Chile, República Dominica, España  , 

Brasil y México). 
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 La Procuración General de la Nación, y la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica 

Internacional (IberRed), celebraron en el año 2011 un acuerdo para implantar las bases 

que  regulan  la  utilización  de  Iber@. 

La Red  Iberoamericana de Cooperación  Jurídica  Internacional  se  constituyó el 30 de 

octubre de 2004 en Cartagena de  Indias, Colombia, con el consenso de  la Asociación 

Iberoamericana  de  Ministerios  Públicos  (AIAMP),  la  Conferencia  de  Ministros  de 

Justicia de  los Países  Iberoamericanos  (COMJIB) y  la Cumbre  Judicial  Iberoamericana 

(CJI). La Procuración General, como integrante AIAMP, es un miembro activo desde su 

fundación. La  firma del convenio se enmarca dentro de  las  líneas de política criminal 

que  la  Procuración  General  viene  desplegando,  con  la  intención  de  profundizar  y 

optimizar  la  cooperación  y  asistencia  judicial  internacional  entre  los Ministerios  de 

Justicia, Autoridades Centrales, Ministerios Públicos y Poderes Judiciales de  los países 

que  integran  la  Comunidad  Iberoamericana  de  Naciones.  

El  sistema  de  cooperación  judicial  en  la  investigación  y  persecución  judicial  se 

encuentra  relacionado con formas graves de delincuencia organizada o transnacional, 

así  como  para  articular  centralizadamente  un  mecanismo  de  seguimiento  de  las 

rogatorias y diligencias internacionales. El Ministerio Público designó a los funcionarios 

de  la Oficina de Cooperación y Asistencia  Judicial  Internacional; de  las Procuraciones 

Fiscales ante  la Corte Suprema de Justicia de  la Nación en materia de extradiciones y 

restitución de menores; y a los titulares de las Unidades Fiscales en materia de trata de 

personas  (UF  ASE),  delitos  contra  la  administración  Pública  (OCDAP),  delitos  de 

tributarios y contrabando (UFITCO), y delitos de lavado de dinero y financiamiento del 

terrorismo (UFILavDin), como puntos de contacto operativos con IberRed. 

A los fines de preservar la privacidad de las víctimas,  el intercambio de información es 

confidencial,  a sobre cerrado y sin identificar los datos de la víctima. 
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 Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Secretaría de Niñez Adolescencia 

y Familia‐ Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia y Familia. 

  

Área  para  la  Prevención  de  Explotación  Sexual    Infantil  y  Trata  de  Personas, 

dependiente de la Dirección Nacional de Niñez y Familia. 

El área brinda asistencia  integral a  la víctima  luego que  la misma presta declaración 

testimonial  en sede judicial, no contando con un presupuesto específico asignado para 

la temática. 

La  misma  es  llevada  a  cabo  por  un  equipo  de  profesionales  especializados  en  la 

temática, cuentan con un   protocolo de actuación a  fin de realizar el abordaje de  las 

víctimas.    La asistencia  consiste en  la provisión de   alojamiento apropiado, atención 

psicológica, asistencia social, médica, económica, asesoramiento jurídico, capacitación 

laboral,  reinserción  educativa,  provisión  de  documentación,  retorno  voluntario 

asistido. 

Mediante  acuerdos  celebrados  con  las  provincias  en  el  Consejo  Federal  de  Niñez, 

Adolescencia  y  Familia,  se  articula  con  los Ministerios  de Desarrollo  Social  de  cada 

jurisdicción a los fines de brindar la asistencia necesaria a las víctimas de las diferentes 

provincias del país.  

Asimismo  prestan  colaboración,  coordinación  y  cooperación  recíproca  con  los 

siguientes países, República de Paraguay, Colombia, República Dominicana,  ONGs y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la cual consiste en continuar la 

asistencia a las víctimas en sus países de origen a través de organismos especializados 

en  la  temática  siendo  la  República  Argentina  quién  facilita  la  documentación  para 

poder realizar el retorno. 

En relación a  las víctimas que son asistidas por  la  institución  los casos son derivados  

por: 
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 Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito 

de Trata 

 Juzgados Federales 

 Unidad  Fiscal  de  Asistencia  en  Secuestros  Extorsivos  y  Trata  de  Personas 

(UFASE) 

 Consulados 

 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

 ONG s 

 

Los  expedientes  de  víctimas  de  Trata  de  Personas  se  caratulan    con  un  código 

alfabético en el área de explotación sexual infantil y trata de personas, no pasando por 

mesa de entradas del ministerio de mención. Los mismos se archivan no teniendo giros 

por  la  institución.  En  cuanto  a  la base  de  datos  informáticos  solo  tienen  acceso  las 

personas designadas. 

En  relación  al  intercambio  de  información  con  otros  organismos  es mediante  sobre 

cerrado el cual lleva la leyenda: “identificación de documentación reservada”. 

Los subsidios que se otorgan a las víctimas  son también a través de código alfabético 

El sistema por códigos alfabéticos funciona ya que no difunde los datos personales de 

las víctimas preservando su identidad. 

El Área para  la Prevención de Explotación Sexual    Infantil y Trata de Personas realiza  

campañas  de  sensibilización  a  través  de  medios  de  comunicación,  prevención  y  

capacitaciones  en  todas  las  provincias  del  país.  Las  jornadas  de  capacitación  están 

dirigidas a profesionales de la salud, educación, equipos técnicos de infancia, personal 

de las fuerzas de seguridad, organizaciones no gubernamentales, miembros del Poder 

Judicial provincial  y  federal, miembros del Ministerio Público  Fiscal  y de  la Defensa, 

federal y provincial, funcionarios municipales, psicólogos forenses, jueces y fiscales de 

la Nación Argentina y público en general. 

Participaron  en  el  lanzamiento  de  estrategias  para  la  prevención  de  la  trata  de 

personas en el marco del Proyecto BID – Iniciativa Niñ@sur.  
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 Dirección Nacional de Migraciones (DNM) 

La Dirección Nacional de Migraciones es un organismo descentralizado actuante en la 

órbita del Ministerio del Interior de la Nación. La función principal del organismo es la 

aplicación de la política y la normativa migratoria nacional. Su actividad y competencia 

consta en la Ley de Migraciones 25.871/2004.  

Funciones y servicios: 

- Controla  el  ingreso/egreso  de  personas  al  territorio  en  fronteras,  aeropuertos  y 

puertos. 

- Registra, archiva y procesa el flujo de entrada/salida de todo el país. 

- Evalúa  y  otorga  los  distintos  tipos  de  residencia  de  extranjeros  y  cambios  de 

categorías. 

- Promueve  la  regularización  documentaria  de  los  inmigrantes  y  controla  su 

permanencia. 

- Interviene cuando se infringe la Ley de Migraciones N° 25.871. 

- Proporciona  información  a  todo  organismo  del  estado  nacional  u  organismo  no 

gubernamental que la requiera. 

- Participa  de  la  Comisión  Nacional  para  Refugiados  (CONARE),  organismo  que 

depende del Ministerio del Interior y que atiende los pedidos de asilo y de refugio 

de extranjeros. 

La Dirección Nacional de Migraciones centraliza su acción en  la prevención del delito 

de  trata  de  personas,  principalmente  en  los  pasos  fronterizos.    En  relación  a  las 

personas menores de edad, existe un sistema especial de control de la documentación 

relacionada con el ingreso y egreso del país.  

Asimismo trabaja en forma coordinada con las Fuerzas de Seguridad y el Poder Judicial. 

En el caso que sus funcionarios mientras realizan los controles identificaran posibles  
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situaciones  de  trata,  se  pone  inmediatamente  en  conocimiento  al  Juez  Federal  que 

corresponda. 

Si en dichas  intervenciones se  identifican personas  inmigrantes en situación  irregular, 

se ponen en conocimiento los mecanismos correspondientes a los fines de regularizar 

la situación. 

Cobertura territorial: 

La DNM cuenta con 28 delegaciones y 6 oficinas migratorias. 

Controla los ingresos/egresos en forma directa (24 pasos o puertos) o por medio de las 

Policías  Auxiliares:  Gendarmería  Nacional,  Prefectura  Naval  Argentina  y  Policía  de 

Seguridad Aeroportuaria. 

Dentro  del  territorio,  son  también  policías  auxiliares  la  Policía  Federal  Argentina  y 

policías provinciales de acuerdo a convenios que se establecen. 

El territorio cuenta con 248 puntos donde se efectúa el control de ingreso y egreso de 

personas. De ellos, 154 son pasos fronterizos, 41 puertos sin correlativo limítrofe y 32 

en aeropuertos con operaciones internacionales. 

En cuanto a tráficos  fronterizos, existen 74 pasos con Chile, 39 con Paraguay, 22 con 

Brasil, 14 con Uruguay y 5 con Bolivia. 

Pasos en los que la DNM brinda asistencia a Gendarmería: Concordia‐Salto (Uruguay), 

Paso de los Libres‐Uruguayana (Brasil), Santo Tomé‐Sao Borja (Brasil), Alba Posse‐Porto 

Maua  (Brasil),  Bernardo  de  Irigoyen‐Dionisio  Cerqueira  (Brasil),  Salvador  Mazza‐

Yacuiba (Bolivia), La Quiaca‐Villazón (Bolivia), Cardenal Samoré (Chile). 

La DNM Forma parte del foro de migraciones del Mercosur, a  los fines de abordar el 

delito en la región de manera consensuada. 
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 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) 

El  Instituto  Nacional  contra  la  Discriminación,  la  Xenofobia  y  el  Racismo  es  un 

organismo descentralizado que fue creado mediante la Ley Nº 24.515 en el año 1995 y 

comenzó  sus  tareas  en  el  año  1997. Desde  el mes  de marzo  de  2005,  por Decreto 

Presidencial  Nº  184,  se  ubicó  en  la  órbita  del  Ministerio  de  Justicia,  Seguridad  y 

Derechos Humanos de la Nación. 

Las acciones del INADI están dirigidas a todas aquellas personas cuyos derechos se ven 

afectados  al  ser  discriminadas  por  su  origen  étnico  o  su  nacionalidad,  por  sus 

opiniones  políticas  o  sus  creencias  religiosas,  por  su  género  o  identidad  sexual,  por 

tener  alguna  discapacidad  o  enfermedad,  por  su  edad  o  por  su  aspecto  físico.  Sus  

funciones se orientan a garantizar para esas personas los mismos derechos y garantías 

de los que goza el conjunto de la sociedad, es decir, un trato igualitario. 

El  INADI  dispone  de  una  línea  de  atención  telefónica  nacional  (0800‐999‐2345)  que 

funciona  las  24  horas  y   atiende  las  consultas  y  deriva  cada  caso  a  los  organismos 

competentes. 

 

 

 Procuración General de la Provincia de Buenos Aires 
El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires mediante el decreto N° 978/10 creó la 

mesa  interinstitucional  para  combatir  la  trata  de  personas.  La misma  se  encuentra 

integrada por: un (1) representante del Ministerio de Trabajo, un (1) representante del 

Ministerio  de  Desarrollo  social,  un  (1)  representante  del  Ministerio  de  Justicia  y 

Seguridad,  un  (1)  representante  del  Consejo  Provincial  de  la  Mujer  y  un  (1) 

representante de la Secretaría de Derechos Humanos. Asimismo,  se invitó a integrarla 

a  dos  (2)  representantes    de  la Cámara  de Diputados;  dos  (2)  representantes  de  la 

Cámara de  Senadores, un  (1)  representante de  la  Suprema Corte de  Justicia; un  (1) 

representante  de  la  Procuración  General  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  un  (1) 

representante de la Federación Argentina de Municipios. 
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El Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires no es competente en el delito de 

trata, pero sí  lo es en  los delitos de explotación previsto como fin de  la trata. Por tal 

motivo, y debido al compromiso asumido en la tarea de la erradicación y combate del 

flagelo,  se  instruyó  a  los miembros  del ministerio  público, mediante  resolución  nº 

542/09,  a  que  en  el marco  de  la  investigación  por  los  delitos  conexos,    realizaran 

acciones  tendientes  a  verificar  un  posible  caso  de  trata  de  personas,  debiéndose 

remitir, en caso afirmativo al fuero competente. 

Se  creó  en  el  ámbito  de  la  Procuración  General,  la  “Comisión  de  Coordinación  y 

Seguimiento de delitos conexos a  la trata de personas”,  (Res. 724/10), con  la  función 

de constituir un área de apoyo y consulta permanente de los miembros del Ministerio 

Público, realizar el seguimiento de la resolución 542/09 y proponer a la Procuradora  

General medidas  tendientes  a  optimizar  la  investigación  del  delito  y  la  asistencia  a 

víctimas. 

Asimismo,  conforme  lo prevé dicha  resolución,    se  trabaja  coordinadamente  con  las 

áreas nacionales que específicamente se dedican al tema, como ser: UFASE, Oficina de 

Rescate y Acompañamiento a  las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, y  las 

divisiones  específicas  de  Trata  de  Personas  de  la  Policía  Federal  Argentina; 

Gendarmería y Prefectura.  

La  modalidad  de  trabajo  consiste  en  consultas  realizadas  entre  la  UFASE  y  la 

Procuración  General,  mientras  que  con  las  divisiones  de  trata  de  las  fuerzas  de 

seguridad  como  con  la  oficina  de  rescate  reside  en  requerirles  acompañamiento  y 

asistencia para realizar los allanamientos en lugares de explotación. 

Las investigaciones por los delitos de explotación vinculados a la trata, se inician o bien 

por denuncias realizadas por  las propias víctimas, o    investigaciones proactivas, o por 

información suministrada por ONGs.  

Durante el año 2010 y 2011  la Procuración General de  la Provincia de Buenos Aires 

realizó  actividades  de  capacitación  en  la  temática,  dirigidas  no  solo  a  los  Fiscales 

Penales,  sino  también  a  los  funcionarios de  los Centros de Asistencia  a  las Víctimas 

dependientes del Ministerio Público y a  los Asesores de Menores e  Incapaces. En  la 

primer jornada general realizada se capacitaron a ochenta funcionarios; mientras que  
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en  las  restantes  se  circunscribieron a grupos de  cuarenta personas,  toda vez que  se 

optó por  reforzar  los  conocimientos de  los Fiscales y  los Centros de Asistencia a  las 

Víctimas  de  manera  independiente,  en  aras  de  lograr  mayor  especificidad  en  los 

tópicos a abordar. 

 

 

 Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas  del Delito de 

Trata  de  Personas  –Secretaría  de    Derechos  Humanos  del  Ministerio  de 

Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos de la Provincia de  Salta 

 

Fue creada mediante resolución ministerial Nro. 720/08, el 6 de noviembre de 2008, 

con el objetivo primordial de brindar acompañamiento y asistencia legal, psicológica y  

social a  las personas víctimas del delito de  trata de personas desde el momento del 

rescate y hasta finalizar su declaración testimonial ante el juez federal interviniente en 

cada  caso.  Está  compuesta  por  un  equipo  interdisciplinario  y  tiene  la  facultad  de 

intervenir en  los procedimientos dispuestos por  la justicia federal como consecuencia 

de  las  investigaciones  desarrolladas  tanto  por  la  división  especial  de  la  policía 

provincial como por  las áreas específicas de  las fuerzas de seguridad nacionales, tales 

como Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Nacional y Policía 

de Seguridad Aeroportuaria. 

En concordancia con ello,  la Secretaría cuenta con una  línea telefónica gratuita 0800‐

444‐4488, que  funciona  los 365 días del año,  las 24 horas, que cubre  la totalidad del 

territorio de  la provincia, en  la  cual  se  reciben denuncias anónimas y  confidenciales 

que son inmediatamente remitidas a la División Lucha contra la Trata de personas de la 

Policía de la Provincia de Salta y a la Fiscalía Federal que por jurisdicción corresponda. 

Los  operadores  que  responden  están  capacitados  en  la  temática  para  contener  al 

denunciante y disponer aquellas medidas necesarias en cada caso en forma inmediata.  

Por su parte, con el objeto de lograr la implementación de políticas públicas integrales, 

orientadas a  la articular  la asistencia de  las personas víctimas del delito de  trata de 

personas, como así también su prevención y erradicación, el 12 Agosto de 2009, la  
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Secretaría de Derechos Humanos ha suscrito el “Acuerdo de Cooperación y Asistencia 

Mutua para  la prevención y erradicación de  la trata de personas”, con  las Secretarías 

de Derechos Humanos  pertenecientes  a  la  región Noroeste  del  Consejo  Federal  de 

Derechos  Humanos  de  nuestro  país  (provincia  de  Jujuy,  provincia  de  Tucumán, 

provincia  de  Santiago  del  Estero,  provincia  de  La  Rioja,  provincia  de  Catamarca  y 

provincia de Salta). 

Desde la Oficina conjuntamente con las áreas de promoción y formación en  

Derechos  Humanos  de  la  Secretaría  se  desarrollan  capacitaciones  en  la  temática 

dirigidas a  todos  los  integrantes de  la policía de  la provincia de Salta, Poder  Judicial 

agentes en formación de sistemas de emergencias y la sociedad civil.  

Las actividades de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas dirigidas a  la fuerzas 

de seguridad provincial han sido llevadas a cabo por las delegaciones de las Fuerzas  

Nacionales como Gendarmería Nacional Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria 

y  Policía Federal Argentina.  

Desde el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, se ha definido a  la 

lucha contra la Trata de Personas como una política transversal a las áreas de Derechos 

Humanos  y  Seguridad,  aplicando  un  modelo  original:  que  busca  complementar  la 

actividad de investigación y persecución del delito aplicada por la División Lucha contra 

la Trata de Personas de la fuerza policial provincial con la labor de apoyo en el rescate, 

acompañamiento,  contención,  asesoramiento  legal  y  protección  integral  de  las 

personas damnificadas de la Oficina de Rescate y Atención a la Víctima de Trata de la 

Secretaría de Derechos Humanos. 

La  determinación  de  construir  y  ejecutar  esta  Política  de  Estado,  surge  como 

consecuencia de asumir que  la seriedad y gravedad de  las situaciones emergentes de 

este delito, obligan a que el Estado Nacional y el Estado Provincial coordinen acciones 

más allá de las competencias y jurisdicciones propias o exclusivas. 

Esto  implica que más allá de que el delito de Trata de Personas es de  competencia 

federal,  la provincia de  Salta entendió que debía  comprometerse  activamente en  la 

lucha contra este delito, por las implicancias sociales del mismo. 
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 Ministerio de Derechos Humanos Provincia de Misiones 

 

La  provincia  de Misiones  cuenta  con  el único Ministerio  de  Derechos  Humanos  del 

país, decisión política tomada  por  el  actual  Gobierno,  creada  por  Ley  Provincial  N° 

4374/07. 

Desde el Ministerio se enfrenta la lucha contra la trata de personas desde la Dirección 

General de Participación y Liderazgo  bajo la órbita de la Subsecretaría de Igualdad de 

Oportunidades trabajando  en  forma  articulada  y  transversal  con  los  tres 

departamentos dependientes de la misma: 

• Departamento Trata de Personas 

• Departamento Género 

• Departamento Inclusión 

El  abordaje  se  realiza  en  torno  a tres  ejes  principales que  definen  las  acciones  y 

estrategias en la lucha contra la trata y tráfico de personas: 

1. Prevención y sensibilización 

2. Capacitación 

3. Asistencia a las víctimas 

Se  modificó  el  paradigma  del  trabajo  realizando  un abordaje  interinstitucional, 

interdisciplinario  y  de  promoción  de  los  Derechos  Humanos, creando   la  Mesa 

Interinstitucional de lucha contra la  Trata de Personas de la Provincia, coordinada por 

la  Vicegobernadora y plasmada  en  el  "Acta  Acuerdo  y  Protocolo  de 

actuación" firmado  en  la  ciudad  de  Iguazú,  en  el  mes  de  octubre  de  2008, 

interviniendo distintos organismos del Estado. 

Mesa provincial interinstitucional de TRATA de Personas 

 

 Ministerio de Gobierno 
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Policía Provincial 

Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad 

  Ministerio de Desarrollo Social 

Subsecretaría de la Mujer 

Dirección de la Niñez, Familia y Discapacidad 

  Ministerio de Salud Pública 

Hospital de Fátima 

  Ministerio de Derechos Humanos 

Departamento de Trata y Tráfico de Personas 

Equipo interdisciplinario de asistencia y contención a la víctima. 

 Ministerio de Educación 

 Ministerio de Trabajo 

 Fuerzas de Seguridad Nacionales 

 

Uno de los ejes es la capacitación, dirigida a aquellas personas que en su desempeño 

profesional  tienen algún  tipo de contacto con  las Víctimas de Trata de Personas. Por 

ello  la  población  objetivo  son  miembros  de  las  fuerzas  de  seguridad,  equipos 

interdisciplinarios de asistencia, operadores judiciales, jueces, fiscales, entre otros. 

Han diseñado un curso de capacitación docente denominado “Didáctica en Derechos 

Humanos para Educadores” dirigido a docentes del nivel medio de toda la provincia. El 

objetivo  de  la  capacitación  es  dotar  al  docente  de  herramientas  metodológicas  y 

didácticas  para  el  abordaje  de  temas  relacionados  con  los  Derechos  Humanos,  la 

violencia familiar, y la trata de personas. 

 

Capacitaciones realizadas durante los años 2008 al 2010 

 

A continuación se presentan los gráficos correspondientes: 
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En relación a las víctimas que son asistidas por la institución los casos son derivados  a 

través de la coordinación de la mesa interinstitucional  ya que se ha logrado articular el 

trabajo entre las instituciones intervinientes. 

 

Eje: 
Capacitación 

Año Localidades 
Visitadas de un total 

de 75 

Población objetivo Impacto 

 2008 Delegaciones de 
toda la pcia. 

*Fuerzas de seguridad (policía 
provincial, Gendarmería 
Nacional, Prefectura Naval, 
Seguridad Aeroportuaria, 
Policía Federal) y operadores 
judiciales 

360 personas 

 2009 Delegaciones de 
toda la Pcia. 
  
Zona Capital 
De toda la Pcia. 

*Fuerzas de seguridad y  
operadores judiciales a cargo 
de Fundación Marita Verón 
*Docentes nivel medio 
*Directores de Escuelas  

200  
  
  
120 
60  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 

2010 Delegaciones de 
toda la Pcia. 
  
Zona Capital 
De toda la Pcia. 
 
 
 
 
 
Corrientes y Chaco 

*Fuerzas de seguridad y  
operadores judiciales a cargo 
de Ministerio de Justicia y 
DDHH de la Nación  
*Docentes nivel medio 
*Creación del Postítulo en 
Derechos Humanos 
*Implementación del Programa 
“cuidar a los cuidadores”. 
 
 
*Fuerzas de seguridad, equipos 
interdisciplinarios de 
instituciones del Estado y 
Tercer Sector. 
 
 

200  
  
  
 
 250 profesores 
 
600 docentes 
50 profesionales de 
vinculación directa 
con la problemática. 
 
120 personas 
 
 
 
1960 personas 
capacitadas 
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El proceso de  investigación  generalmente  se  inicia  con  la denuncia de una persona, 

que puede ser familiar o no de la mujer desaparecida. Esta denuncia se realiza ante la 

División  Trata de la Policía Provincial, ante cualquier fuerza de seguridad nacional o en 

juzgados o fiscalía.  

Luego de  la denuncia,  la fuerza  interviniente hace el trabajo de  inteligencia y una vez 

que  tienen ubicado el  lugar donde se encuentra  la  joven o mujer, y contando con el 

oficio  del  juez  que  autoriza  hacer  el  allanamiento,  inmediatamente  se  pone  en 

contacto con el equipo de asistencia de Ministerio de Derechos Humanos. Se coordina 

el  traslado de  los profesionales   y  la  intervención   se  inicia  inmediatamente después 

del allanamiento y una vez asegurado el lugar. 

También  suele  suceder que  la  joven o mujer  logra escapar del  lugar de explotación, 

regresa al  lugar donde está  su  familia y  realiza  la denuncia,  luego de  la cual  les dan 

intervención, se toma contacto con  la víctima y su familia y se articula con  las demás 

instituciones la asistencia social.  

Producido  el  rescate  se  ofrece  a  la  víctima  un  lugar  seguro  de  alojamiento  –casa 

refugio‐ contando con un total de tres en la provincia de Misiones en las localidades de 

Garupa, Eldorado y Oberá. 

 

Formas de coordinación y cooperación con otros organismos del país 

Trabajan en forma articulada con: 

 

 Consejo  Federal  de  DDHH  (presidencia  pro  tempore  del  NEA  el 

Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones). 

 Oficina de Rescate y Acompañamiento a  las Personas Damnificadas por 

el  delito  de  Trata  de  Personas,  Ministerio  de  Justicia    y  Derechos 

Humanos de la Nación. 

 

 Secretaría  de  la  Niñez,  Adolescencia  y  Familia  (SENAF), Ministerio  de 

Desarrollo Social de la Nación. 
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 Fundación María de los Ángeles de la Provincia de Tucumán. 

 

Financiamiento estatal 

En  el mes  de  octubre  de  2010  se  ha  presentado  un  proyecto  ante  el Ministerio  de 

Desarrollo Social de la Nación solicitando el financiamiento de cuatro componentes:  

1. Promoción y sensibilización. 

2. Equipamiento para casas refugio.  

3. Capacitación para Víctimas de Trata de Personas  (expresión artística, panadería 

y huerta, jardinería y huerta). 

4. Asistencia a Víctimas de Trata de Personas  restituidas (viviendas económicas) 

Dicho  pedido  de  financiamiento  de  $  745.696,00  (setecientos  cuarenta  y  cinco mil 

seiscientos noventa y seis pesos)  ha sido aprobado y entre los meses de mayo y junio, 

del año 2011, se hará efectivo el depósito para la ejecución del mismo. 

 

En  relación  al  intercambio  de  información  confidencial  con  otros  organismos,  se 

efectiviza  en  sobre  cerrado, mediante  las  siglas  del  nombre  de  la  damnificada.  Se 

prohíbe  la  difusión  de  fotografías  y  descripción  del  lugar  de  residencia  de  las 

damnificadas, como así también se reserva la ubicación de las casas refugio. 

Reciben denuncias en la línea gratuita 0800‐777‐6466. 

 

 

 Subsecretaría  de  Justicia  y  Derechos  Humanos, Ministerio  Coordinación  de 

Gabinete, Centro de Atención a la Víctima del Delito, Provincia de Neuquén 

En la provincia de Neuquén, en el mes de agosto del 2010 se sancionó la Ley Provincial 

N° 2717 de lucha contra la trata de personas. A través de la cual se crea una Comisión 

Interinstitucional, coordinada por la subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos de 

la provincia. Actualmente se encuentra integrada por el Centro de Atención a la  
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Víctima del Delito, el Consejo de  las Mujeres, Seguridad, cuentan con  la participación 

de otros organismos, los cuales no acuden a las reuniones de manera semanal. 

La  comisión  de  Prevención  se  encuentra  actualmente  elaborando material  gráfico: 

tríptico y afiche para su posterior aprobación, impresión y distribución.  

Se encuentran  trabajando a  fin de establecer convenios con el Ministerio de Salud y 

Acción Social provincial para su intervención ante los casos de trata de personas. 

El día 23 de septiembre y desde hace dos años se  realizan en el centro de  la capital 

neuquina  actividades  de  sensibilización  sobre  la  temática,  entrega  de  material 

didáctico impreso, se proyectan películas y se fomenta el debate. 

 

El Centro de Atención a la Victima de Delito (CAVD) es una institución provincial que 

asiste a víctimas de cualquier tipo de Delito, entre ellas a las víctimas de Trata.  

Desde el área de Prevención del CAVD, el equipo brinda talleres de Trata de Personas, 

a  la policía provincial, a representantes de  instituciones de base: salud, acción social, 

juzgados, Gendarmería, policía  federal, educación, entre otros. Hasta  la  fecha se han 

realizado talleres en alrededor de 30 localidades de la provincia.  

En relación a  las víctimas que son asistidas por  la  institución  los casos son derivados  

por el juzgado federal de Neuquén. En cuanto a las derivaciones del CAVD hacia otras 

instituciones luego  de  la  declaración  testimonial  articulan  con  los  organismos 

especializados en  la  temática de  las diferentes provincias  y Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación.  

El CAVD no cuenta con presupuesto específico para  la  temática, el dinero destinado 

para la asistencia de las víctimas (comida, alojamiento, traslado, etc.) es  brindado por 

el Ministerio Coordinación de Gabinete,  ya que el CAVD depende de ese ministerio 

provincial) 
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 Consejo  Provincial  de  la  Niñez,  la  Adolescencia  y  la  Familia,  (CONAF) 

Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia, Provincia de Chubut. 

 

La provincia de Chubut, en el marco de  las Políticas de Protección  Integral,  sostiene 

como  una  de  sus  principales  líneas  de  acción  la  creación  de  servicios  especiales  de 

prevención, atención médica, psicológica y social para  la asistencia de situaciones de 

negligencia, maltrato,  explotación,  abuso,  crueldad  y  opresión  (Ley  4347,  Título  II, 

Políticas Públicas de protección Integral). 

A tal efecto el Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia promueve la 

creación de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por 

el  Delito  de  Trata  que  estará  integrada  por  un  equipo  interdisciplinario  Ad  Hoc 

integrado  por  profesionales,  técnicos  y  operadores  que  se  desempeñan  en  los 

siguientes  organismos  públicos  Subsecretaría  de  Desarrollo  Humano  y  Familia, 

Subsecretaría  de Derechos Humanos, Dirección General  de  Políticas  Estratégicas  en 

Prevención del Delito y Policía Provincial que deberán articular sus procedimientos con 

los Organismos Nacionales de aplicación de la Ley Nacional 26.364. 

 

Objetivos de la Oficina de Rescate: 

o Promover la coordinación intersectorial entre organismos públicos y privados y 

elaborar  protocolos  y  estándares  de  trabajo  interinstitucionales  para  la 

implementación  de  acciones  destinadas  a  la  prevención,  la  asistencia  y  la 

recuperación de las personas víctimas de trata y sus familias. 

o Asegurar el cumplimiento del Protocolo de Chubut de Asistencia  Integral y  las 

disposiciones  de  la  ley  26.364  en  relación  la  atención  a  las  víctimas  y  su 

asistencia. 

o Promover  capacitaciones  a  los  efectores  de  las  instituciones  vinculadas  a  la 

protección y asistencia a las víctimas 
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o Promover  un  sistema  integrado  de  información  sobre  la  trata  de  personas  y 

desarrollar  estudios  e  investigaciones  sobre  su  desarrollo  y  la  eficacia  de  las 

políticas públicas sobre la aplicación de la Ley N° 26.364. 

o Coordinar  con  organismos  públicos  Provinciales,  Nacionales  y  locales  la 

aplicación del protocolo Chubut de Asistencia  Integral a Personas víctimas de 

Trata de Personas 

 

Funciones de la Oficina de Rescate: 

o Participar  de  los  procedimientos  y  acciones  que  posibiliten  la  Restitución  de 

Derechos Vulnerados. 

o Actuar  por  solicitud  del  Juzgado  Federal  determinando  un marco  logístico  y 

operativo para la restitución de los Derechos Vulnerados. 

o Establecer  en  el  Procedimiento  Judicial  el  primer  contacto  con  la  presunta 

Víctima  de  Trata  para  su  contención  y  acompañamiento  así  como  iniciar  el 

proceso de asistencia integral. 

o Cumplimentar  la  documentación  correspondiente  a  las  herramientas  de 

identificación  sobre  la presunción de víctima por  infracción a  la  Ley 26.364 y 

posteriores  acciones  administrativas  sobre  la  aplicación  del  Protocolo  de 

Chubut. 

o Coordinar con el área social  local del Municipio, de acuerdo a  lo expresado en 

el Protocolo de Intervención de Trata de Personas, un espacio transitorio para 

descanso de las presuntas víctimas luego del primer contacto con la Oficina de 

Rescate  y  antes de presentarse  a  la Declaración  Testimonial  en  la  Secretaría 

penal del Juzgado Federal hasta la determinación de su destino de acuerdo a la 

Ley 26.364 Título II Artículo 6 Incisos j, h, i, k. 

o Coordinar  con  el  Hospital  o  Centro  de  Salud  local  los  estudios  referentes  a 

exámenes complementarios con consentimiento. 

o Si  la  víctima  es  mayor  de  18  años  y  por  su  propia  voluntad  no  demanda 

asistencia, se debe respetar su derecho de optar recibir la asistencia  debiendo 

solo cumplimentar Acta de Egreso del dispositivo. 
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o Coordinar con organismos públicos Nacionales o Provinciales  la tramitación de 

retorno voluntario, con o sin asistencia. Traslados en la Provincia, el país o a su 

país de origen de acuerdo a  los  siguientes dispositivos de  logística operativa, 

con  responsabilidad del CONAF Provincial: Territorio Provincial  y Nacional de 

Chubut con operadores del CONAF Provincial. Internacionales: en coordinación 

con  la  Secretaría  de  Niñez  Adolescencia  y  Familia  (SENNAF),  Ministerio  de 

Desarrollo Social de la Nación y Embajadas correspondientes. 

o Coordinar  con  organismos  públicos  privados  prestaciones  socio‐educativas‐

culturales o económicas para  las personas que se encuentren en el Programa 

de Asistencia Integral en hogares transitorios. 

o Coordinar con la Secretaría de Justica y Derechos Humanos la publicación de la 

estadística anual de los delitos de Trata de Personas y de ser necesario solicitar 

información  específica  a  los  organismos  nacionales  y  provinciales  quienes 

estarán obligados a proveerla con la mayor diligencia. 

o Promover  una  mayor  cooperación  internacional  destinada  a  monitorear, 

prevenir,  sancionar y erradicar la trata de personas y la explotación. 

o Elevar  un informe anual sobre el estado de la lucha contra la Trata de Personas 

y  la protección  integral de víctimas a: Ministerio Público Fiscal, Ministerio de 

Gobierno  y  Justicia,  Secretaría  de  Seguridad  y  Derechos  Humanos  de  la 

provincia de Chubut, Ministerio de la Familia y Promoción Social, Área Trata de 

Personas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de 

la Nación, Organización Integral para las Migraciones (OIM) 

 

Elaboran  campañas  públicas  de  sensibilización  y  prevención  de  los  efectos  socio‐

culturales‐psicológicos y económicos que afectan a las Víctimas de la Trata de Personas 

y la sociedad en general. 

Asimismo  programan  capacitaciones    destinadas  a  informar,  prevenir  y  sensibilizar 

sobre  el  delito  de  mención,  destinadas  a  las  áreas  de  salud,  educación,  jurídica, 

educativa; como así también a las fuerzas de seguridad provinciales y federales. 
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Formas de coordinación y cooperación con otros organismos del país 

Trabajan en forma articulada con: 

 Secretarías Sociales Municipales 

 Servicio de Asistencia a Víctimas del Delito (MPF) 

 Secretaría de Salud de la Provincia de Chubut 
 Ministerio de Gobierno, Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de 

Chubut 

 Policía de la Provincia de Chubut 
 Comisarías de la Mujer y Comunitaria de la Provincia de Chubut 

 Policía Federal Argentina 
 Gendarmería Nacional Argentina 

 Prefectura Naval Argentina 
 Secretaría  Nacional  de  Niñez,  Adolescencia  y  Familia  (SENAF)  Área  Trata  de 

Personas, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

 Secretaría de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

 INADI, localidad de Puerto Madryn, Provincia de Chubut 

 

Conceptualización Trata de Personas por parte de los organismos relevados 

 

Los organismos del Estado  tanto provincial como nacional con competencia en Trata 

de  Personas  que  han  sido  detallados  con  anterioridad  conceptualizan  el  delito  de 

mención de acuerdo a la Ley N° 26364 “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y 

Asistencia a sus Víctimas”, que define la trata de personas conforme lo establece el art. 

3  del  Protocolo  para  Prevenir  y  Sancionar  la  Trata  de  Personas,  especialmente  de 

mujeres y niños (Protocolo de Palermo). 
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Presupuesto Estatal Específico por parte de los organismos relevados 

Los recursos económicos son obtenidos de las partidas presupuestarias asignadas a los 

diferentes  organismos  de  los  cuales  dependen  las  áreas  que  trabajan  sobre  la 

prevención, persecución  del delito, y asistencia a las víctimas. 

 

Principales Problemas con las cuales las instituciones se enfrentan en las prácticas: 

 

•  La propia discriminación sobre la temática que tienen las instituciones 

• Favoritismo sobre la explotación sexual  sobre la explotación laboral, 

generando de esa manera mecanismos de asistencia destinados a mujeres, 

niños y niñas dejando de lado la asistencia de los hombres. 

• Negación de la problemática 

• Debilidad en la continuidad de la asistencia en el país o provincia de origen de 

la víctima 

• Poca sensibilidad del trato de las víctimas por parte de los operadores judiciales 

• Dificultad desde la justicia en cuanto a la interpretación de los medios 

comisivos 

• Conflicto de competencias entre la justicia Federal y la Justicia Ordinaria 

• No contar con un presupuesto específico para la temática 

• Desconocimiento de la ley  

• Falta de comprensión de la urgencia de los casos 

• Falta de recursos para resolver situaciones de urgencia 

 

Propuestas brindadas por las Instituciones: 

 

 Inclusión de las víctimas del delito de trata de personas en el otorgamiento de 

planes sociales y/o subsidios. 
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  Se diseñe un plan Nacional de Acción dependiente del Poder Ejecutivo que 

deberá ser la autoridad de aplicación de la Ley 

 

EL PAPEL DE LAS ORGANIZACCIONES NO GUBERNAMENTALES 

Las Organizaciones no Gubernamentales tienen su  impronta específica. Mientras que 

muchas se caracterizan por la capacitación y divulgación de la trata de personas, otras 

alertan y denuncian a  los miembros de  los poderes públicos sobre posibles  focos de 

estas actividades delictivas. Otras  intervienen en  la etapa   de contención y refugio de 

las víctimas rescatadas. 

La mayoría de  ellas,    a  su  vez,  intervienen  en  los  cambios  legislativos,  incentivando 

también cambios en la política pública de la República Argentina.  

 
 

 Fundación María de los Ángeles 
 

Esta Institución sigue los lineamientos conceptuales trazados por la ley 26.364 de 

“Prevención y Sanción de la Trata de Personas”.  

Los valores insignia de la Fundación María de los Ángeles, por la Lucha contra la Trata 

de Personas son: 

 Libertad 
 Dignidad Humana  

 Solidaridad con las víctimas y sus familiares 

 Justicia para sancionar y condenar a los tratantes 
 Inclusión social para las víctimas para que alcancen sus proyectos de vida 

 Repudio a convertir al ser humano en objeto de comercio 

 Desarraigar el estigma social que recae sobre las víctimas 

La institución es una organización que lucha contra el delito de Trata de Personas con 

fines de explotación sexual y asiste gratuitamente de forma integral a las víctimas de  



 
                                        

 
 

 
 

88 

 

éste  flagelo social a través de asistencia  legal, psicológica,  jurídica para  las víctimas y 

sus  familias  y  asistencia  social;  también  realiza  prevención  mediante  charlas  a  la 

comunidad y capacitación a jueces, fiscales y fuerzas policiales tanto nacionales como 

provinciales. Articula con  los Estados Provinciales y el Nacional en políticas públicas y 

efectúan acciones colaborativas y de cooperación con los mismos, con el Ministerio de 

Justicia de la Nación, con el Ministerio de Seguridad y con la UFASE.  

Además  trabajan  coordinadamente  con  fuerzas  de  seguridad  provinciales  y  con 

operadores  judiciales  en  muchos  de  los  casos  de  la  Fundación.  Dichas  tareas  de 

cooperación no se encuentran protocolizadas. 

Todos los funcionarios que trabajan en la institución están capacitados en la temática, 

siendo quienes  llevan  a  cabo  las  capacitaciones  a diferentes  instituciones públicas  y 

ONG s, con el fin de fortalecer  las herramientas con  las se cuenta para combatir éste 

delito y sensibilizar a jueces, fiscales y operarios policiales para que sepan entender lo 

que implica el delito para la ley y para sus víctimas. 

El objetivo de  la Fundación es poner en conocimiento de  la  justicia  las situaciones en 

las cuales se identifiquen víctimas del delito de Trata de Personas. Los casos llegan a la 

Fundación a través de denuncias de particulares,  llamadas telefónicas y por remisión 

de otras instituciones. El primer paso que efectúan es ratificar los datos aportados por 

el denunciante y realizar las primeras averiguaciones, luego de ello se deriva el caso a 

la Institución que corresponda siempre bajo la asistencia de la Fundación.  

También se   brindar a  las   víctimas contención psicológica para prevenir  la  inminente 

exposición  a  éste  flagelo,  ofreciendo  la  posibilidad  de  realizar  tratamientos 

terapéuticos  a  los  fines  de  superar  las  situaciones  traumáticas  vividas.  Realizan  un 

relevamiento social que permite detectar las carencias y necesidades de las víctimas y 

efectúan gestiones para  lograr  la asistencia  integral, tal como  lo prevé  la  ley. Además 

trabajan con mujeres que no alcanzaron a ser explotadas pero que se encuentran en 

riesgo de ser capturadas por redes de trata de personas. 

La  Fundación  recibe  denuncias  vía  mail  info@fundacionmariadelosangeles.org,  o 

telefónicamente a  los  siguientes números  (54) 0381‐ 421‐4255   0381‐ 4972842 011‐ 

4815‐8550. 
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Cuentan con dos tipos de protocolos de actuación:  

 

 Protocolo de Actuación Policial que brindan a las fuerzas de seguridad a la hora 
de  realizar  allanamientos.  El  mismo  dispone  de  preguntas  que  se  deban 

realizar  a  las mujeres  encontradas,  como  así  también  a  la  hora  de  recibir 

denuncias.  

 Protocolo para el Refugio de Víctimas de Trata de Personas. 

 

La Fundación posee una casa refugio para las víctimas. La información no se comparte 

generalmente con otras instituciones, por ser sensible o confidencial. La información a 

las fuerzas de seguridad para promover la investigación de los casos se realiza la 

mayoría de las veces de manera personal o telefónica. De igual modo se hace con la 

Justicia. SE siguen las indicaciones de la ley  en relación al  resguardo de la identidad de 

la víctima. 

Las campañas de prevención que promueve  la Fundación María de  los Ángeles, es  la 

actividad  con más  desarrollo  dentro  de  la  Institución  dado  que  consideran  que  es 

necesario  educar  sobre  esta  problemática  a  distintos  sectores  de  nuestra  sociedad, 

para prevenir que sean víctimas de este delito. 

Es así  como, profesionales de  la  Institución  realizan  charlas a  la  comunidad,  centros 

educativos de la provincia y del país, centros vecinales, con el fin de informar sobre las 

redes  de  proxenetas  y  tratantes,  sus  métodos  de  captación,  sometimiento  y  el 

resultado dañoso que recae sobre la víctima. 

Para complementar esta tarea preventiva,  la Fundación originó  la revista  institucional 

“Sol  y  Azares”  donde  se  plasman  noticias  y  consejos  relativos  al  delito  como  así 

también, se informa sobre las distintas actividades que se realiza. 

Es dable destacar que reconocidos artistas de nuestro país prestan colaboración para 

la promoción de  las  campañas de prevención,  como por  ejemplo  la  campaña  “Ellos 

Tratan nosotros Podemos” originada por  idea de David Bolsoni con el  fin de  realizar 

conciertos  al  público  en  general;  y  la  telenovela  producida  por  TELEFE,  “Vidas 

Robadas” que su historia se basó en la vida de la Sra. Susana Trimarco. 
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El  90% de los recursos que ingresan a la Fundación  son provistos por el Gobierno 

Nacional. Adicionalmente reciben donaciones de personas físicas y financiación 

específica para el desarrollo de proyectos. 

 

 Alto a la Trata y a la Explotación Sexual Comercial Infantil, Coalición de ONG s 

Cinco organizaciones civiles, “El Guembé”, “Volver a Empezar”, “Bienestar Misionero”, 

“Movimiento Vecinal Independiente”, “Trabajadores del Mercado Modelo La Placita”, 

se  constituyeron  bajo  la  modalidad  de  COALICION  para  combatir,  sensibilizar  y 

colaborar en la prevención de delitos de Trata y Explotación Sexual Infantil. 

Como organización social trabajan con el Estado Nacional y Provincial, con la Justicia 

Federal y Provincial, con el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia de 

Misiones, y a su vez con otras ONG s, tanto nacionales como internacionales. 

La  Coalición  tiene  su  sede  Central  en  Estación  de  Trenes  de  la  ciudad  de  Posadas, 

Provincia de Misiones. 

Dispone de las siguientes áreas: 

• Área de Relaciones Interinstitucionales 

• Área de Asesoramiento Legal 

• Área de Asistencia a la víctima 

• Área de Investigación del delito 

• Área de Prensa y difusión 

Actividades realizadas en el Marco de los Objetivos y Propuestas de la Coalición 

 Organización Colaboradora en el Programa propuesto por Save the Children, 

CEMLA y DNI: Promoviendo los derechos de la niñez a través de la formación  
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de una red de protección contra la trata, el tráfico y la explotación sexual 

comercial infantil en las Provincias de Misiones y Formosa 

 Organización de la Campaña de Sensibilización y Prevención contra la Trata de 

niños, niñas y adolescentes  

 Confección del Código de Ética Hotelera contra la Trata y la Explotación Sexual 
de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) con la Asociación Misionera de Bares, 

Hoteles, Restaurantes y afines, y la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de 

Misiones 

  Incorporación de la Coalición a la Mesa del COPRETI 

  Asesoramiento a la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la 

Provincia de Misiones en la elaboración del Anteproyecto de Ley de Programas 

de Asistencia a Víctimas de ESNNA 

 Participación en la realización del cortometraje “Nina” que forma parte del 

Programa de Educación y Sensibilización en las escuelas de la región con la 

participación del Cine móvil del INCAA 

  Constitución del Foro permanente intersectorial sobre Trata de personas y 

ESNNA, convocado desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 

UnaM y la Coalición 

 Formación de equipos interdisciplinarios para la asistencia de “Centros de 

Atención a la Victima” en la provincia de Misiones, la Coalición ha firmado un 

convenio con la Asociación Civil Nuestras Manos, y junto a la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad nacional de Misiones se ha 

dictado el Seminario sobre Aspectos Sociales y Psicológicos de las personas 

Víctimas de Trata con fines de Explotación Sexual Infantil 

  Trabajo en conjunto con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Misiones en la elaboración del 1º informe de 

investigación sobre Trata de personas en la Provincia de Misiones 
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 Participación como miembros activos del 1º Consejo Social de la Universidad 

Nacional de Misiones 

  Declaración de interés Provincial por la Honorable Cámara de representantes 

de la Provincia de Misiones la Campaña de sensibilización y denominada “Sin 

Clientes, no Hay Trata” Declaración Nº C.R./D. 194‐2007/08 del 28 de 

septiembre 2007 

 Participación en “Jornada de Información, sensibilización y capacitación 

Municipal para la prevención, detección temprana y abordaje de la 

problemática de la trata y explotación sexual comercial infantil” en ciudad de 

Córdoba 

 Organización y ejecución de talleres sobre las formas de reclutamiento en la 

Trata  destinado a alumnos de Polimodal en escuelas de la ciudad de Posadas 

  Participación en el 3º Foro Nacional sobre Feminismo en la ciudad de 

Encarnación República del Paraguay. En carácter de expositores en la temática 

sobre Trata de Personas 

 Asistencias Técnica en la formación de equipos de Lucha contra la Explotación 

Sexual Comercial y Trata de niños, niñas y adolescentes. Municipalidad de 

Garupá, Misiones 

  Asistencia técnica en la elaboración de ordenanza Municipal en Los Municipios 

de Garupá Y Candelaria, a los efectos de visualizar, sensibilizar a los 

comerciantes y vecinos de dichas localidades  

Convenios y Acuerdos ‐ 2006/2007 

• Institución colaboradora en el Programa Nacional de Normalización 

Documentaria Migratoria – MERCOSUR “Patria Grande” dependiente del 

Ministerio del Interior Disposición DNM Nº 25501/2006 

• Carta acuerdo con el Consulado Paraguayo en Posadas para la repatriación de 

ciudadanos y ciudadanas menores paraguayas interceptados en los operativos 
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 realizados enmarcados en los delitos de trata (salvoconductos). Diciembre 04 

de 2006 

• Firma de Convenio de Colaboración con la Subsecretaria de Cultura de la 

Provincia de Misiones para la difusión y sensibilización ante el delito de trata de 

niños, niñas y adolescentes con destino a la ESCI (Explotación Sexual Comercial 

Infantil) ‐ Marzo 27 de 2007  

• Firma de Convenio de Colaboración con la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales, Universidad Nacional de Misiones (UNaM) en la ciudad de Posadas. ‐ 

Junio 02 de 2007 

• Firma de Convenio con la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Misiones 

para la ejecución de acciones que fortalezcan la lucha contra la ESCI.‐ Junio 15 

de 2007 

• Firma de Acta Acuerdo con AMBHRA (Asociación Misionera de Bares Hoteles 

Restaurantes y Afines) para la realización de acciones conjuntas tendientes a 

garantizar el cumplimiento del Código de Ética Hotelera.‐ Junio 15 de 2007 

• Firma de Convenio Marco con Subsecretaría de Derechos Humanos de la 

Provincia de Misiones a fin de articular acciones tendientes a favorecer la 

denuncia, apoyar la investigación, asistir a las víctimas y brindar asistencia a las 

familias de las mismas 

• Firma de Convenio Marco de cooperación entre la Asociación Civil Nuestras 

Manos a fin de desarrollar acciones de prevención y tratamiento de las víctimas 

de trata con fines de explotación sexual en particular con niños, niñas y 

adolescentes. Agosto 2007 

• Acta Acuerdo entre las Facultades de Ciencias Sociales de la UBA, Humanidades 

y Ciencias Sociales de la UNAM y esta Coalición, para la realización acciones 

conjuntas para la participación activa en la lucha contra la trata de personas y 

en especial de niñ@s y adolescentes. Octubre 2007 
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• Firma de Convenio Marco de cooperación con el Ballet “Rocksolana”, de la 

Localidad de Aristóbulo del Valle, a fin de desarrollar acciones de difusión y 

distribución de cartillas, folletos, volantes, afiches en cada uno de sus 

actuaciones en el interior de la Provincia de Misiones.‐ Noviembre 2007 

 

 

 Fundación Mujeres en Igualdad 

Entidad creada en marzo de 1990, con status consultivo ante el ECOSOC de Naciones 

Unidas  (2005);  tiene  como  objetivo  principal  luchar  contra  la  discriminación  de  las 

mujeres  promoviendo  su  participación  y  empoderamiento  en  la  vida  política, 

económica,  social  y  cultural.    Mujeres  de  diferentes  profesiones  y  militancias, 

interactúan con el movimiento de mujeres y de derechos humanos, en  temas  como 

derechos humanos, civiles y políticos de  las mujeres, acceso a  la  justicia, violencia de 

género, trata de personas, derechos sexuales y reproductivos, corrupción, acciones por 

la  paz.  La  Fundación  privilegió,  desde  los  albores  de  las  nuevas  tecnologías,  la 

comunicación  nacional  e  internacional  por  correo  electrónico  e  Internet,  siendo  la 

primera ONG de mujeres de  la Argentina  con website. A  través de estos medios ha 

desarrollado efectivas campañas de "advocacy", ha creado redes, coaliciones y alianzas 

con ONGs y grupos de  líderes políticos, cívicos y sociales, con redes y organizaciones 

feministas y del movimiento de mujeres, a nivel nacional e internacional. Promueve el 

desarrollo  de  estrategias  para  mujeres  en  niveles  de  decisión,  a  través  de  la 

organización de seminarios, talleres y foros nacionales e internacionales. 

Antecedentes 

Desde su creación en el año 1990,  la Fundación Mujeres en  Igualdad ha desarrollado 

distintas propuestas y programas sobre género y corrupción a saber; promoción de la 

ley  de  cuotas;  revista;   Mujeres  en Política(1990‐2000)  (con  financiación  del Global 

Fund for Women); Programa de desayunos mensuales: “De Representantes y  
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Representadas”  (desde  1993  a  la  fecha:  120  desayunos),  Seminarios  de  Género, 

Democratización y Liderazgo Político (1993‐1998; financiación de National Democratic 

Institute);  talleres de negociación para  la equidad de  género  (2000;  financiación de 

American  Express  Foundation),  Transparencia:  liderazgos  sin  corrupción  (2000‐01; 

financiado por PROLEAD/IDB); Acceso a  la  Justicia en  casos de  violencia de  género 

(2003‐4‐5; con CEDEM de San Fernando,  financiado por The British Council); Foro de 

Mujeres  contra  la  Corrupción  (2000:  foro  nacional;  2002:  foro  internacional), 

financiaciones múltiples; Seminario y Red NO A LA TRATA (2003‐2006; subsidiado por 

Fondo  Canadá).  En  2004,  M.E.I.  inicia  el  proyecto  PROFAM:  Democratización  y 

Fortalecimiento Familiar, con  la Universidad Nacional de San Martín   y  la Asociación 

Alicia Moreau de Justo, Chaco, en Gral. San Martín, Chaco, subsidiado por el Consejo 

Nacional de la Mujer y el B.I.R.F. Estas actividades permitieron la construcción de redes 

federales, regionales e  internacionales que  incluyen a  líderes políticas y    legisladoras, 

funcionarias, sindicalistas, académicas, representantes de ONG s y de grupos de base. 

La relación con las entidades que nos han subsidiado y con las redes de mujeres se fue 

consolidando a lo largo de los años, basada en la confianza y el respeto mutuo.  

Cuenta con la Red interinstitucional "No a la Trata", la cual comenzó a gestarse en el 

mes  de  marzo,  en  Buenos  Aires,  Argentina,  como  resultado  de  la  Conferencia 

"Pathbreaking Strategies in the Global Fight against Sex Trafficking", Washington D.C., 

23‐26 de febrero 2003 (a la que asistió Monique Altschul, Directora Ejecutiva de M.E.I.) 

y de la Jornada contra la Trata organizada por la Cancillería Argentina con la CIM/OEA, 

marzo 2003. Constituye también una continuación del Foro  Internacional de Mujeres 

contra  la  Corrupción,  Bs.  As,  2002,  organizada  por  25  ONGs  de  Argentina  con  la 

coordinación de Fundación Mujeres en Igualdad. 

En  noviembre  del  mismo  año  se  hizo  el  Seminario  NO  A  LA  TRATA  la  Red  fue 

coordinada  hasta marzo  2005  por  Fundación Mujeres  en  Igualdad. Desde  entonces 

Mujeres en Igualdad ha asesorado a numerosos legisladores del Congreso Nacional, de 

la Ciudad de Buenos Aires y de diversas provincias, así como a fiscales y jueces. 
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Ha  dictado  cursos,  dado  conferencias  y  participado  de  congresos  nacionales  e 

internacionales  sobre  el  tema  (Conferencias  de  Naciones  Unidas,  Transparencia 

Internacional, Vital Voices) Difunde regularmente noticias sobre Género y Corrupción y 

sobre  Trata  de  personas  a  través  de  su  lista  electrónica. 

mujeresenigualdad@tau.org.ar. 

Asimismo brinda asistencia psicológica, social, médica, jurídica y alojamiento seguro. 

Articula  y  Coopera  con  ONG´s  y  demás  organismos  públicos  para  la  prevención 

capacitación y campañas de difusión. 

 

 Red Nacional Alto al Tráfico, la Trata y la Explotación Sexual Comercial de 

Niños, Niñas y  Adolescentes  (RATT) 

Fue    fundada  en  septiembre  de  2006  por  una  agrupación  de  organizaciones  de  la 

sociedad civil, preocupadas por  la grave situación que están atravesando numerosos 

niños, niñas y adolescentes víctimas de trata, tráfico y explotación sexual comercial en 

nuestro país. 

Desde  noviembre  de  2006  la  RATT  articula  acciones  con  distintos  organismos  del 

Estado  y  de  la  Sociedad  Civil  con  el  objetivo  de  aunar  esfuerzos  para  enfrentar  de 

modo integral la problemática de la Trata, el Tráfico y la Explotación Sexual Comercial 

Infantil.  A  estos  efectos  se  impulsan  y  desarrollan  a  lo  largo  y  a  lo  ancho  del  país 

actividades de formación, capacitación, asistencia técnica e  investigación‐acción, a fin 

de erradicar este flagelo. 

En  este  sentido,  se  propone  el  diseño  de  nuevas  políticas  con  una  visión  federal, 

inclusiva,  participativa  y  reparadora.  Todas  las  actividades  que  se  generan  están 

fundadas en la interpretación armoniosa de los instrumentos legales con los cuales se 

cuentan a nivel nacional e internacional  
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La misión de la red es la promoción, protección y efectivización de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo las capacidades tanto de las organizaciones 

de la sociedad civil como del Estado. 

Realizan  actividades  de  formación,  capacitación,  asistencia  técnica  e  investigación‐

acción. 

 

 Fundación El Otro Programa Esclavitud Cero 

Buscan  la  disminución  de  la  trata  de  personas  o  esclavitud  moderna  y  el 

restablecimiento pleno de  los derechos de  las personas tratadas en Argentina y en  la 

región,  desde  una  perspectiva  de  derechos  humanos  y  entendiendo  que  hay  una 

responsabilidad solidaria tanto del Estado como de la Sociedad Civil.  

La  fundación  cuenta  con  el  programa  Esclavitud  Cero  el  cual  propicia  la  toma  de 

conciencia  respecto  a  la  trata  de  personas,  una  forma  moderna  de  esclavitud 

considerada como un delito de lesa humanidad, mediante acciones de sensibilización, 

información pública  y  capacitación  tanto en  lo que hace  a  la  trata para explotación 

sexual  como  laboral.  Dirigida  a  funcionarios  públicos;  poder  judicial  y  fuerzas  de 

seguridad.  

Protege  los  derechos  humanos  de  las  víctimas  de  la  trata  de  personas,  tanto  para 

explotación  laboral  como  sexual,  a  través  de  sus  servicios  de  asistencia  jurídica  y 

asistencia técnica a los operadores judiciales en los casos concretos.  

Promueve, apoya y facilita  la asistencia directa a  las víctimas articulando con diversas 

organizaciones, tanto de la sociedad civil como del Estado.  

Capacita,  apoya  y  fortalece  a  organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  del  Estado  que 

brindan asistencia directa a las víctimas o están en condiciones de brindarla, tanto en  
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la  urgencia  como  en  el  trabajo  de  reinserción  social  de  las  personas  tratadas  en  el 

mediano y largo plazo.  

Brinda asistencia  técnica  legislativa y asistencia  técnica para el desarrollo de planes, 

programas  de  combate  contra  la  trata  de  personas  o  la  instalación  de  Unidades, 

direcciones u oficinas  específicas  en  el  ámbito  estatal o de  las organizaciones de  la 

sociedad civil.  

Áreas de Trabajo:  

1) Información Pública y Prevención;  

2) Fortalecimiento Institucional (Capacitación; Asistencia Técnica e Investigación);  

3) Asistencia a las Víctimas (articulación en casos concretos; generación‐consolidación 

de  redes  y  apoyo  a  ONGs  y  organismos  estatales  para  encarar  la  asistencia  y 

reinserción de las víctimas de la trata de personas);  

4) Área Legal y Documentación de Casos.  

Para  el  desarrollo  de  sus  actividades  ha  recibido  apoyo  de  diversos  Gobiernos 

Provinciales y de Nación y de otras organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales 

como internacionales.  

El Programa Esclavitud Cero, forma parte de la Red Alto al Tráfico y la Trata de Niños, 

Niñas y Adolescentes y colabora estrechamente con el Centro de Derechos Humanos 

del Comahue  ‐CEDHCO‐  (Río Negro),  la Fundación María de  los Ángeles por  la Lucha 

contra la Trata de Personas,  con el Programa Luz de Infancia (Misiones); la Red Local 

de Alerta (Entre Ríos) y las redes informales creadas a partir del Proyecto FOINTRA en 

las Provincias de Jujuy, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, Chubut, Tucumán, Río Negro y 

Buenos Aires. 
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 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

La OIM fue creada en el año 1951, es la principal organización intergubernamental en 

el  ámbito  de  la  migración  y  trabaja  en  estrecha  colaboración  con  asociados 

gubernamentales,  intergubernamentales  y  no  gubernamentales.  Ofrece  servicios  y 

asesoramiento a gobiernos  y migrantes. Tiene por mandato   promover  la migración 

ordenada y humana   de personas, ayudar a proteger  los derechos de  los migrantes y 

cooperar  con  sus Estados Miembros para encarar  los problemas  relacionados  con  la 

migración. Cuenta con 127 Estados Miembros y 94 Observadores, entre los cuales hay 

17  Estados  y  77  organizaciones  internacionales  y  no  gubernamentales  de  alcance 

mundial y regional. 

Uno de los principales desafíos para la OIM y sus Estados Miembros es luchar contra la 

trata  de  personas,  puesto  que  es  una  forma  de migración  irregular  cuyos  fines  de 

explotación implican la violación de los derechos humanos de los migrantes.  

La OIM considera que  la  trata de personas es un proceso de coacción y explotación 

que se  inicia con el reclutamiento de  la persona en su  lugar de origen y que continúa 

con la explotación 

La  OIM  adoptó  la  definición  de  trata  de  personas  incluida  en  el  “Protocolo  de  las 

Naciones  Unidas  para  Prevenir,  Reprimir  y  Sancionar  la  trata  de  personas, 

especialmente mujeres  y  niños”  que  complementa  la  Convención  de  las  Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

Las estrategias de intervención de la OIM para luchar contra este delito se focalizan en 

actividades preventivas y de asistencia directa, las cuales incluyen: 

 Fortalecimiento institucional y capacitación 

 Investigación y acopio de datos 

 Capacitación a los gobiernos en la aplicación de la ley 
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 Campañas de sensibilización e información masiva 

 Protección a la víctima 

 Asistencia para el retorno en condiciones humanas y seguras 

 Acompañamiento en su proceso de reintegración en su país de origen 

Programa de Asistencia a víctimas  de Trata (AVOT) 

Desde  el  año  2005  la  OIM  implementó  el  Programa  AVOT  para  proveer  asistencia 

integral a  las  víctimas del delito de  trata de personas a  través de una estrategia de 

intervención  múltiple,  que  incluye  la  protección  de  la  víctima,  su  retorno  y 

reintegración. 

Atención a víctimas de trata:  

 Brindan un  lugar seguro y protegido,  junto con  las   provisiones básicas para  la 
vida diaria hasta que pueda resolverse su situación  

 Proporcionan a  las víctimas asistencia  integral  tanto en  los aspectos  jurídicos 

como médicos y psicológicos 

  Proveen o facilitan la regularización de la documentación dado que es habitual 

su confiscación por parte de las redes de tratantes  

 Articulan  los medios necesarios para el retorno voluntario de  las víctimas a su 

país o provincia de origen en condiciones de seguridad 

 Generar mejores condiciones de vida para evitar la re‐victimización 

Durante el período inicial le brindan asistencia monitoreada por la oficina de la OIM en 

el  país  de  origen,  las  autoridades  locales  o,  en  su  defecto,  se  formaliza  una 

cooperación conjunta con ONGs especializadas en la asistencia  a este tipo de víctimas. 

La cobertura ofrecida es integral y por lo tanto requiere de recursos que ameriten una 

continuidad en  la atención, especialmente en  los períodos de vuelta al hogar donde, 

de no fortalecerse las condiciones personales, laborales y sociales que hacen a su  
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entorno, es casi  inevitable que la víctima quede nuevamente en situación de extrema 

vulnerabilidad.   

Desde sus inicios hasta el mes de octubre del año 2009 el programa AVOT asistió en la 

Argentina un  total de 456 víctimas de  las cuales 190  fueron víctimas de explotación 

sexual.  De  los  456  casos  asistidos  durante  el  periodo  analizado,  288  personas 

decidieron retornar voluntariamente a sus países de origen. El 48% regresó a Bolivia, el 

31% a Paraguay; el 10% restante regresó a República Dominicana. El 11% restante se 

distribuyó equitativamente entre Colombia, Brasil y  Perú. 

El Programa AVOT tiene como contrapartes a los gobiernos de la región a través de sus 

Ministerios de  Justicia, Oficinas de Asistencia  a  las Víctimas Ministerios del  Interior, 

Ministerios  de Relaciones  Exteriores,      Secretarías      de      la       Mujer,       Ministerios 

Públicos  Fiscales  y  Poder  Judicial,  Defensorías  del  Pueblo  y  organizaciones  de  la 

sociedad civil.   

En  este  sentido,  el  Programa  AVOT,  además  de  la  asistencia  a  las  víctimas,  provee 

asistencia técnica a organismos gubernamentales y ONGs. Fundamentalmente coopera 

estrechamente  con  la  Oficina  de  Rescate  y  Acompañamiento  a  las  Personas 

Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

la Nación   y  la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de  la Nación, del 

Ministerio de Desarrollo Social de  la Nación, en  la  implementación de dispositivos de 

asistencia para las víctimas de trata 

 

ABORDAJE DEL PROBLEMA 

DETECCIÓN 

Las  tareas  de  investigación  para  la  detención  de  casos  sospechosos  de  Trata  de 

Personas son realizadas a través de las Fuerzas de Seguridad Federales (Gendarmería  
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Nacional Argentina,  Policía  Federal Argentina,  Policía  de  Seguridad Aeroportuaria,  y 

Prefectura Naval Argentina) Fuerza de Seguridad Provinciales, Ministerio Publico Fiscal, 

Poder Judicial de la Nación (Justicia Criminal y Correccional Federal y Ordinaria). 

A nivel  federal cada una de  las  fuerzas de seguridad cuenta con unidades específicas 

para la investigación y prevención del delito de trata de personas. 

A  nivel  provincial  dieciocho  de  las  veinticuatro  provincias  cuentan  con  unidades 

específicas para la prevención e investigación del delito de trata de personas. 

Dado que el delito es de Competencia  federal, son  los  Juzgados Federales y Fiscalías 

Federales  quienes  intervienen  en  las  causas  judiciales  por  el  delito  de  trata  de 

personas y  la Justicia Ordinaria cuando una causa se  inicia por  la posible comisión de 

delitos conexos. 

Tal  como  se  enuncia más  adelante  existen  resoluciones  dictadas  por  la  Procuración 

General  de  la  Nación,  instruyendo  a  los  miembros  del Ministerio  Público  Fiscal  –

Fiscales‐  el  inicio  de  investigaciones  proactivas  para  la  detección  de  situaciones 

pasibles de encuadrar dentro del delito de  trata de personas  y  sus delitos  conexos, 

como  así  también  agotar  las  investigaciones  previo  al  dictado  de  la  declaración  de 

incompetencia de la justicia federal y su pase a la justicia ordinaria. Resoluciones estas 

que fueron avaladas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

También es importante tener presente que el Ministerio Público Fiscal forma parte de 

la Red  Iberoamericana de Cooperación Jurídica  Internacional, programa que favorece 

la comunicación e  intercambio seguro de documentos e  información entre  los países 

miembros,  resultando  de  importancia  a  los  fines  de  la  detección  y  persecución  del 

delito. 

Actualmente el Ministerio de  Seguridad de  la Nación ha  instruido  a  la Gendarmería 

Nacional  Argentina  la  realización  de  controles  en  todas  las  rutas  del  país  con  fines 

preventivos y para detectar  la posible comisión de  ilícitos. Dichos controles  implican 

pedido  de  documentación  personal  y  /o  vehicular,  no  solo  a  los  automóviles 

particulares  sino  a  todos  los  medios  de  transporte  terrestre  (camiones,  ómnibus, 

automóviles, motocicletas, etc.). 
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Los  controles  en  ruta  en  varios  casos  han  interrumpido  el  “iter  criminis”  ante  la         

posible existencia de transporte de personas con fines de explotación sexual. 

En nuestro país, no existen delegaciones de fuerzas de seguridad de otros países en el 

territorio. 

 

RESCATE O FUGA 
 
Las  víctimas que han  logrado  salir de  la  situación de  trata pueden escaparse de  los 

lugares de explotación,  retornar por cuenta propia,  ser  rescatadas y  retornadas a  su 

lugares de origen por una organización gubernamental, o bien permanecer en el país 

de destino, en el caso de víctimas extranjeras. La intervención adecuada de los actores 

de estos servicios es fundamental para facilitar este proceso. 

 

Las  autoridades  intervinientes  suelen  tomar  contacto  con  las  víctimas  de  diversas 

maneras, por medio de una organización no gubernamental, a través de las fuerzas de 

seguridad que han  realizado un allanamiento, o bien que  la víctima o algún  familiar 

concurra  a una dependencia policial  a  realizar  la denuncia. También puede darse  la 

situación  que  la  víctima  logra  escapar  del  lugar  de  explotación  con  la  ayuda  de  un 

cliente con quien ha entablado una relación de confianza y conoce de la situación que 

atraviesa. 

 

Los equipos de rescate intervienen a solicitud de los Juzgados y Fiscalías en lo Criminal 

y  Correccional  Federal.  También  solicitan  la  intervención  de  estos  equipos  los  

Juzgados  y  Fiscalías  en  lo  Criminal  y  Correccional  Nacionales  y  Provinciales,  que 

intervienen en  las causas que son  iniciadas por delitos conexos como  los previstos en 

los  arts.  125bis,  126  y  127  del  C.P.  que  tipifican  la  facilitación  y  promoción  de  la 

prostitución y  la explotación del ejercicio de  la prostitución ajena  como así  también 

por infracción a la ley 12.331 que prohíbe las casas de tolerancia. 

También  puede  tomarse  conocimiento  de  una  situación  a  través  de  denuncias  las 

cuales pueden ser anónimas y se realizan en las dependencias de la fuerzas de  
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seguridad federales o provinciales, a ONG s, Oficina de Rescate y Acompañamiento a 

las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, UFASE  (Unidad Fiscal  )  INADI entre 

otros. 

El  rescate  de  las  víctimas  de  trata  de  personas  con  fines  de  explotación  sexual  se  

produce  al momento  en  que  las  Fuerzas  de  Seguridad,  a  solicitud  de  los  Juzgados 

Intervinientes  ingresan  a  un  local;  por  ej:  whiskería,  pool,  bar,  night  club, 

departamento privado u otros, ante  la sospecha de  la posible comisión del delito.   Es 

en ese momento que se produce el rescate de  las víctimas, si  las hubiera. Participan 

del mismo organismos tales como la Oficina de Rescate y Acompañamiento a personas 

damnificadas por el delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

la Nación, a nivel nacional o los equipos específicos a nivel  provincial. 

 

Es posible que  los  Jueces Federales, Ordinarios u Provinciales no  convoquen a estos 

equipos dado que es el Poder Ejecutivo, Nacional o Provincial quien ha creado a  los 

mismos y no  resulta obligatoria su participación conforme  la ley vigente. 

 

Desde  la  sanción  de  la  ley  26364  fue  incrementando  el  pedido  de  solicitud  de 

intervención de Equipos específicos de rescate,  por ej.: de la Oficina de Rescate, lo que 

motivo la creación de oficinas similares o equipos de intervención destinados a tal fin, 

en algunas provincias de nuestro país. 

 

Al  arribar  los  equipos  de  profesionales  de  rescate  al  momento  del  allanamiento, 

proceden a evaluar mediante entrevistas la presencia de posibles víctimas del delito de 

trata de personas, a  los efectos de brindar  la asistencia adecuada,  fundamental para 

facilitar  este  proceso,  a  cada  una  de  ellas  y  elevar  los  informes  pertinentes  a  los 

juzgados intervinientes. 

Si  las mujeres mayores  de  edad  tienen  hijos  a  su  cargo,  las  oficinas  de  asistencia 

ofrecen  en  primer  lugar  un  espacio  seguro  de  alojamiento  para  ella  y  su  niño.    Se 

acepta  la voluntad de  la víctima en recibir  la asistencia, a excepción de riesgo para el 

niño, supuesto en el cual da intervención a los organismos específicos de protección de  
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los derechos del niño. Si el niño se encontrara con el tratante, se pone en  inmediato 

conocimiento  al  Juez  Instructor  a  los  efectos  que  imparta  las  órdenes 

correspondientes. 

Para  el  caso  en  que  una  persona  víctima  del delito  de  trata  de  personas,  decidiera 

abandonar el lugar de refugio o rechazar la asistencia de los equipos específicos por su 

propia voluntad, se respeta la decisión de la persona por cuanto es un sujeto pleno de 

derechos que no es responsable de delito alguno.  

Si  fuera menor  de  edad,  entonces  se  pone  en  conocimiento  lo  ocurrido  al  Juzgado 

Interviniente a los efectos que correspondan.  

 

RETORNO Y REINTEGRACIÓN 

 

Los componentes principales de este proceso incluyen: 

 la identificación de las víctimas 

 la provisión de un refugio o albergue seguro 

 el retorno 

 la reintegración 

 

Estas etapas, debidamente encadenadas, conforman el marco protector del proceso. El 

paso inicial para llevar adelante este proceso consisten en “mapear” los organismos o 

instituciones que pueden o deben tomar parte, y cuáles son los recursos disponibles. 

(OIM) 

 

Esta  etapa  abarca  el  período  de  recuperación  física,  psicológica  y  la  reintegración 

social.  Su  impacto  y  duración  dependerá  de  la  red  de  apoyo  y  de  los mecanismos 

personales de cada víctima. Suelen predominar durante este período sentimientos de 

estigmatización,  deseos  de  aislamiento,  sobre  todo  ante  cualquier  reacción 

condenatoria por parte de las personas que rodean a las víctimas. 
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Son  indispensables  las condiciones que propicien el  retorno digno, voluntario y bajo 

condiciones de  seguridad personal.    La asistencia para obtener  sus documentos y el 

acceso  a  servicios  de  salud,  hogares  de  recogimiento,  redes  de  asistencia  social  y 

psicológica, inserción laboral y/o educativa. 

Los  organismos  que mayor  intervención  tienen  en  esta  etapa  son;  la  Secretaría  de 

Niñez  Adolescencia  y  Familia,  los  Consulados  de  cada  país,  y  la  Organización 

Internacional  para  las Migraciones.  En  el  caso  de  la  trata  externa  se  articula  con  el 

órgano de aplicación del país de origen de la víctima. 

Existen  alojamientos específicos para  las  víctimas de  trata de personas dependiente 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de  la Nación, Ministerio de Desarrollo 

Social de  la Nación  (SENAF), Gobierno de  la Ciudad de Buenos Aires exclusivamente 

para  víctimas  mujeres  con  fines  de  explotación  sexual,  Ministerio  de  Derechos 

Humanos de la provincia de Misiones y ONG s específicas en la materia. 

Las víctimas de trata tienen necesidad de contar con albergues seguros, los cuales son 

en nuestro país de  corta  y  larga duración, dependiendo de  la  competencia de  cada 

organismo.  Al  momento  de  su  ingreso  se  toman  todas  las  medidas  de  seguridad 

necesarias a los fines de garantizar sus derechos.  

La seguridad es garantizada por personal específico destinado a tal fin.  

Existen normas de confidencialidad a los fines de preservar el derecho a la intimidad y 

vida  privada  de  las  víctimas,  en  relación  a  sus  datos  personales,  y  respecto    a  su 

seguridad  en  el  lugar,  el  domicilio  del  refugio  es  anónimo  para  toda  persona  o 

institución  que  desee  conocerlo.    Solo  si  es  necesario  consignar  un  domicilio,  se 

inscribe  el domicilio de la sede de la institución pública o privada al cual pertenece el 

albergue.  Si  depende  de  un  área  del Ministerio  de Desarrollo  Social  se  consigna  el 

domicilio central de dicha institución y no así el de la casa refugio. 

En dichos alojamientos  la asistencia es  integral basada en un enfoque de derechos y 

fruto de un esfuerzo  interinstitucional. A  fin de obtener  la misma  se  cuenta  con un 

sistema de urgencias disponible  las 24 horas y  los 365 días del año y dispositivos de 

atención permanente que cubra las necesidades de las víctimas. 
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Dichos  alojamientos  brindan  un  espacio  contenedor  que  protege  la  seguridad  e 

intimidad  de  las  personas.  Los  mismos  cuentan  con  provisión  de  alimentos, 

vestimenta, elementos de higiene, ropa de cama, lugar de descanso, recreación  y todo 

otro  componente  que  sea  necesario  para  cubrir  las  necesidades  que  conlleva  el 

albergue de las personas.  

Las  víctimas  reciben  acompañamiento  y  asistencia  psicológica,  médica  y  jurídica 

mientras dure  su permanencia en  la  institución.  Los equipos  técnicos  se encuentran 

preparados  para  evaluar  en  forma  continua  los  riesgos  que  pudieran  afectar  la 

seguridad  y  bienestar  de  las  víctimas.  La  persona  cuenta  con  el  seguimiento  y 

acompañamiento  de  la misma  profesional  (psicóloga‐trabajadora  social‐  operadora) 

desde el momento de su ingreso y hasta el egreso del lugar.  

Cabe destacar que el acceso a  los   refugios es equitativo, ya que no se realiza ningún 

tipo de diferenciación de víctimas en razón de su nacionalidad.  

Los  organismos  de  atención  a  víctimas  cuentan  con  un  servicio  de  asesoramiento 

jurídico e integral sobre sus derechos. En relación al patrocinio o representación en la 

querella,  si  la  víctima  lo  deseara,  República  Argentina  cuenta  con  servicios  de 

patrocinio jurídico gratuito que brindan los Colegios de Abogados, Universidades, etc. 

La ley de trata prevé normativa específica en cuanto a derechos de las víctimas (art. 5, 

6, 7 ,8 y 9 de la ley 26.364). 

Los servicios de atención médica y psicológica, si bien no son específicos, cuentan con 

profesionales especializados en la temática. 

Los  consulados  cuentan  con  traductores  oficiales  a  los  fines  de  poder  resolver  los 

obstáculos que se presentan como consecuencia de las diferencias idiomáticas.  

 

Nota: A  los  fines de  ilustrar una  casa  refugio  se acompañan en el anexo  fotografías 

específicas.  
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PERSECUCIÓN DEL DELITO  

 

En  la persecución del delito de trata de personas,  intervienen  las distintas fuerzas de 

Seguridad  existentes en nuestro país como son  Gendarmería Nacional, Policía Federal 

Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina. 

A nivel nacional estas  fuerzas cuentan con divisiones específicas para  investigar este 

delito: 

• Policía Federal Argentina: División Trata de Personas  

• Prefectura Naval Argentina: Departamento Tráfico Ilegal y Trata de personas 

• Gendarmería Nacional Argentina: Departamento Anti Trata de Personas 

• Policía de Seguridad Aeroportuaria: División de Delitos Complejos 

 

En la mayoría de las provincias de nuestro país existen Divisiones específicas de Lucha 

contra la Trata de Personas en las Provincias de Tucumán, Rio Negro, Jujuy, Catamarca, 

Santa  Fe,  Salta,  Chaco,  Chubut, Misiones,  Formosa,  Santiago  del  Estero,  Formosa, 

Tierra del Fuego, Neuquén, La Rioja, Provincia de Buenos aires, Santa Cruz y Entre Ríos. 

 

En el resto de  las Provincias,  la  investigación y persecución del delito se encuentra a 

cargo de las fuerzas de seguridad que investigan la totalidad de los delitos. 

 

Es  importante  resaltar que    la Procuración General de  la Nación, organismo del que 

forma  parte  el Ministerio  Público  Fiscal,  es  el  órgano  encargado  de  la  persecución 

penal pública de  los delitos de acción pública como es el delito de Trata de Personas. 

Es  el  titular  de  la  acción  penal  pública  y  requerirá  las  acciones  de  investigación 

especificas cuya ejecución en muchos casos en encuentran a cargo de  las  fuerzas de 

seguridad.  (Ej.  Los  allanamientos,  secuestros  de  bienes,  captura  de  los  imputados, 

inspección del lugar de los hechos entre otras). 

Pueden darse situaciones en  las cuales  las  investigaciones son  iniciadas por  la posible 

comisión de un delito conexo, de competencia ordinaria, como es la facilitación y  
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promoción de  la prostitución o  la explotación del ejercicio de  la prostitución ajena o 

una  intervención por  infracción a  la  ley 12.331. En ese caso se agota  la  investigación 

por  ese  delito  en  la  Justicia  Ordinaria  –sea  nacional  o  provincial‐  y  si  hubieran 

sospechas de la posible comisión del delito de trata de personas, previa declaración de 

incompetencia se remite la investigación a conocimiento del Juez Federal competente. 

La Procuración General de  la Nación ha emitido distintas  resoluciones a  los  fines de 

avanzar  con  la  investigación  del  delito  de  trata  de  personas  y  sus  delitos  conexos, 

como así también con la asistencia de las víctimas del mismo. 

‐Mediante  la  Resolución  PGN  n°  160/08,  recomienda  la  intervención  de  las  oficinas 

federales para la asistencia y contención de las víctimas del delito. 

 

‐Mediante  la Resolución n° 94/09  se  recomienda  la utilización de un protocolo para 

recibir las declaraciones testimoniales a las víctimas, evitando los interrogatorios y de 

un modo útil a  los fines de detectar  la posible comisión del delito. Este protocolo fue 

elaborado por  la UFASE y  la OFAVI  (oficina de asistencia a  la víctima del delito de  la 

PGN). 

 

‐La  Resolución PGN n° 99/09 instruye a los Fiscales a investigar el nudo económico de 

las  organizaciones  criminales  que  la  sustentan.  Procurar  la  adopción  de  medidas 

cautelares,  como  clausura  de  establecimientos  y  embargo  de  bienes  que  tienda  a 

atacar  y  neutralizar  el  patrimonio  de  los  imputados.  Es  una  medida  tendiente  a 

garantizar  los  bienes  de  los  imputados    para  ser  decomisados,  ante  eventuales 

condenas. 

 

‐Recomendación  dictada  por la Procuración General de la Nación,   en la cual instruye 

a  los  Fiscales  a  iniciar  investigaciones  proactivas  por    la  publicación  de  avisos 

clasificados,  a través de los cuales se puedan encubrir conductas que encuadren en el 

delito  de  trata  de  personas  u  otras modalidades  de  explotación  del  ejercicio  de  la 

prostitución ajena. 
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‐Resolución n° PGN 39/10 que  instruye a  los Fiscales de todo el país, para que  inicien 

investigaciones proactivas por el delito de  trata de personas definidas por el Manual 

para  la Lucha contra  la Trata de Personas de Naciones Unidas del año 2007, como  la 

investigación, detención y  enjuiciamiento de los tratantes sin tener que depender de 

la  cooperación ni del  testimonio de  la  víctima del delito. También  se  recomienda  la 

intervención de las Divisiones Especiales de las Fuerzas de Seguridad para combatir el 

delito de Trata. 

 

Por su parte  la Corte Suprema de Justicia de  la Nación   adhirió en el mes de abril de 

2010 a la instrucción de la Procuración General de la Nación, por el cual ante un estado 

prematuro de  la  investigación, antes de declararse  incompetente por  la  investigación 

de un delito  conexo  (ej.   Art. 17  ley 12.331 o 126 o 127 del C.P)  se debe  agotar  la 

investigación por la posible comisión del delito de trata de personas. Esto obliga a los 

Jueces  y  Fiscales  de  la  justicia  Criminal  y  Correccional  ordinaria  a  investigar  estos 

delitos    y  agotar  la  investigación  en  relación  a  los  delitos  conexos  que  no  son  de 

competencia  federal. Agotada  la  investigación y determinada  la posible comisión del 

delito de trata de personas, se declarara la  incompetencia y pasara  la investigación al 

conocimiento del Juez Federal correspondiente. 

Los juzgados Federales tienen una competencia restringida en delitos como: secuestro 

extorsivo,  los derivados del narcotráfico,  lavado de dinero,  falsedad de documentos 

públicos,  por los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública y por trata de 

personas. 

Es decir, es la Justicia Federal a través de sus Juzgados Federales y Fiscalías Federales  

la que tiene competencia para intervenir en la investigación de este delito pero no es 

el  único  delito  que  abarca  su  competencia.  No  existen  tribunales  específicos  en  la 

temática. 
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PREVENCIÓN – CAMPAÑAS ‐ CAPACITACIONES 

Las campañas informativas están dirigidas a visibilizar el delito de trata de personas, 

sensibilizar y concientizar a la comunidad en  la prevención y el combate del mismo, 

utilizando diferentes vías y ámbitos de convocatoria.  Ejemplos: Campañas en medios 

masivos de comunicación (radio, televisión, espacios virtuales) medios gráficos (diarios 

de gran tirada, revistas, afiches en la vía pública, en los medios de transporte, revistas 

y diarios vecinales entre otros), coordinación de talleres y actividades socio‐

comunitarias y educativas a distintas poblaciones afectadas directa o indirectamente 

con la problemática. 

Las  capacitaciones  están  basadas  en    la  formación  de  equipos  técnicos  que  forman 

parte de las instituciones públicas y privadas que intervienen directa o indirectamente 

en la problemática, sea desde la prevención, detección, persecución y asistencia a las  

víctimas del delito. En este nivel de intervención  podemos hacer mención a los ciclos 

de  capacitación    que  se  realizan  para  agentes  de  las  aéreas  de  salud,  fuerzas  de 

seguridad  (Federales  y  provinciales),  Poder  Judicial,  aéreas  de  asistencia  a  víctimas, 

organizaciones no gubernamentales.  

 

 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

 

La capacitación en Trata de Personas en el ámbito de dicho Ministerio se encuentra a 

cargo de  la Oficina de Rescate y Acompañamiento a  las Personas Damnificadas por el 

Delito de Trata y expertos especialmente invitados para dictar conferencias focalizadas 

en áreas específicas de diversas disciplinas. Se han focalizado esfuerzos en capacitar y 

sensibilizar  a  los  distintos  funcionarios,  agentes  y  operadores.  Las  perspectivas  de 

género como el respeto a  los derechos humanos han sido temáticas transversales en 

los diseños de dichas capacitaciones. Los miembros de  las  fuerzas de seguridad y  los 

equipos  técnicos  coordinan  talleres  en  el  marco  de  dichas  capacitaciones, 

confeccionan recomendaciones y conclusiones de cada jornada. 
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Cabe  destacar  que    las  capacitaciones  realizadas  se  encuentran  destinadas  a  los 

profesionales  de  dicha  Oficina  de  Rescate,  Fuerzas  de  Seguridad,  funcionarios  del 

Poder Judicial Nacional y Provincial, Ministerio Público y equipos interdisciplinarios que 

se desempeñan en áreas con competencia en  la temática de Trata de Personas en  la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias del interior del país. 

 

• Capacitaciones realizadas desde la sanción de la Ley 26364 hasta mayo del 
año 2011 

 

 
Fuente: Oficina de Rescate 
 
 

 OIM (Organización Internacional para las Migraciones 
 

El programa de Asistencia a víctimas de trata de personas (AVOT), realizan campañas 

de  sensibilización  a  funcionarios  públicos,  capacitación  a  operadores  judiciales  y  de 

seguridad, campañas de sensibilización a la población en general. 

A través de campañas en medios de comunicación masiva TV y  Radio contribuyeron al 

conocimiento de la problemática de la trata de personas y a la difusión de experiencias 

de prevención persecución y asistencia. 

 

Campaña de Información Pública: 
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Presentaron  el  día  14  de marzo  del  año  2010,  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,    la 

Campaña  de  Información  Pública  “No  a  la  trata  de  personas,  No  a  la  esclavitud 

moderna” que tuvo como objetivos combatir, sensibilizar y   generar conciencia en  la 

población sobre la trata de personas. 

Diseñó  la campaña con el fin de que  la ciudadanía tome una mayor conciencia sobre 

este  grave  problema,  se  eviten  nuevas  víctimas  y  quienes  padecen  este  tipo  de 

sometimiento  encuentren  la  ayuda  necesaria  para  liberarse  de  la  explotación  y 

combatir este delito. Además se promocionó una línea de atención telefónica nacional 

(0800‐999‐2345) que puso a disposición el Instituto Nacional contra la Discriminación y 

la Xenofobia (INADI), que funciona  las 24 horas y   atiende  las consultas y deriva cada 

caso a los organismos competentes. 

 La Campaña  fue difundida en medios nacionales y locales y estuvo compuesta por: un 

spot televisivo y uno radial, en  los que se describe el  funcionamiento de  la trata con 

fines de explotación sexual y laboral a fin de prevenir a las posibles víctimas sobre este 

delito  y  se  promueve  la  línea  gratuita  de  atención  telefónica  nacional,  que  puso  a 

disposición el INADI. 

La campaña se completa con una serie de piezas gráficas y 4 spots televisivos y radiales 

que  informan y sensibilizan sobre  la problemática de  la trata de personas en nuestro 

país y están especialmente dirigidos a clientes, víctimas y familiares. 

Contó con el auspicio de: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto;   Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de  la Nación; Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; 

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Oficina de Asistencia a la Víctima de la 

Procuración General de  la Nación; Defensoría del Pueblo de  la Nación, Ministerio de 

Gobierno  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires;  Defensoría  del  Pueblo  de  la  Ciudad  de 

Buenos Aires; Registro Provincial de las Personas  y diversos gobiernos provinciales. 

Ejes de la Campaña 

La campaña fue trabajada en función de 3 ejes: 

1) Víctimas 
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El mensaje  está  directamente  destinado  a  víctimas  o  potenciales  víctimas  tanto  de 

trata  con  fines  de  explotación  sexual  como  laboral.  Se  ha  puesto  el  énfasis  en  sus 

DERECHOS  como  así  también  en  los métodos  de  reclutamiento.  Esto  último  tiene 

como objetivo advertir a  las potenciales  víctimas  sobre  los métodos de engaño que 

utilizan las redes de crimen organizado para cooptarlas. 

2) Familiares / Amigos / Vecinos 

Este eje tiene como fin atraer  la atención de  los familiares, amigos y/o vecinos de  las 

víctimas o potenciales víctimas para que estén alertas ante situaciones sospechosas, se 

informen y localicen posibles víctimas. 

3) Clientes 

Este  mensaje  es  exclusivo  para  los  clientes  de  víctimas  de  explotación  sexual.  Se 

intenta generar una reflexión al momento de requerir servicios sexuales, de modo que 

estén  atentos  a  las  condiciones  en  que  se  encuentran  las  “chicas”  y  alentarlos  a 

denunciar los casos que lleguen a su conocimiento. 
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Llevaron a cabo capacitaciones   en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, donde 

se  desarrolló  la  1°  Conferencia, Debate  sobre  Trata  de  Personas,  organizada  por  la 

Secretaría  de  Desarrollo  Humano  y  Familia,  y  el  Programa  de  Género  de  la 

Municipalidad  de  Comodoro  Rivadavia.  Este  evento  estuvo  enmarcado  en  las 

actividades desarrolladas con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer. Los objetivos de  la Jornada giraron en torno a visibilizar  la problemática de  la 

trata  de  personas  y  su  sensibilización;  difundir  las  acciones  que  ha  desarrollado  el 

Gobierno desde la sanción de la Ley 26.364 a nivel nacional y provincial, y presentar los 

lineamientos fundamentales para asistir a las víctimas de este delito.  

El debate sobre “Migración y Trata de personas en la Región” tuvo lugar en el Instituto 

Gino Germani de  la Universidad de Buenos Aires. Este encuentro  fue  co‐organizado 

por  el  Espacio  de  Estudios  Migratorios  (EEM)  y  el  Seminario  Permanente  de 

Migraciones  (SPM) del  Instituto,  en  el marco de  las  conferencias  sobre Migraciones 

Modernas. En él se profundizó la información relacionada con los procesos migratorios 

contemporáneos,  y  se   ampliaron  las  redes  académicas  con  la  participación  de 

funcionarios públicos, tercer sector y académicos.  
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En Mar del Plata se  realizaron  las  Jornadas de capacitación sobre Trata de Personas, 

co‐organizada por el Ministerio Público de  la Nación,  jurisdicción Mar del Plata, y  la 

Defensoría del Pueblo del Partido de General Pueyrredón.  

 

 INADI 

Las distintas delegaciones  provinciales del INADI realizaron campañas informativas de 

prevención y combate contra la trata de personas, mediante numerosas reparticiones 

de  volantes,  jornadas  de  sensibilización  en  la  vía  pública  a  través  de  cartelería, 

presencia en radios y televisión locales, ciclos de cines – debates y charlas‐taller.  

Asimismo  cabe  señalar  la  creación del Observatorio de  la Discriminación en Radio  y 

Televisión,  compuesto por  INADI, el Comité Federal de Radiodifusión  (COMFER) y el 

Consejo Nacional de la Mujer (CNM) que surge  a partir de la propuesta N° 248 del Plan 

Nacional contra la Discriminación. Sus objetivos son : ejercer un seguimiento y análisis 

sobre el formato y los contenidos de las emisiones de radio y televisión que pudieran 

incluir cualquier tipo y/o  forma de discriminación, difundir  las conclusiones sobre  los 

contenidos analizados y generar un espacio de  intercambio con  los protagonistas de 

los medios audiovisuales y responsables de  la producción de contenidos; favorecer  la 

participación de la comunidad en la construcción de alternativas para el abordaje de la 

discriminación en medios audiovisuales. 

El  observatorio  actúa  de  oficio  y/o  por  reclamos  o  denuncias  que  el  mismo  o 

cualquiera de los organismos intervinientes reciben. 

Realizaron  informes  a  los  cuales  se  pueden  acceder  mediante  la  página  web: 

www.obserdiscriminacion.gov.ar/informes. 
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 Campaña Ministerio de Desarrollo Social de Buenos Aires 

La Trata de Personas es una realidad que es necesario combatir en toda América Latina 

y, por ello, en países como Argentina se están llevando a cabo grandes iniciativas para 

luchar contra este mal. Una de ella, es  la campaña que  implementó el Ministerio de 

Desarrollo  Social  de  Buenos  Aires,  que  lanzó  la  primera  campaña  publicitaria  de  la 

ciudad contra la trata de personas con fines de explotación sexual. 

La misma busca crear conciencia acerca de este delito y tiene el objetivo de combatirlo 

cuanto antes. Para ello, el Gobierno porteño puso en marcha una oficina de atención a 

las víctimas y el primer refugio de la ciudad para mujeres explotadas sexualmente. Las 

consultas o denuncias en el pueden hacerse al teléfono 0800‐33‐FISCAL. 

 
 
 

 Campaña Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
 

En el marco del Día Internacional Contra la Trata de Personas para Explotación Sexual, 

23 de Septiembre de 2010, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevo a cabo una 

campaña bajo el lema:  

"¿Sabes  cuál  es  el  precio  del  silencio?  Tu  voz  puede  ayudar  a  que  la  explotación 

sexual no encuentre más víctimas". 
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Se  realizaron  intervenciones  artísticas  en  el  espacio  público  y  una  radio  abierta 

formaron parte de la campaña informativa contra la explotación sexual y el tráfico de 

mujeres,  niñas  y  niños,  que  se  desarrolló  en  Diagonal  Norte  y  Florida,  Ciudad 

Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. 

Contó con una radio abierta de  la misma participaron el Ministerio Público Tutelar;  la 

Asociación  Civil  La  Casa  del  Encuentro;  la  Comisión  de  Familia,  Mujer,  Niñez  y 

Adolescencia  de  la  Cámara  de  Diputados  y  la  Comisión  de  Mujer,  Infancia, 

Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña. 

Quienes convocaron buscaron “lograr que el desmantelamiento de  las redes de trata 

de personas se convierta en un objetivo de  la sociedad en su conjunto". Para ello  la 

campaña  "sensibilizó  e  informó  acerca  de  un  delito  que  aumenta  cada  año, 

informando sobre  la grave situación de  la trata de personas en  la Argentina y divulgo 

los  organismos  a  los  que  se  puede  acudir  ante  la  sospecha  de  una  situación  que 

vulnere los derechos humanos". 

De la radio abierta también participaron la Asesora General Tutelar de la Ciudad, Dra. 

Laura Musa;  la presidenta de  la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de 

Diputados, Claudia Rucci; la presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia 

y  Juventud de  la Legislatura porteña, Lic. Diana Maffía, y  la directora de La Casa del 

Encuentro, Fabiana Tuñez. 

 

 Provincia de Mendoza 

Se sumó a la campaña por un “alto” a la trata de personas 

El día 24 de septiembre de 2010 se realizó en la ciudad de la provincia de Mendoza una 

manifestación  en  la  peatonal  Sarmiento  donde  se  congregaron  a  organizaciones 

sociales para conmemorar el Día contra la explotación sexual y la trata de personas.  
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La misma consistió en ver un grupo de mujeres vestidas como enormes semáforos 

amarillos con letreros.  

El desfile de manifestantes pertenecía a organizaciones sociales que trabajan 

activamente contra la trata de personas y buscaron llamar la atención de los 

ciudadanos y gobernantes para poner en el tapete la problemática y exigir un “alto” en 

la expansión de este aberrante delito. 

La movilización  se dio en el marco del Día mundial  contra  la explotación  sexual y  la 

trata de personas que se conmemora el 23 de septiembre ya que en 1913 se promulgó 

en Argentina  la Ley 9.143,  la primera norma  legal en el mundo contra  la prostitución 

infantil.  

Si bien se dieron manifestaciones en otras partes del mundo y del país,  la propuesta 

mendocina  llamó  la  atención  por  la  colorida  y  novedosa  convocatoria.  Mujeres 

vestidas  como  semáforos  con  carteles y pancartas  se  reunieron  frente al edificio de 

una Legislatura cuyas puertas permanecieron cerradas, un claro signo de que, según 

denunciaron,  las  autoridades  no  atienden  debidamente  la  problemática.  

La  folletería  entregada en manos de  los presentes  completó  la  campaña  y permitió 

aclarar  las  confusiones  iníciales.  

La campaña fue lanzada a través de la mesa nacional que se ha conformado desde el  

 



 
                                        

 
 

 
 

120 

 

Mercosur.  La  mesa  estuvo  integrada  por  distintas  organizaciones  sociales  de  la 

provincia entre ellas  las Mujeres pobladoras de  la Fundación Ecuménica de Cuyo,  las 

Juanas  y  las otras, el  Instituto de estudios de  género de  la Universidad Nacional de 

Cuyo.  

Las mujeres nucleadas en la red de organizaciones explicaron que la trata de personas 

con  fines  de  explotación  sexual  involucra  a  todos  los  sectores  sociales.  Pero  la 

vulnerabilidad es mayor cuando hay pobreza y muchas necesidades no satisfechas.  

 

 Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
 
Realizan  prevención  y    capacitaciones  en  todas  las  provincias  del  país.  Las mismas 

están  dirigidas  a  profesionales  de  la  salud,  educación,  equipos  técnicos  de  infancia, 

personal de  las  fuerzas de seguridad, organizaciones no gubernamentales, miembros 

del Poder  Judicial provincial y  federal, miembros del Ministerio Público Fiscal y de  la 

Defensa,  federal y provincial,  funcionarios municipales, psicólogos  forenses,  jueces y 

fiscales de la Nación Argentina y público en general, 

 
 
Estadísticas aportadas: 
 
 

Personas capacitadas 
2008  590 
2009  405 
2010  150 

 
 
 
Campaña de Sensibilización llevada a cabo en la Triple Frontera durante el año 2010 
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Lema: Por los Derechos de las, Niñas, Niños y Adolescentes y Contra la Trata y la 
Explotación en la triple Frontera / Tres Países ‐ Tres Poderes”. 

 
 
 

 
 

 
Campaña Comunicacional en Español, Quechua y Aymará 
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 RATT ARGENTINA 
 
 
 

¿DE QUE SE TRATA LA TRATA Y EL TRAFICO? 
 

LA TRATA Y EL TRAFICO DE NIÑOS/AS, ADOLESCENTES Y JOVENES ES LA SUMA DE 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 
 

• Desaparición forzada y privación ilegitima de la libertad 
• Maltrato ,torturas ,degradación psicofísica ,amenazas al grupo familiar 

• Exposición a infecciones de trasmisión sexual 
• Prostitución, explotación sexual, servidumbre, mendicidad manejada por 

mafias y abusos de todo tipo. 
• Retención de documentación y apropiación indebida de identidad. 

• Embarazo y abortos forzados. 
• Sustracción y/o asesinatos de victimas en cautiverio 
• Secuestro, traslado ilícito y encierro. violación sexual 

 
EN ESTE MOMENTO MILES DE NIÑAS/AS, ADOLESCENTES Y JOVENES LO ESTAN 

PADECIENDO EN NUESTRO PAIS 
 

Mantenete atenta/o involúcrate y acércanos tu denuncia  para detener  este 
crimen organizado dirigiéndote a nuestro Portal web las 24 hs  

www.ratt.org.ar 
‐0800‐999‐2345‐ 
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 Campaña; Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución 

La  campaña  es  autónoma,  autofinanciada  y autogestiva.  Está  convocada  por 

colectivas  y  mujeres  que  actúan  desde  una  perspectiva  feminista  basada  en  los 

Derechos Humanos, que permiten comprender porque  la prostitución y  la trata con 

fines de explotación sexual son dos caras de una misma violencia contra  la mujer y 

porque   alrededor del 90% de  los casos de  trata de personas es de mujeres y niñas 

con  estos  fines.  Consideran  que  la  prostitución  no  se  ubica  en  la  llamada  "esfera 

privada" ni es el conjunto de actos individuales de un grupo determinado de personas 

sino que es consecuencia de una institución social patriarcal basada en la desigualdad 

social, sexual, económica, cultural y política entre varones y mujeres. Por esa razon de 

ello  no  puede  ser  considerada  expresión  de  libertad  femenina,  ni  trabajo,  ni 

inevitable. Subsistirá mientras subsistan esas desigualdades.  

Apelan por un mundo sin prostitución y sostienen que no debe perseguirse a ninguna 

persona en esta  situación. Sino que a quienes hay que perseguir es a aquellos que 

promueven, facilitan, lucran y explotan la prostitución ajena. Exigen políticas públicas 

universales  de  salud,  educación,  trabajo  y  vivienda  especialmente  para  todas  las 

mujeres en estado de prostitución. 

La Campaña desarrolla diferentes actividades en interacción con la sociedad: 

 Reflexión y construcción sobre el tema 

 Visibilización mediante acciones públicas periódicas 

 Realización  de  talleres,  charlas,  proyecciones  en  universidades,  escuelas, 

asambleas grupos, etc. 

 Participación  en  congresos,  jornadas,  debates,  encuentros, mesas  y  demás 

espacios de debates 

 Informar a los medios de comunicación sobre la temática 
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 Acción Pública Día Internacional contra la Explotación Sexual 
 

LA RUTA DE LOS TELÉFONOS PÚBLICOS ES LA RUTA DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 

 Año 2010 

 

 

El día 23 de Septiembre del año 2010 en conmemoración del día Internacional contra 

la Explotación Sexual al se realizó una marcha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 desde  la  zona  de  Congreso  a  Plaza  Miserere.  Durante  el  recorrido  las  mujeres 

despegaron  todas  las  “tarjetas”  promocionando  la  explotación  sexual  que  suelen 

exhibirse amontonadas  sobre  las  superficies de  los  teléfonos públicos, pero  también 

sobre carteles de propagandas en la vía pública, en las columnas y en todo plano que 

sea “utilizable”. En su lugar se pegaron  pegamos Stickers que expresaban:  

 

• POR EL DERECHO AL PLACER ‐ BASTA DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 

• SI LA PROSTITUCIÓN FUERA TRABAJO – ¿SE LA RECOMENDARÍAS A TU HIJA? 

• NO NACIMOS PARA SER PROSTITUÍDAS 

• SI HUBIERA IGUALDAD – NO HABRÍA EXPLOTACIÓN SEXUAL  
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La marcha estuvo matizada con música, con lectura de textos acerca de las razones por 

la que se conmemora este día, con apelaciones para que en  todo momento se haga 

esto mismo  de  arrancar  las  promociones  de  explotación  sexual,  exhortaciones  a  la 

participación activa “para que  tu hija no  sea prostituida, para que  tu hijo no  sea un 

prostituyente “ y con cánticos. El más celebrado fue: 

Ni proxenetas ni represión 

Salud, trabajo y educación 

 

Una vez en Plaza Miserere se realizó una radio abierta y una quema simbólica de  las 

tarjetas,  en  repudio  a  la  explotación  sexual  ejercida  por  rufianes,  proxenetas  y 

tratantes y a la represión policial sobre las personas en situación de prostitución.  

 

 

 Ni mal necesario ni trabajo 

 Prostitución y Trata son violencia contra las mujeres y niñas/os 

 Por la reforma de la ley contra la Trata de Personas 

 Por la efectiva penalización de Tratantes, proxenetas y Rufianes, no a la 

impunidad 

 Sin clientes – prostituyentes no hay prostitución ni Trata  
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 Campaña abolicionista: 2 de Diciembre del año 2010 

En la Ciudad de Buenos Aires, se realizó una marcha hacia  la  Plaza Congreso, en la 

zona céntrica e histórica de la ciudad. 

La misma consistió en ir arrancando las distintas propagandas promocionando 

prostíbulos y  actividades explotación sexual, poniendo en su lugar stickers y grafitis en 

contra de la explotación sexual. 

“Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución” 

 

 

SI LA PROSTITUCIÓN FUERA UN TRABAJO 

¿SE LA RECOMENDARÍAS A TU HIJA? 

Convocaron: Asociación de Mujeres Argentinas por  los Derechos Humanos  (AMMAR 

CAPITAL),   ATEM “25 de noviembre”, CATW Argentina, Red NO a  la trata, Des Pegar, 

vínculos  sin  violencia,  La  otra  músika  ‐  Mujeres  libres,‐  Asociación  Civil  Nuestras 

Manos, Mujeres  de  las Orillas,  Librería  de Mujeres,  Taller  Permanente  de  la Mujer, 

Centro  Aparecidas,  Feministas  independientes,  Mujeres  organizadas    Co  Co  In 

(Comunidad  de  Conchudas  Insurgentes),  Mujeres  del  periódico  El  Espejo. 

 

 

 Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos de Salta, Secretaría 

de Derechos Humanos Oficina de Rescate y Acompañamiento a la Víctima de 

Trata de Personas 
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Prevención y Difusión 

 

La Provincia de Salta ha realizado una fuerte campaña de sensibilización contra la trata 

de personas mediante  la elaboración, difusión y publicación de  spot publicitarios en 

medios gráficos, televisivos y radiales. 

También se realizo una campaña particular de difusión de la línea 

telefónica 0800‐444‐4488, en medios radiales y gráficos como la 

utilización de afiches alusivos en centros de salud, escuelas y 

destacamentos policiales de toda la provincia.  

La trata de personas constituye una violación a los derechos 

fundamentales de las personas, amén de una expresión extrema 

de la violencia de género. El objetivo principal de esta presentación 

era  desarrollar  y  dar  cuenta  de  aquellos  dispositivos  de  trabajo 

desarrollados  desde  el  Estado  provincial  respecto  de  la  lucha 

contra  la  trata  de  personas  y mostrar  los  resultados  alcanzados 

desde noviembre de 2008 hasta nuestros días. 

 

 
 
 
 

 Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones 
 

 
Campañas de Prevención y Sensibilización ‐ Capacitaciones  
 
A continuación se presentan los graticos correspondientes 
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Año 2008 

 

Primer  material  gráfico  publicado: “Esclavitud  Moderna”  Trata  de  Personas.  Por 
Departamento de Trata de Personas y Alejandro Cilleruelo. Editorial del Ministerio de 
Derechos Humanos.  

Firma  de  Protocolo  de  Asistencia  y  contención  a  víctimas  de  trata  y  tráfico  de 
personas, firmado en Iguazú con la Presencia del Ministro Aníbal Fernández 

Año 2009 
 

 
Ejes Año Localidades 

Visitadas de un 
total de 75

Población objetivo Impacto 
Social 

1. Prevención y 
sensibilización 

  

2009 22 Jóvenes de educación 
formal e informal 
(Beneficiarios de planes 
sociales) 

4500 
jóvenes 

2.Capacitación 2009 Delegaciones 
de toda la Pcia. 

  

Zona Capital 

De toda la Pcia 

Fuerzas de seguridad y  
operadores judiciales a 
cargo de Fundación 
Marita Verón 

Docentes nivel medio 

Directores de Escuelas  

200 

  

  

120 

60  
 

Estreno del Cortometraje “NINA” de la directora Sofía Vaccaro – Ministerio de DDHH  
Auspiciante del film para tomar conciencia sobre la problemática de la trata de niñas, 
niños y adolescentes con fines de explotación sexual, en nuestro país y en el mundo. 
Material de Sensibilización. Varios Premios Nacionales e Internacionales. 

Ejes Año Localidades 
Visitadas de 
un total de 75

Población 
objetivo 

Impacto 
Social 

1.Prevención y 
sensibilización 

2008 20 Jóvenes de 
educación formal 
e informal 
(Beneficiarios de 
planes sociales)

3100 jóvenes

2.Capacitación 2008 Delegaciones 
de toda la 
pcia. 

Fuerzas de 
seguridad y 
operadores 
judiciales

360 personas
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Año 2010 
 

Ejes Año Localidades 
Visitadas de un 
total de 75

Población objetivo Impacto Social

1.Prevención y 
sensibilización 

2010 25 localidades 
visitadas 

Jóvenes de 50 
escuelas secundarias 
de la Posadas y el 
interior. 

Jóvenes 
universitarios, de 
nivel terciario, 
beneficiarios de 
planes sociales y 
grupos de base. 

5280 jóvenes

  

  

1759 personas 

7039 
adolescentes y 
jóvenes 
capacitados.

2.Capacitación 2010 Delegaciones 
de toda la Pcia. 

  

Zona Capital 

De toda la Pcia.

  

  

  

  

Corrientes y 
Chaco 

Fuerzas de seguridad 
y  operadores 
judiciales a cargo de 
Ministerio de Justicia 
y DDHH de la Nación 

Docentes nivel medio 

Creación del 
Postítulo en 
Derechos Humanos 

Implementación del 
Programa “cuidar a 
los cuidadores”. 

Fuerzas de 
seguridad, equipos 
interdisciplinarios de 
instituciones del 
Estado y Tercer 
Sector. 

200 

  

  

250 profesores 

  

600 docentes 

 50 
profesionales 
de vinculación 
directa con la 
problemática. 

120 personas 

  

1220 personas 
capacitadas 

 

Segundo material gráfico publicado: “Camino a la dignidad”,  por Departamento de 
Trata de Personas. Editorial del Ministerio de Derechos Humanos. 
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Síntesis Capítulo VII  
 

El Estado Argentino mediante la implementación de políticas públicas específicamente 

en  relación  al  delito  de  trata  de  personas,  trabaja  activamente  en  la  persecución, 

prevención, sanción de los responsables y asistencia a sus víctimas. 

La  determinación  de  incluir  en  su  agenda  de  gobierno  la  erradicación  de  estas 

conductas delictivas, obligan  a  todos  los  actores, organismos  gubernamentales  y no 

gubernamentales a implementar y coordinar acciones tendientes a ese fin. 

Entre  ellas,    se  encuentra  el  combate  contra  este  flagelo, mediante    campañas  de 

información,    prevención  y  difusión  en  la  sensibilización  y  concientización  de  la 

población sobre la problemática de Trata de Personas. Basadas en las perspectivas de 

género como en el respeto a los derechos humanos.  

Las  capacitaciones  se  encuentran  dirigidas  a  funcionarios  públicos,  operadores 

judiciales  y de  seguridad, municipio, equipos de  asistencia, entre otros. Tomando  la 

capacitación  como  herramienta  de  cambio  social,  con  el  fin  de  formar  agentes 

multiplicadores  tanto  locales  como    regionales. 

En cuanto a las campañas de sensibilización fueron dirigidas a la población en general, 

a  las potenciales víctimas; dentro de  las estrategias de elaboración de  las mismas se 

tomó en cuenta que la demanda es una de las causas fundamentales para la existencia 

del delito. 

A  partir  de  la  mayor  información  respecto  de  esta  temática  en  nuestro  país 

aumentaron las denuncias y la demanda de información. 

Actores  que  se  comprometen  con  la  dimensión  preventiva,  sensibilización, 

capacitación: Oficina de Rescate y Acompañamiento a  las Personas Damnificadas por 

el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de  la Nación, SENAF 

UFASE,  organismos  públicos  provinciales,  y  organizaciones  no  gubernamentales  ( 

Fundación María de los Ángeles,  Coalición Alto a la Trata, RATT, entre otras). 
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Capítulo VIII 
 

LEGISLACIÓN  

 
 
Penalización‐ Delitos Conexos Persecución del Delito  
 
Asistencia‐Cooperación internacional‐ Responsabilidad de las personas jurídicas 

Extradición‐  Garantía de Acceso a la Justicia‐ Protección y Restitución de Derechos 

Forma de regulación de la Prostitución o trabajo sexual en el país. 

 
La  República  Argentina  ha  ratificado  e  incorporado  como  legislación  interna  la 

Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  la  Delincuencia Organizada  Trasnacional 

(aprobado su texto y protocolos complementarios mediante Ley 25.632 del año 2002) 

Entre  los compromisos asumidos en dicho  instrumento  internacional se encuentra  la 

lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual. 

 

Es así que en el año 2008, se sanciona la ley 26.364 “Ley de prevención y sanción de la 

Trata  de  Personas  y  Asistencia  a  sus  víctimas”  que  incorpora  al  Código  Penal  los 

artículos 145 bis y 145 ter, que describe los tipos penales relativos al delito de trata de 

personas, en victimas mayores y menores de edad, al que discrimina como un Delito 

Federal. 

 

La  ley  entiende  por  trata  de  mayores  de  edad:  “la  captación,  el  transporte/o  el 

traslado,  ‐dentro  del  país  o  desde  hacia  el  exterior‐  la  acogida  o  la  recepción  de 

personas,   mediante engaño,  fraude,  violencia, amenaza, o  cualquier otro medio de 

intimidación  o  coerción,  abuso  de  autoridad  o  de  una  situación  de  vulnerabilidad, 

concesión o  recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre la víctima, con fines de explotación”.  

 

 



 
                                        

 
 

 
 

132 

 

Debe  acreditarse  la  existencia  de  medios  comisivos  engañosos  para  lograr  el 

consentimiento de  la persona que  tiene autoridad  sobre  la víctima o de ésta última 

para invalidar el consentimiento prestado. 

Asimismo  tipifica  el  delito  de  trata  de  personas  en  víctima  menores  de  edad,  y 

establece que “El que ofreciere, captare, transportare o trasladare, dentro del país o 

desde  o  hacia  el  exterior,  acogiere  o  recibiere  personas menores  de  dieciocho  (18) 

años de edad, con fines de explotación…” 

La  diferencia  sustancial  con  la  trata  de mayores  de  edad,  es  que  para  el  caso  de 

victimas menores  no  se  exige  que  estos  deban  probar  que  fueron  víctimas  de  los 

“medios comisivos” por parte de los autores a los fines de prestar su consentimiento. 

Es decir no deberán probar el  fraude, engaño,  amenaza, abuso de una  situación de 

vulnerabilidad, mecanismos  utilizados  por  los  autores  o  responsables  a  los  fines  de 

lograr el consentimiento de sus víctimas. 

 La ley, define lo que se entiende por explotación: 

a)  cuando  se  redujere  o  mantuviere  a  una  persona  en  condición  de  esclavitud  o 

servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas. 

b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados. 

C) Cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier 

forma de comercio sexual. 

d) Cuando se practicare extracción ilícita de órganos o tejidos humanos. 

En cuanto a las penas previstas en nuestra legislación, el delito de trata de personas de 

mayores de edad se encuentra penado en nuestro código penal con penas que van de 

tres a seis años. Prevé un aumento de  la pena que va de cuatro a diez años para  los 

siguientes casos: a) el autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, 

tutor, persona conviviente, curador, encargado de la educación, ministro de algún  
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culto  reconocido o no, o  funcionario público; b) el hecho  fuere  cometido por  tres o 

más personas en forma organizada; c) las víctimas fueren tres o más. 

 

Reducción de pena: Artículo 41 ter del Código Penal. La ley prevé una reducción de la 

pena  en  un  tercio  del máximo  y  la mitad  del mínimo,  respecto  de  los  partícipes  o 

encubridores  que  durante  la  sustanciación  del  proceso  o  antes  de  su  iniciación, 

proporciona  información que permita conocer el  lugar donde  la víctima se encuentra 

privada de su  libertad, o  la  identidad de otros partícipes o encubridores del hecho, o 

cualquier otro dato que se posibilite su esclarecimiento. 

 

En  el  caso  de  corresponder  prisión  o  reclusión  perpetua,  podrá  aplicarse  prisión  o 

reclusión de ocho a quince años. 

 

Sólo podrán gozar de este beneficio quienes tengan una responsabilidad penal inferior 

a la de las personas a quienes identificasen. 

 

La  ley 26.364, agrava  la pena     para el supuesto de  tráfico de migrantes  (ley 25.871) 

cuando se hubiere puesto en peligro la vida, la salud o la integridad de los migrantes.  

Se sanciona la conducta con una pena de cinco a quince años. 

 

Es importante destacar que en el año 1999 se sanciona la ley 25.087 que incorpora al 

Código Penal los arts.  126 y 127, que tipifica los delitos de promoción y facilitación de 

la  prostitución  y  la  explotación  económica  del  ejercicio  de  la  prostitución  ajena 

diferenciando la situación cuando las víctimas son menores o mayores de edad. 

 

El delito de promoción o facilitación de  la prostitución de personas mayores de edad, 

mediante engaño, abuso de una relación de dependencia o poder,  violencia, amenaza 

o cualquier otro medio de intimidación o coerción,  se encuentra penado con una pena 

de cuatro a diez años de prisión (art. 126 del C.P.). 
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El  delito  de  explotación  económica  del  ejercicio  de  la  prostitución  ajena, mediante 

engaño,  abuso  de  una  relación  de  dependencia  o  poder,    violencia,  amenaza  o 

cualquier  otro  medio  de  intimidación  o  coerción,    se  encuentra  penado  con  una 

sanción que va de tres a seis años de prisión (art. 127 del C.P.). 

 

Asistencia Jurídica‐ Cooperación Internacional 

En este marco,  la Asistencia  Jurídica  Internacional en materia penal  se materializa a 

través de exhortos o cartas rogatorias y es el instrumento del que se valen los Estados 

con el fin de colaborar entre sí en  la  investigación,  juzgamiento y punición de delitos 

que  correspondan  a  la  jurisdicción  de  cada  uno  pero  cuya  ejecución,  desarrollo  o 

resultado  trasciendan  sus  propias  fronteras.  Con  ese  fin,  la  cooperación  puede 

consistir  en  una  gran  cantidad  de  medidas  como  el  intercambio  de  información, 

documentación  o  actuaciones  judiciales;  localización  e  identificación  de  personas  y 

bienes;  recepción  de  testimonios  o  interrogatorio  de  imputados;  citación  y  traslado 

voluntario  de  personas  en  calidad  de  imputados,  testigos  o  peritos;  traslado  de 

personas  privadas  de  su  libertad  para  rendir  testimonio  en  otro  país;  traba  de 

embargos,  secuestro  o  decomiso  de  bienes;  cualquier  otra  forma  de  asistencia 

permitida por la legislación del país requerido y, finalmente, la extradición de personas 

a los fines de su juzgamiento o cumplimiento de penas privativas de la libertad. 

Las  solicitudes  de  asistencia  son  transmitidas  por  vía  diplomática  o  a  través  de  las 

respectivas  autoridades  centrales  y deberán  librarse de  acuerdo  a  lo establecido en 

cada  tratado  o  convenio  o,  ante  su  inexistencia,  de  conformidad  a  lo  previsto  en 

nuestra  legislación  interna.  Así  lo  establece  la  ley  de  Cooperación  Internacional  en 

materia Penal ‐ley 24.767‐ que en su art. 2°, extiende su aplicación a la interpretación 

del texto de los tratados existentes y a todo lo que éstos no dispongan en especial. 

Específicamente  en  materia  de  Trata  de  personas,  La  Convención  sobre  Crimen 

organizado de Naciones Unidas, su protocolo facultativo, junto con la Convención  
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Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la 

Convención  contra  todas  las  formas  de  discriminación  de  la  mujer,  entre  otras, 

conforman un “corpus normativo” en materia de derechos Humanos que obliga a  los 

Estados  signatarios  a  implementar medidas  en  sus  países  acordes  a  los  principios 

acordados. 

 

El protocolo de Palermo, en relación a la prevención y erradicación del delito de trata 

de persona establece obligaciones recíprocas para los Estados partes tales como: 

Prestar  asistencia  en  la  investigación  de  procesos  judiciales  o  de  extradición,  en  la 

obtención de pruebas, en la incautación y confiscación de bienes, activos y utilidades y 

adoptar  medidas  para  fortalecer  la  cooperación  internacional  mediante  acuerdos 

multilaterales,  regionales  y  bilaterales  para  la  prevención,  combate  de  la  trata  de 

personas y asistencia a sus víctimas. 

 

Los mecanismos de colaboración  para la investigación de delitos en general se activan 

por  medio  de  los  canales  diplomáticos,  en  el  caso  de  Argentina  a  través  de  la 

Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

 

En  nuestro  país  la  autoridad  central  de  cooperación  es  la  Dirección  de  Asistencia 

Internacional  – Dirección General de  asuntos  jurídicos‐ del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

La responsabilidad primaria de la Dirección General de Asuntos Jurídicos ‐Dirección de 

Asistencia Judicial Internacional‐ de la Cancillería, según el Decreto N° 270/2000, es la 

de  “...ejercer  la  representación  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  Comercio 

Internacional  y  Culto  en  materia  de  cooperación  jurídica  y  asistencia  judicial 

internacionales,  centralizando  todo  trámite  relacionado  con esta materia, a  cuyo  fin 

actuará  como  enlace  natural  entre  las  representaciones  y  organismos  extranjeros  y 

nacionales, así como entre los tribunales federales, nacionales y provinciales y los  
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tribunales extranjeros en  toda  solicitud de extradición,  rogatoria y/u oficio,  llevando 

los registros nacionales correspondientes...”.  

En  consecuencia y  conforme  lo establecen  la Convención de Viena  sobre Relaciones 

Diplomáticas (art. 41 inc. 2 ‐ Dto./ley 7.672 del 13/9/63) y la Ley de Ministerios (art. 71 

inc. 4  ‐ Ley 22.520 mod. por  ley 24.190),  las comunicaciones o solicitudes dirigidas a 

Representaciones  extranjeras  acreditadas  en  nuestro  país  deberán  tramitar  por 

intermedio de esta Dirección General. 

Tratados de Asistencia 

 

Bilaterales:  Australia  (Ley  24038),  Canadá  (ley  25460),  Colombia  (Ley  25348),  El 

Salvador  (Ley 25.911), España  (Ley 23.708), Estados Unidos  (Ley 24.034), Francia  (ley 

26.196), Italia (ley 23707), Mexico (ley 26137), Peru (ley 25307), Portugal (Ley 26.440). 

 

Regionales:  

 

‐Protocolo de Asistencia jurídica Mutua en Asuntos Penales del Mercosur. Ley 25.095. 

‐Acuerdo  de  Asistencia  Mutua  en  Asuntos  Penales  entre  los  Estados  Parte  del 

Mercosur, Bolivia, Chile. Ley 26.004. 

‐Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. Ley 26.139 

 

Convenciones con Normativa sobre Cooperación Jurídica 

‐  Convención  Interamericana  Contra  la  Corrupción  firmada  en  la  tercera  sesión 

plenaria  de  la  Organización  de  los  Estados  Americanos  ‐solamente  art.  VIII  – 

extradición‐  Ley 24.759. 

‐  Convención  de  Naciones  Unidas  Contra  el  Tráfico  Ilícito  de  Estupefacientes  y 

Sustancias Psicotrópicas ‐solamente art. VI – extradición‐.  Ley 24072 
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‐ Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

Ley 25.632 

‐ Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar  la Trata de personas, especialmente 

Mujeres  y Niños, que  complementa  la Convención de  las Naciones Unidas  contra  la 

Delincuencia Organizada Transnacional. 

‐Protocolo  contra  el  Tráfico  Ilícito  de  Migrantes  por  Tierra,  Mar  y  Aire,  que 

Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional. 

Protocolo  contra  la  Fabricación  y  el  Tráfico  Ilícito  de Armas  de  Fuego,  sus  Piezas,  y 

Componentes  y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

‐Convención Interamericana contra la Corrupción Ley 24.759 

‐ Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores 

Extradición 

La  ley   27. 767 de Cooperación Internacional sancionada en el año 2006 establece las  

reglas para  la tramitación de  las extradiciones, tanto pasivas como activas, a  los fines 

que nuestro país pueda colaborar con  la  investigación,  juzgamiento y punición de  los 

delitos que correspondan a la jurisdicción del Estado que así lo requiera. 

 

La extradición pasiva tiene  lugar cuando un Estado extranjero requiere a nuestro país 

el envío de una persona que se encuentra en el territorio Argentino a los efectos de la 

aplicación de  la  ley penal en aquél. La extradición activa se configura cuando nuestro 

país requiere a un Estado extranjero el envío de una persona que se encuentra en el 

territorio de aquél, para los mismos fines. Es necesaria la existencia de un tratado  
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entre el Estado requirente y la República Argentina y sus normas regirán el trámite de 

la  ayuda. En  ausencia de  tratado que  la prescriba,  la  ayuda estará  subordinada  a  la 

existencia u ofrecimiento de reciprocidad.  

 

 Para  que  pueda  prosperar  es  necesario  que  tanto  la  ley  extrajera  como  la  ley  de 

nuestro  país  tipifique    con  una  pena  privativa  de  libertad  el  delito  por  el  cual  se 

requiere la extradición. 

 

Sin  embargo,  la  normativa  legal  vigente  establece  los  supuestos  en  los  cuales  no 

procederá  la  extradición,  y  consecuentemente  en  esos  casos  el  pedido  deberá  ser 

rechazado. 

 

Tratados de Extradición – Acuerdos Bilaterales 

 

La  República  Argentina  tiene  acuerdos  bilaterales  de  extradición  con:  España  (Ley 

23.708), Reino Unido ( Ley 3043)   Estados Unidos (Ley 25126) , Australia (Ley 23.729),  

Bélgica  (Ley 2239)   Brasil  (Ley 17.272), Corea  (Ley 25303),  Italia  (Ley 23179), Paises 

Bajos  (Ley 3945), Paraguay  (Ley 25302), Perú  (Ley 26082), Suiza  (Ley 8348), Uruguay 

(Ley  25304),  Tratado  de Derecho Penal  Internacional  (Montevideo‐  1889)  Ley  3192, 

Tratado  Interamericano  de  Extradición.  Decreto  ley  1638/1956.  En  vigor  entre 

Argentina, Bolivia, Perú y Uruguay (solamente lo no regulado en la ley 25.304) 

Convención  Interamericana  sobre  Extradición  (Montevideo  1933) 

Aprobación:  Decreto  Ley  1638  del  31  de  enero  de  1.956 

En vigor entre Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 

 

Redes de enlace entre investigadores 
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A  los  fines de  solicitar asistencia  jurídica de cooperación, el Ministerio Público Fiscal 

forma  parte  del  programa  que  favor  la  comunicación  e  intervención  seguro  de 

documentos  e  información  entre  los  miembros  de  la  Red  Iberoamericana  de 

cooperación jurídica Internacional. 

 

Esta es una estructura  formada por Autoridades Centrales y por puntos de contacto 

procedentes de  los Ministerios de  Justicia, Fiscalías y Ministerios Públicos, y Poderes 

Judiciales de los 22 países que componen la Comunidad Iberoamericana de Naciones, 

así como por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Está orientada a la optimización de 

los  instrumentos de asistencia  judicial civil y penal, y al reforzamiento de  los  lazos de 

cooperación  entre  nuestros  países.  Constituye  un  escenario  específico  donde  la 

actividad de cooperación  jurídica sea objeto de mecanismos  reforzados, dinámicas e 

instrumentos de  simplificación  y  agilización  en  la  consecución de una  tutela  judicial 

efectiva. 

 

Secreto Bancario‐ Prescripción de la acción penal 

 

En la República Argentina no existen normas jurídicas para invocar el secreto bancario 

o  impositivo  a los fines de no brindar asistencia o cooperación internacional. 

 

La prescripción de  la acción penal es una causa  jurídica de extinción de  la pretensión 

punitiva  estatal  que  opera  por  el mero  transcurso  del  tiempo  tras  la  comisión  del 

delito.  Aun  no  se  ha  legislado  en  relación  a  la  imprescriptibilidad  de  este  tipo  de 

delitos, como si ha ocurrido con los delitos de lesa humanidad. 

 

Garantías para el Acceso a la Justicia‐  Protección y Restitución de Derechos  

La ley 26.364, reconoce derechos a las víctimas de este delito, ampliando los derechos 

que  se  reconocen  a  toda  víctima  en  los  arts.  79  y  80  del  Código  Procesal  Penal 

argentino.  
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El art. 5 de la ley, establece condiciones de no punibilidad para las víctimas del delito, 

por  la comisión de cualquier delito que sea resultado directo de haber sido objeto de 

trata. Como así tampoco le serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos 

en  la  ley  migratoria,  cuando  las  infracciones  sean  consecuencia  de  la  actividad 

desplegada durante la comisión del ilícito que las damnificara. 

En  los artículos 6, 7, 8 y 9 de  la  ley 26364 se enuncian todos  los derechos que deben 

garantizarse a las víctimas del delito.  

 Recibir información sobre sus derechos en un idioma accesible. Para el caso de 

hablar  en  un  idioma  distinto  se  requiere  a  los  Consulados  respectivos  la 

presencia de un traductor. 

 Alojamiento en un lugar seguro y adecuado, en el cual se provee alimentación, 

elementos  para  asegurar  su  higiene  personal.  Las  víctimas  no  podrán  ser 

alojadas en cárceles, establecimientos penitenciarios, policiales o destinados al 

alojamiento de personas detenidas, procesadas o condenadas 

 Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado.  

 Protección  frente  a  toda  posible  represalia  contra  su  persona  o  su  familia. 

Incorporación  de  ser  necesario  al  programa  de  protección  de  testigos  del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

 Adopción  de  medidas  necesarias  para  garantizar  la  integridad  física  y 

psicológica. 

 Recibir  información  acerca  del  estado  de  las  actuaciones,  de  las  medidas 

adoptadas y de la evolución del proceso.  

 Ser oídas en todas las etapas del proceso. 

  Protección de su identidad e intimidad.  
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 Permanecer en el país, de conformidad con  la  legislación vigente y a recibir  la 

documentación  o  constancia  que  acredite  tal  circunstancia.  Por  lo  tanto  el 

retorno  a  su  lugar  de  origen  y  reunificación  familiar  de  la  víctima  una  vez 

rescatada del  lugar de explotación no es  inminente. Se evalúa previamente  la 

conveniencia y deseos de la víctima.  

 Facilitación del retorno a su lugar de procedencia. 

  Acceso de manera voluntaria y gratuita a los recursos de asistencia. 

 Derecho  a  la  privacidad  y  reserva  de  identidad.  En  ningún  caso  se  dictarán 

normas que dispongan la inscripción de las víctimas de la trata de personas en 

un  registro  especial,  o que  les  obligue  a  poseer  un  documento  especial,  o  a 

cumplir algún requisito con fines de vigilancia o notificación. 

 Actuaciones judiciales confidenciales. Preservar la reserva de la identidad de la 

víctima.  

En relación a los niños, niñas y adolescentes: 

 No podrán ser sometidos a careos.  

 Las medidas  de  protección  que  se  adopten  hacia  ellos  no  podrán  restringir 

derechos y garantías, ni implicar la privación de su libertad.  

 Se procurará la reintegración del niño o niña a su familia nuclear o ampliada o a 

su comunidad. 

Este derecho no está previsto para evitar  los careos entre  las   víctimas adultas y  los 

denunciados. 

Para  el  caso  de  ser  necesario  el  uso  de  traductores,  los  consulados  de  cada  país 

cuentan con dicho recurso. 

Las víctimas de este delito como cualquier habitante del país, tiene derecho a acceder 

a los servicios públicos de salud y de educación. 
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En relación a la inserción laboral es necesario regularizar la residencia en el país ante la 

Dirección Nacional de Migraciones, a  los fines de obtener un permiso de residencia –

precaria,  transitoria  y  /o  permanente‐  el  que  otorgara  los  derechos  como  a  todo 

ciudadano  de  la  República  Argentina.  Hasta  el  momento  no  se  han  verificado  la 

existencia de Programas de Inserción laboral específicos para las víctimas de trata. 

El programa Patria Grande, para regularizar  la situación migratoria de  los extranjeros 

nacionales de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados, implementado en el 

año 2006, es junto a la nueva ley migratoria un aporte fundamental para disminuir los 

factores  de  riesgo  de  los migrantes  y  como  consecuencia  de  ello  la  existencia  del 

delito. 

Para el caso en que la víctima no pueda regularizar su situación migratoria se  articula 

coordinadamente medidas de cooperación con el país de origen u  en un tercer país. 

En  cuanto  al  derecho  a  recibir  una  indemnización  por  los  daños  y  perjuicios 

ocasionados, si bien la ley nada dice al respecto, toda víctima de un delito goza de este 

derecho y podría solicitar esta reparación en el marco del juicio penal oral solicitando 

en  su  carácter  de  querellante    ser  tenido  como  actor  civil.  Si  la  reparación  no  es 

solicitada en el marco del juicio penal puede iniciarse la demanda correspondiente en 

la esfera civil. Sin embargo es importante destacar que no ha sido creado aun un fondo 

de dinero para  la reparación económica de  las víctimas del delito con el producto del 

decomiso de bienes de los responsables. 

Para el caso que  la víctima  requiera un abogado que  la patrocine en un  juicio civil o 

que  la  represente en un  juicio penal,  se puede  recurrir  a  los organismos públicos o 

privados que proveen este  servicio en  forma  gratuita  (Universidad de Buenos Aires, 

colegios de Abogados, organizaciones de asistencia a víctimas del delito de trata, entre 

otros). 

Por  el  momento  las  oficinas  estatales  que  fueron  materia  de  relevamiento,  cuyo 

objetivo es prestar asistencia a las víctimas,  no cuenta con este recurso, más allá de  
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brindar a  las personas asesoramiento  y acompañamiento  jurídico durante el  tiempo 

que  dure  la  asistencia.  Dicho  acompañamiento  no  implica  el  patrocinio  o 

representación  legal. De  ser necesario  y  solicitado por  la  víctima  se  articula  con  los 

organismos  públicos o privados antes mencionados. 

En  relación  a  la  protección  del  testigo  y  su  familia,  es  de  destacar  la  creación  del 

Programa Nacional de Protección de Testigos, que funciona en el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos de la Nación. 

El mismo  se  encuentra  dirigido  a  testigos  e  imputados  (colaboradores  de  justicia  o 

arrepentidos)  que  hubieren  realizado  un  aporte  trascendente  a  una  investigación 

judicial de competencia federal (narcotráfico, secuestro extorsivo y terrorismo, delitos 

de  lesa humanidad  cometidos en el período 1976/1983  y    trata de personas) y que, 

como consecuencia de él, se encuentren en una situación de riesgo. 

El  Programa  brinda  sus  recursos  al  testigo  y  su  familia,  a  partir  del  pedido  de  la 

autoridad judicial que recibió la declaración del testigo,  debiendo ser acompañada por 

la  opinión  del  representante  del Ministerio  Público.  Se  evalúa  la    viabilidad  de  la 

aplicación de las medidas de protección y en la adaptabilidad a ellas de la persona cuya 

incorporación se solicita. Las medidas de protección pueden ser, entre otras: custodia 

personal  o  domiciliaria,  alojamiento  transitorio  en  lugares  reservados,  cambio  de 

domicilio, ayuda económica por no más de seis meses, asistencia para  la  reinserción 

laboral y el suministro de documentación que acredite identidad a nombre supuesto. 

Respecto al decomiso de bienes, la ley 26.364 no cuenta con una normativa específica 

para  mejorar  la  normativa  actual  en  materia  penal  en  relación  al  decomiso  e 

incautación de bienes de los responsables y adecuarla a las necesidades del Protocolo 

para Prevenir, Reprimir  y  Sancionar    la Trata de Personas, Especialmente Mujeres  y 

Niños, que complementa  la convención de  las Naciones Unidas contra  la delincuencia 

organizada transnacional. 
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Reparación de Perjuicios‐ Decomiso de Bienes (Código Penal) 

ARTÍCULO 29.‐ La sentencia condenatoria podrá ordenar: 

1.  La  reposición  al  estado  anterior  a  la  comisión  del  delito,  en  cuanto  sea  posible, 

disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias. 

2. La indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un 

tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba. 

3. El pago de las costas. 

(Artículo sustituido por art. 27 de la Ley N° 25.188 B.O. 1/11/1999.) 

ARTÍCULO 30.‐ La obligación de indemnizar es preferente a todas las que contrajere el 

responsable después de cometido el delito, a la ejecución de la pena de decomiso del 

producto o el provecho del delito y al pago de la multa. Si los bienes del condenado no 

fueren  suficientes  para  cubrir  todas  sus  responsabilidades  pecuniarias,  éstas  se 

satisfarán en el orden siguiente: 

1. La indemnización de los daños y perjuicios. 

2. El resarcimiento de los gastos del juicio. 

3. El decomiso del producto o el provecho del delito. 

4. El pago de la multa. 

(Artículo sustituido por art. 28 de la Ley N° 25.188 B.O. 1/11/1999.) 

ARTÍCULO  31.‐  La  obligación  de  reparar  el  daño  es  solidaria  entre  todos  los 

responsables del delito.  
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ARTÍCULO 32.‐ El que por título lucrativo participare de los efectos de un delito, estará 

obligado a la reparación hasta la cuantía en que hubiere participado.  

ARTÍCULO  33.‐  En  caso  de  insolvencia  total  o  parcial,  se  observarán  las  reglas 

siguientes:  

1º. Tratándose de condenados a reclusión o prisión, la reparación se hará en la forma 

determinada en el artículo 11;  

2º.  Tratándose  de  condenados  a  otras  penas,  el  tribunal  señalará  la  parte  de  sus 

entradas o emolumentos que deban depositar periódicamente hasta el pago total.  

 

Delitos conexos 
 
 
En  la  República  Argentina,  los  que  se  identifican  como  ilícitos  conexos  al Delito  de 

Trata de Personas son los siguientes:  

Supresión de Estado 

ARTÍCULO 138.‐ Se aplicará prisión de 1 a 4 años al que, por un acto cualquiera, hiciere 

incierto, alterare o suprimiere el estado civil de otro. 

ARTÍCULO  139  bis  ‐  Será  reprimido  con  reclusión  o  prisión  de  3  a  10  años,  el  que 

facilitare,  promoviere  o  de  cualquier modo  intermediare  en  la  perpetración  de  los 

delitos  comprendidos  en  este  Capítulo,  haya  mediado  o  no  precio  o  promesa 

remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad. 

Incurrirán  en  las  penas  establecidas  en  el  párrafo  anterior  y  sufrirán,  además, 

inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, el funcionario público o 

profesional de la salud que cometa alguna de las conductas previstas en este Capítulo 

Reducción a la servidumbre. 
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ARTÍCULO 140. ‐ Serán reprimidos con reclusión o prisión de tres a quince años, el que 

redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga y el que la recibiere 

en tal condición para mantenerla en ella.  

Proxenetismo 

ARTÍCULO  125  bis —  El  que  promoviere  o  facilitare  la  prostitución  de menores  de 

dieciocho años, aunque mediare el  consentimiento de  la víctima  será  reprimido con 

reclusión o prisión de cuatro a diez años. 

La  pena  será  de  seis  a  quince  años  de  reclusión  o  prisión  cuando  la  víctima  fuera 

menor de trece años. 

Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de diez a 

quince  años,  cuando  mediare  engaño,  violencia,  amenaza,  abuso  de  autoridad  o 

cualquier  otro medio  de  intimidación  o  coerción,  como  también,  si  el  autor  fuera 

ascendiente,  cónyuge,  hermano,  tutor  o  persona  conviviente  o  encargada  de  su 

educación o guarda. 

ARTÍCULO 126 — Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años, el que 

con  ánimo  de  lucro  o  para  satisfacer  deseos  ajenos  promoviere  o  facilitare  la 

prostitución de mayores de dieciocho años de edad mediando engaño, abuso de una 

relación de dependencia o de poder,  violencia,  amenaza o  cualquier otro medio de 

intimidación o coerción." 

ARTÍCULO  127 —  Será  reprimido  con  prisión  de  tres  a  seis  años,  el  que  explotare 

económicamente  el  ejercicio  de  la  prostitución  de  una  persona, mediando  engaño, 

abuso  coactivo  o  intimidatorio  de  una  relación  de  dependencia,  de  autoridad,  de 

poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción. 

Incumplimiento de los deberes de funcionario público 
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ARTÍCULO  248.  ‐  Será  reprimido  con  prisión  de  un mes  a  dos  años  e  inhabilitación 

especial por doble tiempo, el  funcionario público que dictare resoluciones u órdenes 

contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes 

o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare  las  leyes cuyo cumplimiento  le 

incumbiere.  

Exacciones Ilegales (vinculado a la corrupción) 

ARTÍCULO  256.  ‐  Será  reprimido  con  reclusión  o  prisión  de  uno  a  seis  años  e 

inhabilitación  especial  perpetua,  el  funcionario  público  que  por  sí  o  por  persona 

interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o 

indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones 

ARTÍCULO  256  bis —  Será  reprimido  con  reclusión  o  prisión  de  uno  a  seis  años  e 

inhabilitación  especial  perpetua  para  ejercer  la  función  pública,  el  que  por  sí  o  por 

persona  interpuesta  solicitare o  recibiere dinero o  cualquier otra dádiva o  aceptare 

una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un 

funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus 

funciones. 

Si  aquella  conducta  estuviera destinada  a hacer  valer  indebidamente una  influencia 

ante  un magistrado  del  Poder  Judicial  o  del Ministerio  Público,  a  fin  de  obtener  la 

emisión,  dictado,  demora  u  omisión  de  un  dictamen,  resolución  o  fallo  en  asuntos 

sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a 

doce años. 

ARTÍCULO  257.  ‐  Será  reprimido  con  prisión  o  reclusión  de  cuatro  a  doce  años  e 

inhabilitación  especial  perpetua,  el  magistrado  del  Poder  Judicial  o  del  Ministerio 

Público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o 

aceptare una promesa directa o  indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar 

una resolución, fallo o dictamen, en asuntos sometidos a su competencia 
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ARTÍCULO  258.  ‐  Será  reprimido  con  prisión  de  uno  a  seis  años,  el  que  directa  o 

indirectamente  diere  u  ofreciere  dádivas  en  procura  de  alguna  de  las  conductas 

reprimidas  por  los  artículos  256  y  256  bis,  primer  párrafo.  Si  la  dádiva  se  hiciere  u 

ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en los artículos 256 

bis, segundo párrafo y 257, la pena será de reclusión o prisión de dos a seis años. Si el 

culpable fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial de dos a seis 

años en el primer caso y de tres a diez años en el segundo. 

ARTÍCULO  258  bis  —  Será  reprimido  con  reclusión  de  uno  (1)  a  seis  (6)  años  e 

inhabilitación  especial  perpetua  para  ejercer  la  función  pública  el  que,  directa  o 

indirectamente, ofreciere u otorgare a un funcionario público de otro Estado o de una 

organización pública  internacional, ya sea en su beneficio o de un  tercero, sumas de 

dinero  o  cualquier  objeto  de  valor  pecuniario  u  otras  compensaciones,  tales  como 

dádivas,  favores, promesas o  ventajas,  a  cambio de que dicho  funcionario  realice u 

omita  realizar un acto  relacionado  con el ejercicio de  sus  funciones públicas, o para 

que  haga  valer  la  influencia  derivada  de  su  cargo,  en  un  asunto  vinculado  a  una 

transacción de naturaleza económica, financiera o comercial. 

ARTÍCULO  259.  ‐  Será  reprimido  con  prisión  de  un mes  a  dos  años  e  inhabilitación 

absoluta de uno a seis años, el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran 

entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. 

El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año.  

ARTÍCULO  266.  ‐  Será  reprimido  con  prisión  de  uno  a  cuatro  años  e  inhabilitación 

especial  de  uno  a  cinco  años,  el  funcionario  público  que,  abusando  de  su  cargo, 

solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar  indebidamente, por sí o por  interpuesta 

persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que 

los que corresponden. 
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ARTÍCULO 267.  ‐ Si se empleare  intimidación o se  invocare orden superior, comisión, 

mandamiento  judicial  u  otra  autorización  legítima,  podrá  elevarse  la  prisión  hasta 

cuatro años y la inhabilitación hasta seis años.  

ARTÍCULO 268. ‐ Será reprimido con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta 

perpetua, el  funcionario público que convirtiere en provecho propio o de  tercero  las 

exacciones expresadas en los artículos anteriores.  

ARTÍCULO 268 (1). ‐ Será reprimido con la pena del artículo 256, el funcionario público 

que  con  fines de  lucro utilizare para  sí o para un  tercero    informaciones o datos de 

carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.  

Enriquecimiento Ilícito de funcionarios públicos 

ARTÍCULO 268 (2) — Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa 

del  cincuenta  por  ciento  al  ciento  por  ciento  del  valor  del  enriquecimiento  e 

inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la 

procedencia  de  un  enriquecimiento  patrimonial  apreciable  suyo  o  de  persona 

interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a  la asunción de un cargo o 

empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño. 

Se  entenderá  que  hubo  enriquecimiento  no  sólo  cuando  el  patrimonio  se  hubiese 

incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado 

deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban. 

La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma 

pena que el autor del hecho. 

ARTÍCULO  268  (3)  —  Será  reprimido  con  prisión  de  quince  días  a  dos  años  e 

inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por 

ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo. 
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El  delito  se  configurará  cuando mediando  notificación  fehaciente  de  la  intimación 

respectiva, el  sujeto obligado no hubiere dado  cumplimiento a  los deberes aludidos 

dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicación corresponda. 

En  la misma  pena  incurrirá  el  que maliciosamente,  falseare  u  omitiere  insertar  los 

datos que  las referidas declaraciones  juradas deban contener de conformidad con  las 

leyes y reglamentos aplicables. 

Lavado de activos para todos los delitos 

ARTÍCULO 278.‐ 1) a) Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a 

diez  veces  del monto  de  la  operación  el  que  convirtiere,  transfiriere,  administrare, 

vendiere,  gravare  o  aplicare  de  cualquier  otro modo  dinero  u  otra  clase  de  bienes 

provenientes  de  un  delito  en  el  que  no  hubiera  participado,  con  la  consecuencia 

posible de que  los bienes originarios o  los subrogantes adquieran  la apariencia de un 

origen lícito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000), 

sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí; 

b)  El mínimo  de  la  escala  penal  será  de  cinco  (5)  años  de  prisión,  cuando  el  autor 

realizare  el  hecho  con  habitualidad  o  como  miembro  de  una  asociación  o  banda 

formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza; 

c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este inciso, letra a, el autor 

será reprimido, en su caso, conforme a las reglas del artículo 277; 

2) (Inciso vetado por decreto 370/2000 B.O. 10/05/200) 

 3) El que  recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo,  con el  fin de hacerlos 

aplicar  en  una  operación  que  les  dé  la  apariencia  posible  de  un  origen  lícito,  será 

reprimido conforme a las reglas del artículo 277; 
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4)  Los  objetos  a  los  que  se  refiere  el  delito  de  los  incisos  1,  2  ó  3  de  este  artículo 

podrán ser decomisados 

5)  La  exención  establecida  en  el  inciso  4  del  artículo  277  no  será  de  aplicación  a 

ninguno de  los supuestos contemplados por el presente artículo.  (Inciso  incorporado 

por Art. 5º de la ley 26.087 B.O.24/04/2006.) 

(Artículo sustituido por art. 1° de  la  ley 25.246 B.O 10/5/2000. Nota  Infoleg:  inciso 2) 

vetado  por  Decreto  n°  370/2000  B.O.  10/5/2000:  "2)  El  que  por  temeridad  o 

imprudencia  grave  cometiere  alguno  de  los  hechos  descriptos  en  el  inciso  anterior, 

primera  oración,  será  reprimido  con  multa  del  veinte  por  ciento  (20%)  al  ciento 

cincuenta por ciento (150%) del valor de los bienes objeto del delito") 

Torturas 

ARTÍCULO  144  ter.‐  1.  Será  reprimido  con  reclusión  o  prisión  de  ocho  a  veinticinco 

años  e  inhabilitación  absoluta  y  perpetua  el  funcionario  público  que  impusiere  a 

personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura. 

Es  indiferente  que  la  víctima  se  encuentre  jurídicamente  a  cargo  del  funcionario, 

bastando que éste tenga sobre aquélla poder de hecho. 

Igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los hechos descritos. 

2.  Si  con motivo  u  ocasión  de  la  tortura  resultare  la muerte  de  la  víctima,  la  pena 

privativa de  libertad será de reclusión o prisión perpetua. Si se causare alguna de  las 

lesiones previstas en el artículo 91,  la pena privativa de  libertad  será de  reclusión o 

prisión de diez a veinticinco años. 

3.  Por  tortura  se  entenderá  no  solamente  los  tormentos  físicos,  sino  también  la 

imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad suficiente. 
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ARTÍCULO 145. ‐ Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que condujere a una 

persona  fuera  de  las  fronteras  de  la  República,  con  el  propósito  de  someterla 

ilegalmente al poder de otro o de alistarla en un ejército extranjero. 

 Reducción a la servidumbre 

ARTÍCULO 140: Serán reprimidos con reclusión o prisión de tres a quince años, el que 

redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga y el que la recibiere 

en tal condición para mantenerla en ella. 

Privación ilegitima de la libertad 

ARTÍCULO 142: Será reprimido con prisión o reclusión de tres meses a seis años, al que 

privare  a  otro  de  su  libertad  personal,  cuando  ocurra  alguna  de  las  circunstancias 

siguientes: ‐888888 

Secuestro 

ARTÍCULO 142 bis. ‐ Se impondrá prisión o reclusión de cinco (5) a quince (15) años, al 

que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a 

un tercero, a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad. Si el autor  lograre su 

propósito, el mínimo de la pena se elevará a ocho (8) años. 

La pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de prisión o reclusión: 

1.  Si  la  víctima  fuese  una mujer  embarazada;  un menor  de  dieciocho  (18)  años  de 

edad; o un mayor de setenta (70) años de edad. 

2.  Si  el  hecho  se  cometiere  en  la  persona  de  un  ascendiente;  de  un  hermano;  del 

cónyuge o conviviente; o de otro individuo a quien se deba respeto particular. 

3. Si se causare a la víctima lesiones graves o gravísimas. 
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4. Cuando  la víctima sea una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse 

por sí misma. 

5.  Cuando  el  agente  sea  funcionario  o  empleado  público  o  pertenezca  o  haya 

pertenecido al momento de comisión del hecho a una fuerza armada, de seguridad u 

organismo de inteligencia del Estado. (Inciso sustituido por art. 3° del Anexo I de la ley 

26.394  B.O.9/8/2008.  Vigencia:  comenzará  a  regir  a  los  SEIS  (6)  meses  de  su 

promulgación. Durante  dicho  período  se  llevará  a  cabo  en  las  áreas  pertinentes  un 

programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación) 

6. Cuando participaran en el hecho tres (3) o más personas. 

La pena será de quince (15) a veinticinco (25) años de prisión a reclusión si del hecho 

resultara  la muerte  de  la  persona  ofendida,  como  consecuencia  no  querida  por  el 

autor. 

La pena será de prisión o reclusión perpetua si se causare intencionalmente la muerte 

de la persona ofendida. 

La pena del partícipe que, desvinculándose de  los otros, se esforzare de modo que  la 

víctima recupere  la  libertad, sin que tal resultado fuese  la consecuencia del  logro del 

propósito del autor, se reducirá de un tercio a la mitad. 

Delitos contra la Integridad Sexual 

ARTÍCULO 119. ‐ Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el 

que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando, ésta fuera menor de 

trece años o  cuando mediare  violencia, amenaza, abuso  coactivo o  intimidatorio de 

una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que  la 

víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. 
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La  pena  será  de  cuatro  a  diez  años  de  reclusión  o  prisión  cuando  el  abuso  por  su 

duración  o  circunstancias  de  su  realización,  hubiere  configurado  un  sometimiento 

sexual gravemente ultrajante para la víctima. 

La  pena  será  de  seis  a  quince  años  de  reclusión  o  prisión  cuando  mediando  las 

circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía. 

En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho a veinte años de 

reclusión o prisión si: 

a) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima; 

b)  El  hecho  fuere  cometido  por  ascendiente,  descendiente,  afín  en  línea  recta, 

hermano,  tutor,  curador, ministro  de  algún  culto  reconocido  o  no,  encargado  de  la 

educación o de la guarda; 

c) El autor  tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de  transmisión 

sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio; 

d) El hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas; 

e)  El hecho  fuere  cometido por personal perteneciente  a  las  fuerzas policiales o de 

seguridad, en ocasión de sus funciones; 

f)  El  hecho  fuere  cometido  contra  un menor  de  dieciocho  años,  aprovechando  la 

situación de convivencia preexistente con el mismo. 

En  el  supuesto  del  primer  párrafo,  la  pena  será  de  tres  a  diez  años  de  reclusión  o 

prisión si concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), e) o f)." 

ARTÍCULO  120 —  Será  reprimido  con prisión  o  reclusión de  tres  a  seis  años  el que 

realizare  algunas  de  las  acciones  previstas  en  el  segundo o  en  el  tercer  párrafo del 

artículo 119 con una persona menor de dieciséis años, aprovechándose de su  
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inmadurez  sexual,  en  razón  de  la  mayoría  de  edad  del  autor,  su  relación  de 

preeminencia respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente, siempre que no 

resultare un delito más severamente penado. 

La  pena  será  de  prisión  o  reclusión  de  seis  a  diez  años  si mediare  alguna  de  las 

circunstancias previstas en  los  incisos a), b), c), e) o  f) del cuarto párrafo del artículo 

119 

Aborto 

ARTÍCULO 85. ‐ El que causare un aborto será reprimido:  

1º Con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. 

Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de 

la mujer.  

2º Con  reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de  la 

mujer.  

El máximum de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte 

de la mujer.  

ARTÍCULO 86.  ‐  Incurrirán en  las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, 

además,  inhabilitación especial por doble  tiempo que el de  la condena,  los médicos, 

cirujanos, parteras o  farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el 

aborto o cooperaren a causarlo.  

El  aborto  practicado  por  un médico  diplomado  con  el  consentimiento  de  la mujer 

encinta, no es punible:  

1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si 

este peligro no puede ser evitado por otros medios.  
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2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre 

una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal 

deberá ser requerido para el aborto.  

ARTÍCULO  87.  ‐  Será  reprimido  con  prisión  de  seis meses  a  dos  años,  el  que  con 

violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de 

embarazo de la paciente fuere notorio o le constare.  

ARTÍCULO 88. ‐ Será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que causare 

su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es 

punible.  

Es de destacar que al año 2011 existen 21 sentencias condenatorias por el delito de 

trata  de  personas  con  fines  de  explotación  sexual,  de  las  cuales  cuatro  de  ellas  se 

realizaron por Juicio Abreviado.  

 
PERSECUCION DEL DELITO 
 
Responsabilidad  de  los  Agentes  de  investigación‐Prerrogativas  especiales  de 
investigación 
 
 
La  responsabilidad  penal    en  la  República  Argentina  es  personal,  cada  persona  es 

responsable penalmente por un hecho ilícito realizado y por el que de comprobarse la 

materialidad  del mismo  recibirá  una  sanción  prevista  en  el  Código  Penal.  Los  tipos 

penales  que  incluyen  conductas  pasibles  de  sanción  cometidas  por  funcionarios 

públicos son los siguientes. 

- Incumplimiento de deberes de funcionario público. (art 248 del C.P.) 

- Torturas (art. 144 ter C.P.) 

- Enriquecimiento ilícito (arts. 268 (2) y (3) del C.P.) 

- Exacciones Ilegales (arts. 256 bis, 257, 258, 258 bis, 258, 267 y 268 (1) del C.P.) 
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Si  bien  la  responsabilidad  de  las  personas  jurídicas  es  un  tema  jurídico  que  se 

encuentra  en  debate  aun  no  existe  una  ley  que  modifique  el  sistema  de 

responsabilidad penal actual.  

Entre  los mecanismos  especiales  de  investigación  de  delitos  puede  encontrarse  las 

intervenciones en las comunicaciones, incautación de bienes y decomiso del producto 

del  delito  de  trata  de  personas,  vigilancia  y  seguimiento  de  personas,  registros 

fotográficos. 

Estos mecanismos deben estar autorizados por el  Juez o por quien  lleve adelante  la 

investigación y no deben afectarse los derechos a la intimidad de la persona vigilada ni 

de  sus  familiares  o  terceros,  deben  ser  realizado  dentro  del  plazo  consignado,  y  es 

necesario  individualizar  a  las  personas  o  las  cosas  a  las  que  se  les  va  a  hacer  el 

seguimiento. 

Para el  caso de  la  intervención o  intercepción de  comunicaciones,  la medida de  ser 

resuelta por el Juez que interviene en el proceso. Es decir es necesario que se someta 

la medida a un debido control de legalidad. 

 

En relación a  la   figura del agente encubierto a  los fines de  infiltrar   una organización 

de crimen organizado para la trata de personas con la finalidad de obtener información  

sobre su estructura, modo de funcionamiento miembros que la conforman y todo otro 

dato de interés, es un mecanismo que no se encuentra previsto para el delito de trata 

de personas y si para las investigaciones del los delitos del narcotráfico ( Ley 23.737). 

 
 

FORMA DE REGULACION DE LA PROSTITUCIÓN O TRABAJO SEXUAL  

En el año 1949 la República Argentina firmó el convenio para la Represión de la Trata 

de Personas y de  la explotación de  la Prostitución Ajena. Al aprobar este convenio se 

convirtió en un país abolicionista. Esto significar que el ejercicio de  la prostitución en 

nuestro  país  no  está  penado,  por  cuanto  tampoco  se  sancionan  a  sus  clientes.  Sin 

embargo se prohíbe el regenteo, explotación, rufianería, promoción y facilitación de la 

prostitución ajena y la corrupción de menores. Es decir, los intermediarios se  
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encuentran alcanzados por las prohibiciones de la Ley 12331 y por los artículos 125 bis, 

126 y 127 del Código Penal. 

Esto significa que no reprime el ejercicio de la prostitución,  pero sí su explotación en 

determinadas condiciones.  El cual establece que no debe perseguirse a las mujeres y 

demás personas en prostitución y sí a los proxenetas,  tratantes, etc. Tampoco pueden 

exigirse  libretas  sanitarias,  ningún  tipo  de  registro  de  las  personas  en  situación  de 

prostitución, y no pueden otorgarse habilitaciones a prostíbulos, casas de citas, zonas 

rojas etc.  

En  cuanto  a  los  mecanismos  de  control,  las  municipalidades  deben  controlar  las 

habilitaciones de los locales, velando que no se desvíe la actividad para la cual ha sido 

habilitado. 
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Capítulo IX 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL   

 
 

• Gendarmería Nacional ha celebrado acuerdos de cooperación con las Policías 
Nacionales de Bolivia y Paraguay y Carabineros de Chile, entre otros países de 
América Latina y Europa. 

 

• La Cancillería Argentina participa activamente a través de la Representación 
Especial para Temas de la Mujer en el Ámbito Internacional en las reuniones 
Especializadas de la Mujer en el Mercosur (REM). 

 

• Dirección Nacional de Migraciones forma parte del Foro de migraciones del 
Mercosur a los fines de abordar el delito trasnacional de un modo 
consensuado. 

 

• En el Marco del Mercosur se adoptó un plan regional sobre la trata de 
personas, a los fines de adoptar medidas de cooperación y coordinación en 
relación a la prevención, capacitación e información. 

• Convenio Marco de Colaboración y Cooperación entre el Gobierno de  Itapúa, 
República de Paraguay y el Gobierno de Misiones, República Argentina.  
 

• MERCOSUR/CMC/P. DEC. /06 
Plan de Acción para la Lucha contra la Trata de Personas 
Entre los Estados parte del MERCOSUR y Estados Asociados 
 

• La  Procuración General  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  comenzó  a  trabajar 
coordinadamente  con  la  Fiscalía  especializada  de  Trata  de  personas  de  la 
República del Paraguay, con el objeto de cerciorarse del arribo de  las víctimas 
de trata y del acompañamiento asistencial de las mismas. 
 

 
Datos  aportados  por  la  Oficina  de  Rescate  y  Acompañamiento  a  las  Personas 
Damnificadas por el Delito de Trata, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de  la 
Nación: 
 

• Suscripción  del  documento  resultante  de  la Octava  Reunión  de Ministros  de 
Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de  las Américas, 
celebrada  el  26  de  Febrero  de  2010,  en  la  ciudad  de  Brasilia,  República 
Federativa  de  Brasil,  en  cuyo  documento  final  se  alienta  a  los  Estados 
Miembros a considerar, en el marco de sus respectivas legislaciones nacionales,  
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la  penalización  u  otras  formas  que  resulten  apropiadas,  del  denominado 
Cliente, Consumidor o Usuario de  la  Trata  con  Fines de Explotación  Sexual  y 
otras formas de Explotación de Trata de Personas. 
 

• Suscripción de la Declaración de Buenos Aires sobre Trata de Personas con fines 
de cualquier forma de explotación, realizada en la Ciudad de buenos Aires, en 
el ámbito de las Reuniones de Ministros de Justicia y del Interior del Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR) y Estados Asociados. 

 

• Presentación de un proyecto de Resolución sobre Trata de Personas, siguiendo 
las conclusiones y recomendaciones del 12° Congreso de Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal en el 19° Período de Sesiones de la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal realizado en la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

 

• La Oficina de Rescate  cumple funciones de asesoría ante la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). 

 
 Asesoramiento  técnico,  como miembro del  “Grupo de Trabajo Provisional de 
Composición  Abierta  sobre  la  Trata  de  Personas”,  en  la  segunda  reunión 
realizada, en el marco de  la Oficina de Naciones Unidas  contra  la Droga  y el 
Delito. Viena, Austria. 

 
 Exposición en  la Conferencia de  las Partes de  la Convención de  las Naciones 
Unidas  contra  la  Delincuencia  Organizada  Transnacional.  Quinto  período  de 
sesiones. 
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Capítulo X 
 

EJEMPLOS DE BUENAS  PRÁCTICAS EN ATENCIÓN DE CASOS DE TRATA  

 
 

 Participación  de  Equipos  Profesionales  en  el  momento  del  rescate  de  las 
víctimas  durante  los  allanamientos,  dado  que  las mismas  son  asistidas  por 
personal especializado en la temática y no por las fuerzas de seguridad. 

 
 Creaciones en las distintas fuerzas de Seguridad de divisiones específicas para la 
prevención, persecución, e investigación del delito de trata de personas. 

 
 Articulación  interinstitucional  entre  los  organismos  que  intervienen  en  la 
temática  dentro  del  ámbito  de  los  distintos  poderes,  Ejecutivo,  Judicial  y 
Legislativo. 

 
 Implementación de Casas Refugio en distintas  localidades del país, específicas 
para  las víctimas del delito, a  los  fines de brindar asistencia y seguridad a  las 
mismas. 

 
 Acciones de control en rutas y pasos fronterizos  llevados   a cabo por personal 
de las fuerzas de seguridad y Dirección Nacional de Migraciones. 

 
 Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional. 

 
 Diseño e  implementación de protocolos de actuación, para  la asistencia a  las 
víctimas  del  delito  y  para  la  recepción  de  las  declaraciones  testimoniales  en 
sede judicial,  a los fines de evitar el uso de interrogatorio. 

 Crecimiento  del  número  y  calidad  de  gestión  de  instituciones  públicas  y 
privadas, comprometidas todas en el abordaje de la temática.  

 Campañas de  sensibilización  a  la  población mediante  afiches,  presentaciones 
públicas,  spots publicitarios,    capacitaciones  a  las  fuerzas de  seguridad,  a  los 
miembros del poder judicial y ministerio público. 
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Capitulo XI 
 

RECOMENDACIONES 

 
 Promover  la  implementación  sostenida  de  campañas  de  sensibilización, 

prevención y capacitación basadas en el  respeto por  los derechos humanos y 

desde una perspectiva de género. 

 Implementar mecanismos de  control eficaces en  las  zonas de  fronteras  a  los 

efectos  verificar  la  autenticidad  de  la  documentación  personal,  pasaportes, 

documentos de identidad, documentos de viaje, como así también si el  modo 

de ingreso de las personas menores de edad. 

 Fomentar  la  cooperación  y  articulación  entre  los  diferentes  organismos 

gubernamentales  y no gubernamentales. 

 Asignación de partidas presupuestarias específicas para la temática. 

 Adoptar medidas apropiadas a fin de evitar la discriminación por género. 

 Generar  el  desarrollo  de  políticas  públicas  activas  y  de  integración  a  nivel 

MERCOSUR y países asociados a fin de lograr un abordaje integral a las víctimas 

 Incentivar la realización de denuncias a las víctimas y sus familiares  a través de 

canales que aseguren la protección de los denunciantes, tales como oficinas de 

atención  y  asistencias  a  víctimas,  números  telefónicos  gratuitos,  Fiscalías 

especializadas entre otros. 

 Avanzar  en  la  implementación  de  políticas  activas  de  prevención  y  de 

persecución penal del delito, dada la complejidad en el desarrollo del mismo y 

las distintas mutaciones que el crimen organizando va encontrando a  los fines 

de evitar su criminalización. 

 Dar continuidad a    implementación de servicios de atención a sus víctimas del 

delito de trata de personas en las distintas regiones del país respondiendo a las 

necesidades propias de las rutas de la trata de personas. 
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 Promover mecanismos  judiciales  ágiles  y  rápidos  para  impulsar  en  todas  las 

causas penales  la  investigación patrimonial de  los  tratantes y el decomiso de 

bienes para el caso de ser condenados, debiendo girarse el dinero a un fondo 

especifico para la reparación patrimonial de las víctimas. 

 Implementar programas de cooperación internacional entre los distintos países 

signatarios  de  la  Convención  contra  el  crimen  organizado  trasnacional  y  el 

Protocolo de Palermo, a  los fines de colaborar en  la asistencia a  las víctimas y 

en la persecución del delito. 

 Creación de un fondo para la reparación de los daños sufridos por las víctimas 

del delito, el que deberá estar conformado por el producto del decomiso de los 

bienes de los responsables  

 Incentivar la investigación patrimonial de los tratantes en forma simultánea con 

la investigación del delito 

 Implementar acciones tendientes a lograr la inserción laboral de las víctimas, a 

los  fines  de  evitar  el  retorno  al  circuito  de  la  trata  con  fines  de  explotación 

sexual. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 
El delito de  trata de personas  impone a  los Estados nuevos desafíos al momento de 

enfrentarlo y  combatirlo como así también la necesidad de reunir esfuerzos entre los 

distintos actores relacionados por cuanto al ser   trasnacional trasciende  las  fronteras 

como las conocemos hoy. 

Es un delito de crimen organizado que se extiende en  todo el  territorio nacional. En 

nuestro país ha crecido de manera sostenida durante los últimos años, ya que no solo 

es un país de origen, sino que también lo es de tránsito y destino.   

En el contexto, esta actividad criminal vulnera  los derechos humanos de  las víctimas 

tales    como  la  libertad,  su  vida,  dignidad,  seguridad  personal,  la  integridad  física,  

sexual y la salud entre otros.  

La  pobreza  estructural,  las  desigualdades  sociales,  la  discriminación  por  género,  las 

migraciones son algunas de las causas principales que reproducen este fenómeno, del 

cual la mayor parte de sus víctimas son mujeres y niñas, quienes ante la posibilidad de 

obtener  una  mejora  en  sus  condiciones  sociales  y  personales  aceptan  ofertas  de 

trabajo  engañosas, migrando  a  lugares  alejados  de  sus  orígenes,  y  rompiendo  con 

todas sus redes familiares y de contención. 

Esta situación es propicia para las redes de delincuencia organizada, por cuanto facilita 

su crecimiento y expansión de las redes de explotación. 

Del resultado de la investigación se ha verificado un predominio de la trata interna de 

mujeres, cuyas edades oscilan entre  los 18 a 35 años, provenientes de provincias con 

mayor  desigualdad  social,  como  lo  son  las  provincias Misiones,  Corrientes,  Chaco, 

Santa  Fe,  Entre  Ríos,  Tucumán,  Salta,  Formosa.  Los  lugares  de  destino  para  su 

explotación  son  las provincias de Buenos Aires, Córdoba,    La Pampa, Chubut,  Santa 

Cruz y Tierra del Fuego; y de la trata internacional, sobre todo de mujeres de  
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nacionalidad  paraguaya  que  suelen  ingresar  en  la  mayoría  de  los  casos  por  las 

provincias de Misiones y Entre Ríos para ser trasladadas, en ambos tipos de trata hacia 

las provincias de mayor poder adquisitivo que se encuentran situadas en el centro y 

sur del país. 

El crimen organizando  muta en sus formas y va adecuándose a distintas modalidades 

con  el  objeto  de  evitar  y  disuadir  las  políticas  de  prevención,  persecución  y  su 

consecuente sanción. 

Esta situación obliga a los Estados a avanzar en la implementación de políticas públicas 

de  mayor  efectividad  y  creatividad,  requiriendo  de  todos  los  actores,  públicos  y 

privados, el compromiso para adoptar mecanismos de cooperación y articulación en el 

orden nacional como así también en el internacional.   

Sin  embargo,  es  de  interés  resaltar  que  la  persecución  del  delito  no  puede  ir  en 

desmedro de la atención y acompañamiento a las víctimas del mismo. Los servicios de 

atención  deben  responder  a  las  necesidades  de  éstas,  evitar  su  re  victimización, 

fomentar mecanismos de inserción en el mercado laboral, único modo de enfrentar la 

posibilidad de retorno al circuito de explotación. 

  

En estos días,  la naturalización del consumo de prostitución por parte de  los clientes 

obliga   a  reforzar    las políticas de prevención, de  igualdad de condiciones   entre  los 

géneros, de promoción de conductas saludables,   de generación de más   puestos   de 

trabajo  con  condiciones  dignas,  de  redes  institucionales  que  respondan  a  las 

necesidades  de  los  grupos  vulnerables,  entre  otras.  Estas  políticas  y  no  otras 

colaboraran a  desincentivar la oferta y  la demanda. 

  

En síntesis, el delito de Trata de personas con fines de explotación sexual es un delito 

que se despliega en diferentes etapas y que vulnera todos y cada uno de los derechos 

fundamentales de una persona. 
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Resulta imperioso, tornar accesible el ejercicio de todos los derechos a las personas en 

su  calidad  de  sujetos  activos  y  no  como meros  beneficiarios  junto  con  las  acciones 

destinadas a  la prevención y persecución del delito,   en cooperación con  los estados 

que  también  se encuentran  involucrados en algunas de  las etapas del mismo, es un 

modo claro de combatirlo.  

 

Consideramos que este es el desafío de todos los actores involucrados. 
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ANEXO I    
 
LEYES    CONVENIOS 
 

LEY 26.364 

PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS 
VICTIMAS 

Fecha de publicación: B.O. 30/04/2008  
Sancionada: Abril 9 de 2008  
Promulgada: Abril 29 de 2008  
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 
Sancionan con fuerza de Ley:  
 
PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS 
VICTIMAS  

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º — Objeto. La presente ley tiene por objeto implementar medidas 
destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus 
víctimas.  
 
ARTICULO 2º — Trata de mayores de DIECIOCHO (18) años. Se entiende por trata 
de mayores la captación, el transporte y/o traslado —ya sea dentro del país, desde o 
hacia el exterior—, la acogida o la recepción de personas mayores de DIECIOCHO 
(18) años de edad, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, 
violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o 
de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun 
cuando existiere asentimiento de ésta.  
 
ARTICULO 3º — Trata de menores de DIECIOCHO (18) años. Se entiende por trata 
de menores el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado —ya sea dentro del 
país, desde o hacia el exterior—, la acogida o la recepción de personas menores de 
DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación.  
Existe trata de menores aun cuando no mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o 
cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de 
vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.  
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El asentimiento de la víctima de trata de personas menores de DIECIOCHO (18) años 
no tendrá efecto alguno.  
 
ARTICULO 4º — Explotación. A los efectos de la presente ley, existe explotación en 
cualquiera de los siguientes supuestos:  
a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o 
servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas;  
b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados;  
c) Cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier 
forma de comercio sexual;  
d) Cuando se practicare extracción ilícita de órganos o tejidos humanos. 
 
 
ARTICULO 5º — No punibilidad. Las víctimas de la trata de personas no son punibles 
por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de 
trata.  
Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la 
legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad 
desplegada durante la comisión del ilícito que las damnificara.  
 

TITULO II 
DERECHOS DE LAS VICTIMAS 

ARTICULO 6º — Derechos. Las víctimas de la trata de personas tienen derecho a:  
a) Recibir información sobre sus derechos en un idioma que comprendan, y en forma 
accesible a su edad y madurez;  
b) Recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente e higiene 
personal adecuada;  
c) Contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas;  
d) Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado;  
e) La protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, 
pudiéndose incorporar al programa nacional de protección de testigos en las 
condiciones previstas en la Ley Nº 25.764.  
f) La adopción de las medidas necesarias para garantizar su integridad física y 
psicológica;  
g) Ser informadas del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la 
evolución del proceso;  
h) Ser oídas en todas las etapas del proceso;  
i) La protección de su identidad e intimidad;  
j) Permanecer en el país, de conformidad con la legislación vigente, y a recibir la 
documentación o constancia que acredite tal circunstancia;  
k) Que se les facilite el retorno al lugar en el que estuviera asentado su domicilio;  
l) Acceder de manera voluntaria y gratuita a los recursos de asistencia.  
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En el caso de niños, niñas y adolescentes, además de los derechos precedentemente 
enunciados, se garantizará que los procedimientos reconozcan sus necesidades 
especiales que implican la condición de ser un sujeto en pleno desarrollo de la 
personalidad. En ningún caso podrán ser sometidos a careos. Las medidas de 
protección de derechos aplicables no podrán restringir sus derechos y garantías, ni 
implicar privación de su libertad. Se procurará la reintegración a su familia nuclear o 
ampliada o a su comunidad.  
 
ARTICULO 7º — Alojamiento de las víctimas.  
En ningún caso se alojará a las víctimas de la trata de personas en cárceles, 
establecimientos penitenciarios, policiales o destinados al alojamiento de personas 
detenidas, procesadas o condenadas.  
 
ARTICULO 8º — Derecho a la privacidad y reserva de identidad. En ningún caso se 
dictarán normas que dispongan la inscripción de las víctimas de la trata de personas 
en un registro especial, o que les obligue a poseer un documento especial, o a cumplir 
algún requisito con fines de vigilancia o notificación.  
Se protegerá la privacidad e identidad de las víctimas de la trata de personas. Las 
actuaciones judiciales serán confidenciales. Los funcionarios intervinientes deberán 
preservar la reserva de la identidad de aquéllas.  
 
ARTICULO 9º — Representantes diplomáticos y consulares. Es obligación de los 
representantes diplomáticos y consulares de la Nación en el extranjero proveer a la 
asistencia de los ciudadanos argentinos que, hallándose fuera del país, resultaren 
víctimas de los delitos descriptos en la presente ley, y facilitar su retorno al país, si así 
lo pidieren.  
 

TITULO III 
DISPOSICIONES PENALES Y PROCESALES 

 
ARTICULO 10. — Incorpórase como artículo 145 bis del Código Penal, el siguiente:  
Artículo 145 bis: El que captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o 
hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de dieciocho años de edad, 
cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de 
intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre la víctima, con fines de explotación, será reprimido 
con prisión de TRES (3) a SEIS (6) años.  
La pena será de CUATRO (4) a DIEZ (10) años de prisión cuando:  
1. El autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, persona 
conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, ministro de algún culto 
reconocido o no, o funcionario público;  
2. El hecho fuere cometido por TRES (3) o más personas en forma organizada;  
3. Las víctimas fueren TRES (3) o más.  
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ARTICULO 11. — Incorpórase como artículo 145 ter del Código Penal, el siguiente:  
Artículo 145 ter: El que ofreciere, captare, transportare o trasladare, dentro del país o 
desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas menores de DIECIOCHO (18)  
años de edad, con fines de explotación, será reprimido con prisión de CUATRO (4) a 
DIEZ (10) años.  
La pena será de SEIS (6) a QUINCE (15) años de prisión cuando la víctima fuere 
menor de TRECE (13) años.  
En cualquiera de los supuestos anteriores, la pena será de DIEZ (10) a QUINCE (15) 
años de prisión, cuando:  
1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación 
o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o 
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre la víctima;  
2. El autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, persona 
conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, ministro de algún culto 
reconocido o no, o funcionario público;  
3. El hecho fuere cometido por TRES (3) o más personas en forma organizada; 
4. Las víctimas fueren TRES (3) o más.  
 
ARTICULO 12. — Sustitúyese el artículo 41 ter del Código Penal, por el siguiente:  
Artículo 41 ter: Las escalas penales previstas en los artículos 142 bis, 145 bis, 145 ter 
y 170 de este Código podrán reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del 
mínimo respecto de los partícipes o encubridores que, durante la sustanciación del 
proceso o antes de su iniciación, proporcionen información que permita conocer el 
lugar donde la víctima se encuentra privada de su libertad, o la identidad de otros 
partícipes o encubridores del hecho, o cualquier otro dato que posibilite su 
esclarecimiento.  
En caso de corresponder prisión o reclusión perpetua, podrá aplicarse prisión o 
reclusión de OCHO (8) a QUINCE (15) años.  
Sólo podrán gozar de este beneficio quienes tengan una responsabilidad penal inferior 
a la de las personas a quienes identificasen.  
 
ARTICULO 13. — Sustitúyese el inciso e) del apartado 1) del artículo 33 del Código 
Procesal Penal de la Nación, por el siguiente: e) Los previstos por los artículos 142 bis, 
145 bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 212 y 213 bis del Código Penal.  
 
ARTICULO 14. — Serán aplicables las disposiciones de los artículos 132 bis, 250 bis y 
250 ter del Código Procesal Penal de la Nación.  
 
ARTICULO 15. — Sustitúyese el artículo 119 de la Ley Nº 25.871, por el siguiente:  
Artículo 119: Será reprimido con prisión o reclusión de DOS (2) a OCHO (8) años el 
que realice las conductas descriptas en el presente capítulo empleando violencia, 
intimidación o engaño o abusando de la necesidad o inexperiencia de la víctima.  
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ARTICULO 16. — Sustitúyese el artículo 121 de la Ley Nº 25.871, por el siguiente:  
Artículo 121: Las penas establecidas en el presente capítulo se agravarán de CINCO 
(5) a QUINCE (15) años cuando se hubiere puesto en peligro la vida, la salud o la 
integridad de los migrantes o cuando la víctima sea menor de edad; y de OCHO (8) a 
VEINTE (20) años cuando el tráfico de personas se hubiere efectuado con el objeto de 
cometer actos de terrorismo, actividades de narcotráfico o lavado de dinero.  
 
ARTICULO 17. — Deróganse los artículos 127 bis y 127 ter del Código Penal.  
 

TITULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTICULO 18. — Presupuesto. El Presupuesto General de la Nación incluirá las 
partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.  
 
ARTICULO 19. — Reglamentación. Esta ley será reglamentada en un plazo máximo 
de SESENTA (60) días contados a partir de su promulgación.  
 
ARTICULO 20. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS 
AIRES, EL DIA NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL OCHO.  
— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.364 —  
FELLNER—COBOS—Luchetta—Canals. 
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LEY 2717 

 
La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Sanciona con Fuerza de 
Ley: 

 
Artículo 1º Créase la “Comisión Interinstitucional de Intervención Contra la Trata de 
Personas”. 

Artículo 2º Entiéndase por “trata de personas” la captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u 
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 
explotación. 

Artículo 3º La Comisión Interinstitucional de Intervención Contra la Trata de Personas 
está integrada por: 
 

a) Un (1) representante del Consejo Provincial de la Mujer, dependiente del 
Ministerio de Coordinación de Gabinete. 

b) Un (1) representante del Ministerio de Desarrollo Social. 
c) Un (1) representante del Ministerio de Salud. 
d) Un (1) representante del Poder Judicial. 
e) Dos (2) representantes del Poder Legislativo, que designará la Comisión de Labor 

Parlamentaria. 
f) Un (1) representante de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, 

dependiente del Ministerio de Coordinación de Gabinete. 
g) Un (1) representante de la Secretaría de Estado de Trabajo, Capacitación y 

Empleo. 
h) Un (1) representante de la Secretaría de Estado de Educación, Cultura y Deporte. 
i) Un (1) representante de la Secretaría de Estado de Seguridad. 
j) Dos (2) representantes de la División de Delitos Sexuales y Trata de Personas 

dependiente de la Policía de la Provincia del Neuquén. 
k) Dos (2) representantes de las ONG legalmente constituidas vinculadas a esta 

temática, correspondiendo uno (1) a Neuquén capital y otro al interior de la 
Provincia del Neuquén. 

l) Un (1) representante del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana. 
m) Un (1) representante de la Subsecretaría de Gobiernos Locales e Interior, 

dependiente del Ministerio de Coordinación de Gabinete. 
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 La Comisión Interinstitucional de Intervención Contra la Trata de Personas 
convocará en carácter de invitados a representantes de la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación; Gendarmería Nacional; Policía Federal Argentina; Dirección 
Nacional de Migraciones; Justicia Federal -con asiento en la Provincia-, quedando 
facultada para requerir en el seno de sus reuniones a todos aquellos organismos 
nacionales, provinciales, municipales e internacionales, u organizaciones y personas 
idóneas o expertas no designadas en este artículo, cuya participación sea necesaria a los 
fines de la presente Ley. 
 Los miembros designados para la Comisión Interinstitucional de Intervención Contra 
la Trata de Personas deben capacitarse para el abordaje de esta problemática. 
 
Artículo 4º Serán funciones de la Comisión Interinstitucional de Intervención Contra 
la Trata de Personas: 
 

a) La articulación interinstitucional entre los organismos estatales, municipales, 
provinciales, nacionales y las organizaciones de la sociedad civil para el 
fortalecimiento y la efectivización de las medidas de prevención y de protección 
de las víctimas de este delito, especialmente de niños, niñas, adolescentes y 
mujeres. 

b) La coordinación intersectorial y la elaboración de protocolos de trabajo 
interinstitucionales para la implementación de acciones destinadas a garantizar la 
prevención, investigación, asistencia y protección, y la recuperación para la 
reinserción de las víctimas de trata -previa evaluación de riesgo- a sus familias y a 
la sociedad. 

c) Propiciar la organización y el desarrollo de actividades de capacitación destinadas 
a empleados y funcionarios de organismos públicos, fuerzas de seguridad, Poder 
Judicial, sociedad civil y otros, sobre la problemática. 

d) Propiciar la celebración de convenios de cooperación y asistencia mutua a nivel 
regional, provincial, nacional e internacional a los fines de esta Ley. 

e) Elaborar un registro de personas desaparecidas en la Provincia y coordinar la 
implementación de un registro regional con las provincias de la Patagonia, 
estimulando la creación de un registro a nivel nacional. 

f) Coordinar líneas de trabajo -en conjunto con las provincias de la región- y 
protocolos binacionales a fines de instrumentar acciones conjuntas que permitan 
una búsqueda ágil de personas desaparecidas y articular acciones preventivas de 
información y sensibilización con la población y organismos de seguridad en 
forma integral. 

g) Propiciar la coordinación del Centro de Atención a la Víctima del Delito (CAVD), 
creado por Ley provincial 2152 del año 1995, con la Oficina de Rescate y 
Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, creada por 
Resolución nacional 2149 del año 2008, dependiente de la Jefatura de Gabinete 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, u organismo que la 
reemplace, para asegurar el acceso de las víctimas de trata de personas a servicios 
de atención integral, accesible y gratuito de asistencia médica, psicológica, social 
y jurídica, evitando su revictimización. 

h) Elaborar campañas públicas de visibilización, concientización y sensibilización 
acerca de la problemática, resaltando y difundiendo especialmente medidas 
concretas de prevención e información. 
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i) Fomentar la organización y el desarrollo de actividades de visibilización, 
concientización y sensibilización en ámbitos sociales y en todos los niveles 
educativos el día 23 de septiembre de cada año en el marco del “Día Internacional 
Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas”. 

j) Implementar métodos de control y monitoreo en la publicación de avisos 
publicitarios por cualquier medio de comunicación -escrito, radial, televisivo o 
informáticos- a los fines de evitar engaños y abortar la captación de personas. 

k) Avalar y rediseñar el Programa Provincial de Prevención, Asistencia, Tratamiento 
y Reinserción de Personas Víctimas de Trata de Personas, creado mediante 
Decreto provincial 2058 del año 2008. 

 
Artículo 5º El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Estado de Educación, 
Cultura y Deporte, u organismo que en el futuro la reemplace, aplicará contenidos 
curriculares que aborden la temática de la trata de personas y su prevención en todos los 
niveles de educación. Para alcanzar estos objetivos se capacitará a los docentes, 
contando para ello con la colaboración de distintos especialistas e instituciones 
relacionados con esta problemática. 
 
Artículo 6º La Comisión Interinstitucional de Intervención Contra la Trata de Personas 
dicta su propio reglamento, incluyendo entre sus puntos la periodicidad de sus 
reuniones; la misma podrá funcionar con un mínimo de seis  (6) integrantes.  
 
Artículo 7º La Comisión Interinstitucional de Intervención Contra la Trata de Personas 
se financiará con los siguientes recursos: 
 

a) Partidas asignadas a través de los Presupuestos provincial y nacional. 
b) Fondos provenientes de organismos internacionales. 
c) Donaciones y legados. 

Artículo 8º La autoridad de aplicación de la presente Ley es la Subsecretaría de 
Justicia y Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Coordinación de 
Gabinete, o el organismo que en el futuro la reemplace, quien a través de su máximo 
representante o persona que él designe, presidirá y convocará a la Comisión 
Interinstitucional de Intervención Contra la Trata de Personas a efectos de constituirse, 
reglamentar su funcionamiento y fijar una agenda de trabajo. 
 Dicha convocatoria no podrá superar un plazo mayor al de noventa (90) días 
posteriores a la promulgación de esta norma. 
 
Artículo 9º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a 
los once días de agosto de dos mil diez.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 

Lic. María Inés Zingoni 
Secretaria 

H. Legislatura del Neuquén 

Carlos Horacio González 
Vicepresidente 1° a/c. Presidencia

H. Legislatura del Neuquén 
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Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia 

Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia 
 
 
 
LEY  4347 

 
Capítulo II 

Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia 
y la Familia 

. 
Artículo 39º: Serán funciones del Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la 
Familia: 

. 
d)      Promover y articular acciones entre las distintas áreas del Estado y la sociedad 
civil para la efectivización de los postulados de la presente ley, diseñando 
programas y presupuestos al efecto.  
 
e)       Requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus fines. 
 
h)    Relacionarse con los diferentes sectores involucrados en las cuestiones 
referidas a la niñez, la adolescencia y la familia; 
 
i)      Promover la realización de congresos, seminarios y encuentros de carácter 
científico y participar en los que organicen otras entidades; 
 
j)    Promover el desarrollo de la investigación y capacitación en la materia, 
tendiendo a la jerarquización del personal de los distintos programas y servicios; 
 
k)   Arbitrar los medios de control y seguimiento para fiscalizar directa o 
indirectamente los organismos del Estado y las organizaciones civiles a los fines del 
cumplimiento de la presente ley, recibiendo además las denuncias pertinentes; 
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS SANCIONA CON  

FUERZA DE  
 

LEY: 
 
 

 
TÍTULO I 
 
ARTÍCULO 1º.- Créase en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos el Programa de 
Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de 
Personas.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Objetivos. El Programa de Prevención, Protección y Asistencia a las 
Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas  tendrá los siguientes objetivos: 
 
1) Propender a la acción conjunta de los Poderes del Estado provincial, obligándose a 
actuar con la diligencia debida en tiempo y forma. 
2) Dirigir la acción estatal a impedir la vulneración de los derechos humanos por razón 
de la trata de personas. 
3) Generar las condiciones necesarias para que las medidas que se tomen contra la trata 
de personas no redunden en desmedro de los derechos fundamentales y de la dignidad 
de las personas. 
4) Dirigir la acción estatal contra la trata de personas hacia el trabajo conjunto y 
armónico con organizaciones de la sociedad civil y del sector privado en general.- 
 
TÍTULO II 
Capítulo I 
 
ARTÍCULO 3º.- Autoridad de aplicación. Créase en el ámbito del Ministerio de 
Gobierno, Justicia y Educación de la Provincia de Entre Ríos el “Consejo de 
Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de 
Personas”.- 
 
ARTÍCULO 4º.- Integrantes. El Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a las 
Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas será presidido por el señor 
Ministro de Gobierno, Justicia y Educación y estará integrado por un representante por 
cada uno de los organismos mencionados a continuación: 
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d) Secretaría de Justicia. 
e) Dirección de Trata de Personas de la Policía de la Provincia de Entre Ríos. 
f) Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito. 
g) Subsecretaría de Derechos Humanos. 
h) Secretaría de Salud. 
i) Ministerio Público Fiscal. 
j) Dirección Provincial del Trabajo. 
k) Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia. 
l) Consejo General de Educación. 
m) 2 miembros de Organizaciones no Gubernamentales. 
n) Dirección de la Mujer.- 

 
ARTÍCULO 5º.- Facultades. El Consejo Provincial tendrá las siguientes facultades: 
a) Proponer al Poder Ejecutivo la suscripción de convenios con Organismos 
internacionales, nacionales, provinciales, municipales y comunales a los efectos de 
cumplir con los objetivos de la presente ley. 
b) Dictar sus normas de administración interna. 
c) Presentar al Poder Ejecutivo provincial proyectos de ley tendientes a implementar o 
mejorar medidas destinadas a la prevención, asistencia y protección de la trata de 
personas o de modificación de la presente. 
d) Administrar su presupuesto.  
e) Tomar conocimiento de datos del Registro provincial y del nacional de Personas 
Extraviadas. 
f) Todas aquellas otras facultades no enumeradas pero que hagan a la realización de su 
objeto.- 
 
ARTÍCULO 6º.- Atribuciones. El Consejo Provincial tendrá las siguientes 
atribuciones: 
a) Promover la coordinación intersectorial y proponer protocolos de trabajo 
interinstitucionales para la implementación de acciones destinadas a la prevención, la 
asistencia y la recuperación de las personas víctimas de trata y sus familias; 
b) Desarrollar actividades de capacitación con el fin de lograr la mayor 
profesionalización de funcionarios públicos, que en razón del ejercicio de su cargo 
tuvieren contacto con víctimas de trata de personas, teniendo como principio rector la 
protección de los derechos humanos; 
c) Promover la realización de actividades de estudios, investigación y divulgación entre 
organismos e instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales vinculadas a 
la protección, especialmente, en el marco de los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y mujeres; 
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d) Elaborar campañas públicas de concientización destinadas a informar a la ciudadanía 
sobre trata de personas y su prevención; 
e) Promover una mayor cooperación e intercambio de información entre autoridades 
públicas de otras provincias, especialmente las que sean una fuente importante de 
víctimas, provincias de tránsito o de destino de las víctimas; 
f) Coordinar y articular sus acciones con la Justicia Federal y Provincial, como así 
también con los Ministerios Públicos respectivos a efectos de acortar tiempos de 
circulación de la información y facilitar así la tarea.- 
 
ARTÍCULO 7º.- Los integrantes del Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a 
las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas tendrán carácter ad honorem.- 
 
ARTÍCULO 8º.- Reuniones y Comunicación. Las reuniones ordinarias se realizarán 
una vez al mes y las extraordinarias convocadas por alguno de sus miembros, pudiendo 
llevarse a cabo la reunión con la mayoría absoluta de sus miembros. 
Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los presentes, debiendo ser 
comunicada por la presidencia a todos los integrantes.- 
 
 
Capítulo II 
 
ARTÍCULO 9º.- Registro Provincial de Personas Extraviadas. Créase en el ámbito de 
la Subsecretaría de Derechos Humanos el “Registro Provincial de Datos vinculados con 
el Delito de Trata de Personas”, cuya base deberá contar además con los datos de 
aquellas personas de las cuales se desconoce su paradero, así como de aquellas que se 
encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación en todos 
los casos en que se desconociesen sus datos filiatorios o identificatorios, incluyendo en 
el registro una fotografía de las personas y datos de su desaparición.- 
 
ARTÍCULO 10º.- Facultades. El Registro Provincial de Personas Extraviadas tendrá 
las siguientes facultades: 
a) Realizar el seguimiento de las investigaciones de los supuestos señalados en el 
artículo anterior, en coordinación con el Registro nacional y Registros provinciales 
existentes para este tema. 
b) Realizar acciones que permitan difundir la existencia y funcionamiento del Registro. 
c) Comunicar al Registro nacional la toma de razón de altas y bajas de personas 
extraviadas. 
d) Comunicar al Consejo provincial las novedades de oficio y/o cuando el mismo lo 
solicite.- 
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TÍTULO III 
 
ARTÍCULO 11º.- El Consejo General de Educación, aplicará contenidos curriculares 
que aborden la temática de la trata de personas y su prevención en todos los niveles de 
educación y en colaboración con las instituciones relacionadas con el tema; asimismo 
capacitará a los docentes y propiciará campañas de concientización de la problemática 
con los demás Ministerios.- 
 
 
TITULO IV 
 
ARTÍCULO 12º.- Recursos. El Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a las 
Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas se financiarán con: 
a) Los recursos que le asignen las partidas presupuestarias de la cartera correspondiente 
según la naturaleza del gasto. 
b) Los recursos provenientes de la cooperación internacional para estos fines. 
c) El producto de donaciones o en virtud de otros títulos o causas 
d) El producto de las acciones propias del Consejo.- 
 
ARTÍCULO 13º.- Para la protección de las víctimas la Dirección General de Asistencia 
Integral a la Víctima del Delito dispondrá de los recursos necesarios para el alojamiento 
adecuado conforme la edad y sexo, alimentación, vestimenta, higiene personal, 
asistencia jurídica, médica y psicológica; hasta tanto la persona pueda ser trasladada a 
su lugar de origen, conforme lo disponga la intervención judicial. Así como también 
para que puedan obtener protección frente a posibles represalias contra su persona o su 
familia, protección de su identidad e intimidad y que se les provea lo necesario para el 
retorno al lugar en el que estuviera asentado su domicilio o grupo familiar.-  
 
 
TÍTULO V 
 
ARTÍCULO 14º.- Establécese la obligación de todo funcionario y/o agente de la 
Administración Pública provincial, que con motivo u ocasión de su función, tomara 
conocimiento de supuestos, posibles o efectivos, casos de trata de personas, de 
denunciar inmediatamente a la autoridad competente dicha circunstancia dando cuenta 
de ello al Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de 
la Trata y Tráfico de Personas o las agencias regionales, municipales y/o comunales  
que presten su asistencia. Esta obligación queda incorporada de manera explícita en  
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todas las leyes y reglamentos que rijan las misiones, funciones y responsabilidades de 
los mismos.- 
 
TÍTULO VI 
 
ARTÍCULO 15º.- La División Trata de Personas de la Dirección de Investigaciones de 
la Policía de la Provincia de Entre Ríos, además de las actuales determinadas, tendrá las 
siguientes funciones: 
l) Comunicar a los organismos competentes las acciones a desarrollar. 
m) Solicitar  la presencia de personal responsable de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP) y de la Dirección Nacional de Migraciones y sus 
Delegaciones en la provincia de Entre Ríos, a los fines de coordinar su accionar en la 
comprobación de situaciones delictivas relacionadas con la trata de personas. 

n) Requerir la presencia de personal idóneo de las oficinas públicas del Estado 
provincial, Dirección General de Rentas  y otros organismos conexos para 
determinar  el posible establecimiento de situaciones de delito proveniente de la trata 
de personas y demás funciones que la reglamentación establezca.- 

 
ARTÍCULO 16º.- El personal de la Policía de la Provincia de Entre Ríos afectado a la 
División Trata de Personas de la Dirección de Investigaciones deberá ser capacitado 
para el tratamiento de las víctimas. Para ello se utilizarán los recursos disponibles a 
nivel internacional, nacional, provincial.- 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 17º.- Invítase a los Municipios y Comunas a adoptar dentro de su 
competencia medidas adecuadas para la prevención, asistencia y protección de la trata 
de personas, prestando la colaboración suficiente para el logro de los objetivos de la 
presente.- 
 
ARTÍCULO 18º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 
Sala de Sesiones. Paraná, 25 de agosto de 2010.- 
 
 
                  JORGE G. TALEB                                        JORGE P. BUSTI 

Secretario H. Cámara Diputados                     Presidente H. Cámara Diputados 
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MERCOSUR/CMC/P. DEC. /06 
PLAN DE ACCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS 
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones N° 7/96, 14/96, 
12/97, 38/03, 39/03, 42/04, 43/04 y 44/04 del Consejo del Mercado Común, y el Acuerdo N° 

01/06 de la Reunión de Ministros de Interior del MERCOSUR y Estados Asociados. 

CONSIDERANDO: 
Que el crecimiento internacional de este delito complejo afecta con particular énfasis a 

personas en situación de vulnerabilidad, especialmente a mujeres y niños,  

Que la trata de personas constituye una violación de la dignidad y los derechos del ser 

humano, 

Que es necesario adoptar medidas efectivas y coordinadas en el ámbito regional que sirvan 

para combatir este delito, que es la trata de personas, 

Que es de suma importancia aunar esfuerzos a través de una efectiva cooperación entre los 

países del bloque, 

Que es intención de los Ministros del Interior del Mercosur aplicar aquellas medidas necesarias 

dentro del ámbito de su competencia para impulsar la lucha contra la trata de personas en los 

países de la región, 

Que en los términos del Artículo 8, inciso VI del Protocolo de Ouro Preto, compete al Consejo 

del Mercado Común pronunciarse sobre los Acuerdos remitidos por las 

Reuniones de Ministros; 

 

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN 
DECIDE: 
ARTICULO 1º – Aprobar el “PLAN DE ACCION DEL MERCOSUR Y ESTADOS 

ASOCIADOS PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS” emanado de 

la XIX Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados, que consta en 

Anexo y forma parte de la presente Decisión. 

 

ARTICULO 2º.- La presente Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de 

los Estados Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del 

MERCOSUR. 

MERCOSUR/CMC/P. DEC. /06 /ANEXO 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS 
 
1. OBJETIVOS Y FINALIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN 
El Plan de Acción del MERCOSUR para la lucha contra la trata de personas, en adelante el 

“Plan de Acción”, tiene por objeto crear un mecanismo operativo y eficiente de cooperación, 

coordinación y seguimiento, contra la trata de personas, intentando dar una respuesta integral 

al problema dentro del territorio de los países del MERCOSUR y Asociados. 

Este enfoque regional de la lucha contra la trata de personas deberá estar orientado hacia el 

imperativo de reducir este delito y de poner en práctica medidas de prevención eficaces, en el 

menor plazo posible, de acuerdo a los lineamientos contenidos en el presente Plan de Acción. 

El mismo podrá actualizarse periódicamente, de acuerdo a las propuestas e iniciativas que se 

presenten por los órganos dependientes de la RMI y sean aprobadas por la misma, entrando 

en vigor en forma directa, sin necesidad de una posterior elevación al Consejo Mercado 

Común. 

Las iniciativas o acciones ya adoptadas en cada uno de los países o en el ámbito regional, se 

considerarán ampliatorias o complementarias a las establecidas en el presente Plan de Acción. 

Los plazos establecidos buscan acentuar la importancia de la implementación a la brevedad de 

medidas concretas y prácticas en forma coordinada en el bloque regional. 

 

2. PUNTOS FOCALES 
FUNCIONES 

Los organismos designados como “puntos focales” a nivel nacional, deberán 

encargarse de llevar adelante el presente Plan de Acción y dar cumplimiento a los plazos 

establecidos en el mismo. 

Los mismos deberán reunirse al menos, en una de las fechas que se establezcan en el 

cronograma semestral de reuniones de los órganos dependientes de la RMI bajo la Presidencia 

Pro Tempore del Estado correspondiente, ocasión en que deberán presentar los avances 

alcanzados en cumplimiento del presente y nuevas iniciativas o propuestas que puedan 

adoptarse. 

Los organismos encargados de llevar adelante el presente Plan de Acción por cada país son 

los que se enumeran en el listado que se agrega como anexo al presente, designando a un  
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funcionario responsable, que puede modificarse por las autoridades competentes de las Partes, 

notificando a los restantes puntos focales e informando a la sección nacional de la RMI. 

 

3. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 
OBJETIVO 
Desarrollar en conjunto una campaña de sensibilización y de alerta social sobre la Trata de 

Personas cuyo lanzamiento deberá ser, preferiblemente, de manera 

SIMULTÁNEA en todos los países de la región. 

Además de brindar información acerca del delito, la campaña tiende a crear conciencia pública 

y a fomentar la denuncia por parte de la sociedad civil. Los puntos focales deberán consensuar 

el mensaje comunicacional en un plazo de 3 meses. Para ello, con la colaboración de los 

medios de comunicación, se busca brindar la información necesaria para: 

1. identificar un delito de esta naturaleza 

2. informar sobre donde y como denunciar el delito 

3. generar conciencia colectiva en la sociedad 

INSTRUMENTACIÓN 
Para la instrumentación se recomienda implementar dentro del marco de las respectivas 

legislaciones internas y de las posibilidades de cada país, las siguientes acciones: 

a. Folletería Informativa 
Elaborar un folleto para distribución masiva que contemple los objetivos propuestos en la 

campaña de difusión. El mismo deberá contemplar el mensaje comunicacional buscado en el 

plazo de 3 meses, desde la definición de dicho mensaje. El folleto podrá ser similar para la 

región o adoptar diferentes contenidos para cada país. 

La folletería deberá tener por destinatarios: 1) los pasajeros que crucen las fronteras en 

vehículos particulares, empresas de transporte de pasajeros, aeropuertos, pasajeros en vuelo, 

etc; 2) los pobladores de zonas consideradas como lugares de captación de personas víctimas 

de la trata o lugares de destino donde se focalice la explotación sexual y/o laboral; 3) otros a 

criterio del país de distribución. 

La distribución de la folletería se deberá focalizar en los pasos fronterizos y zonas donde el 

impacto sea más relevante. 

A fin de llegar a los lugares más distantes de la población se deberán coordinar acciones 

tendientes a lograr la participación de autoridades locales, así como de organizaciones no 

gubernamentales, agrupaciones barriales, etc. 
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b. Cartelería / Afiches 
Elaborar afiches con un mensaje comunicacional coherente con la folletería. El mensaje podrá 

ser diferente si se trata de difundir la información en lugares de origen o destino. El afiche 

deberá contemplar el mensaje comunicacional buscado en el plazo de 3 meses, desde la 

definición de dicho mensaje. 

Los carteles o afiches deberán tener un mayor impacto en zonas de frontera y localidades 

potenciales de origen y destino alertando sobre la trata de personas. 

A modo enunciativo se mencionan lugares públicos de concurrencia masiva donde puedan 

ubicarse los carteles/afiches para generar sensibilización: subtes, estaciones de trenes, 

terminales de ómnibus, aeropuertos etc. 

c. Lista de direcciones de correos electrónicos 
Contactar a los principales servicios de proveedores de Internet a nivel nacional e internacional 

y proveedores de cuentas de e-mail a fin de que se sumen a las propuestas y que por su 

intermedio se haga llegar a la mayor cantidad de usuarios registrados en sus bases de datos 

un folleto electrónico que contenga información relativa a la campaña de lucha contra este 

delito. 

d. Televisiva / radial 
Solicitar el apoyo de organismos o instituciones con experiencia en campañas publicitarias, 

para el desarrollo de una campaña televisiva y radial. Ésta deberá ser elaborada en un plazo 

de 12 meses desde la definición de dicho mensaje. Los Estados que estén en capacidad de 

avanzar en la elaboración de una publicidad televisiva o radial, deberán tener en cuenta la 

posibilidad de ceder los derechos para su difusión en otros países de la región. 

Sin perjuicio de ello, se deberá tener en cuenta que el mensaje comunicacional 

busque difundir: 

- Qué es el delito? 

- Como afecta a las víctimas? 

- Donde denunciar? 

- Cuáles son los derechos de las víctimas? 

Desarrollar mensajes radiales con el mismo contenido. 

e. Línea telefónica gratuita 
Prever el funcionamiento de un Centro de atención de líneas telefónicas gratuitas por país que 

recepte denuncias y brinde orientación a las víctimas y denunciantes acerca de las entidades  
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gubernamentales y no gubernamentales competentes para la atención y sobre los centros 

deinformación dónde dirigirse. 

Sería recomendable que el número telefónico sea mencionado en todas las etapas de la 

campaña, por lo tanto debería preverse la constitución del centro de atención de llamadas y la 

capacitación del personal con anterioridad al lanzamiento de la campaña de difusión. 

El mismo debería estar disponible en un plazo de 3 meses. 

4. INFORMÁTICA 
OBJETIVO 
Desarrollar herramientas que puedan contribuir para la formulación de políticas de prevención y 

lucha contra la trata de personas, generando fuentes de información, y compartiendo los datos 

entre los países de la región. 

INSTRUMENTACIÓN 
Para la misma se deberán implementar las siguientes acciones: 

a. Base de datos 
Crear una base de datos o utilizar las existentes, con plataformas informáticas y campos 

compatibles, para que los organismos competentes compartan información disponible sobre los 

casos de trata de personas. La interconexión podrá realizarse a través del SISME. 

Buscar mecanismos para automatizar las consultas a la información recolectada sobre los 

procedimientos llevados a cabo con el objetivo de crear perfiles sobre el delito y su evolución, 

medidas tomadas en cada caso y el seguimiento de los mismos. 

Los Estados contratantes deberán comprometerse a resguardar especialmente la 

confidencialidad de la información proporcionada y darle uso estrictamente oficial. El 

mecanismo propuesto deberá tener en cuenta, en particular, la confidencialidad de los datos 

personales y el derecho de toda víctima a su intimidad. 

b. Página Electrónica informativa 
Desarrollar una página en Internet que contenga información referida al tema y que al mismo 

tiempo sirva como buzón de denuncias. 

La página deberá posibilitar a los usuarios el acceso a información clara, sencilla y directa 

sobre las características y riesgos de este delito, a fin de alertar y prevenir a la población sobre 

las consecuencias. 

5. CAPACITACIÓN 
OBJETIVO 
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La capacitación es un tema esencial para instrumentar acciones utilizando los recursos 

humanos del Estado en su mayor potencial. El conocimiento de la problemática, así como los 

procedimientos y acciones que llevan a cabo los agentes públicos especialmente, y la sociedad 

en general, pueden multiplicar el impacto para prevenir y sancionar el delito de trata de 

personas. 

INSTRUMENTACIÓN 
Para la misma se deberá implementar las siguientes acciones: 

a. Impartir formación en los diversos aspectos de la trata de personas a los agentes públicos en 

general, con especial atención en el personal que desempeña funciones en zonas de frontera, 

tanto de los servicios de migración, 

de seguridad, como todo otro agente público que intervenga en esta esfera. Tal capacitación 

podrá ser impartida a nivel nacional o podrá ser coordinada a nivel  regional de conformidad 

con la experiencia que sobre la materia posean los Estados participantes. 

b. Dichos programas de capacitación deberán prestar particular atención a la protección de los 

derechos humanos de las personas, alentando a este respecto la participación de 

organizaciones no gubernamentales y otras entidades pertinentes de reconocida trayectoria en 

la materia. 

c. Entre los temas se deberán tener en cuenta no sólo aspectos normativos sino prácticos: 

cómo definir perfiles estandarizados, casos de víctimas de trata; cómo entrevistar a una posible 

víctima; qué medidas inmediatas tomar, cuál es el procedimiento judicial, etc. 

d. Desarrollar cursos avanzados para capacitadores con el objetivo de ampliar el equipo de 

capacitadores y la asistencia de los funcionarios. 

En el plazo de 3 meses se deberá presentar un informe con los cursos a dictar y/o el contenido 

o la planificación a nivel nacional, bilateral o regional. 

6. ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DE TRATA 
OBJETIVO 
Dotar de identificación inmediata a la víctima de trata, en caso de no encontrarse en posesión 

de documentación que acredite su identidad. Regularizar la situación migratoria de la víctima 

en el país de acogida. 

Instrumentar medidas para proteger a la victima de ser expuesta a la publicidad involuntaria por 

parte de los medios de comunicación, una vez identificada e incluida en el programa de 

asistencia a la víctima 

INSTRUMENTACIÓN 
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a. Implementar, a nivel nacional, las medidas normativas tendientes a dotar a la víctima de un 

permiso de estadía transitorio o temporario, considerando los plazos necesarios para las 

investigaciones policiales y judiciales, prestando particular atención a su seguridad y la de su 

familia. 

b. Coordinar mecanismos ágiles con las representaciones consulares para documentar a sus 

connacionales. 

c. Crear un “Registro de Organizaciones Sociales Colaboradoras en la lucha contra la Trata”, 

encargadas de brindar información, asistencia a víctimas y difundir las medidas y acciones 

necesarias para erradicar el delito. 

Sumar compromisos y buscar apoyo en el ámbito privado o de organizaciones internacionales. 

 
Apéndice: listado de funcionarios que actúan como puntos focales del Plan de Acción 
del MERCOSUR y Estados Asociados contra la Trata de 
Personas 
     POR LA REPÚBLICA ARGENTINA 

- Organismo: Ministerio del Interior 

- Nombre y Apellido: 

- Cargo: 

- Teléfono: (+54 11) 4317-0297 ó 4317-0298 

- E-mail: 
     POR LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 

- Organismo: 
- Nombre y Apellido: 
- Cargo: 
- Teléfono: 
- E-mail: 

     POR LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 
- Organismo: Dirección General de Migraciones 

- Nombre y Apellido: Angel Caballero 

- Cargo: Director de Admisión de Extranjeros - DGM 

- Teléfono: (+595 21) 442411   

     POR LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
- Organismo: Dirección Nacional de Migraciones                               



 
                                        

 
 

 
 

237 

- Nombre y Apellido: Carmen Conte Sisinno 

- Cargo: Directora Nacional de Migraciones 

- Teléfono: 916.07.30 

- E-mail: secretaria@dnm.minterior.gub.uy 

     POR LA REPÚBLICA DE BOLIVIA 
- Organismo: a definir en los próximos 15 días. Se notificará a los puntos 

focales definidos en el presente documento. 

- Nombre y Apellido: 
- Cargo: 
- Teléfono: 
- E-mail: 

     POR LA REPÚBLICA DE CHILE 
- Organismo: Ministerio del Interior 

- Nombre y Apellido: Nicolás TORREALBA IBAÑEZ 

- Cargo: Asesor Ministerio del Interior 

- Teléfono: (+56-2) 690.4456 

- E-mail: ntorrealba@interior.gov.cl 

     POR LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
- Organismo: Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) 

- Nombre y Apellido: Manuel CUELLAR VILLAMIL 

- Cargo: Jefe de Area Trata de Personas 

- Teléfono: (91) 4008800 ext. 4001 – 408841- Bogota -Colombia 

- E-mail: interpol@das.gov.co 

     POR LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
- Organismo: Dirección Nacional de Migración 

- Nombre y Apellido: Gral. Héctor Edmundo RUIZ GRIJALVA 

- Cargo: Director Nacional de Migración 

- Teléfono: (+593 22) 922.415 ó (+593 22) 276.226 

- E-mail: dnm@migracion.gov.ec 

     POR REPÚBLICA DEL PERÚ 
- Organismo: Grupo de Trabajo Multisectorial sobre Trata de Personas - 

Ministerio del Interior 

- Nombre y Apellido: Dra. Blanca Mayta 
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- Cargo: Presidenta del Grupo de Trabajo 

- Teléfono: (511) 4757.276/ 4318.047 (Unidad de Trata de Personas) 

0800.23232 

- E-mail: lencinas@mininterior.gob.pe, analisis_divinsec@yahoo.com, 

amcubas@yahoo.com 

     POR LA REPÚBLICA BOLVARIANA DE VENEZUELA 
- Organismo: Ministerio del Interior y Justicia 

- Nombre y Apellido: Soc. Lilian Aya 

- Cargo: Directora de Prevención del Delito 

- Teléfono: (+58 212) 5061348 - 5061357 

- E-mail: laya@mij.gov.ve 

 

 

POR LA REPUBLICA DE ARGENTINA                     POR LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL 
                                                                                                       BRASIL 
 
Aníbal D. FERNÁNDEZ                                             Luiz Paulo TELEZ FERREIRA BARRETO 
  Ministro del Interior                                                          Viceministro de Justicia 
 

 

 

POR LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY                   POR LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL 
                                                                                                      URUGUAY 
 
Rogelio Raimundo BENÍTEZ VARGAS                                    José E. CHAVEZ 
           Ministro del Interior                                                     Ministro del Interior 
 
 
POR LA REPÚBLICA DE BOLIVIA                           POR LA REPÚBLICA DE CHILE 
 
 
Roger ORTÍZ MERCADO                                                 Nicolás TORREALBA IBAÑEZ 
       Embajador                                                       En representación del Ministro del Interior    
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POR LA REPÚBLICA DEL PERÚ                            POR LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
 Martín BELAÚNDE MOREYRA                                         Rodrigo HOLGUÍN LOURIDO 
               Embajador                                                                      Embajador 
 

 

 
 
POR LA REPÚBLICA DEL ECUADOR                         POR LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 
 
Felipe VEGA DE LA CUADRA                                           Jesse CHACÓN ESCAMILLO 
Ministro de Gobierno y Policía                                          Ministro de Interior y Justicia 
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ANEXO II    
 
 
PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN EN EL DELITO DE TRATA DE 
PERSONAS 
 
 
 

 
 

 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
 
Protocolo de asistencia a personas víctimas de explotación sexual infantil y 
Trata de Personas 
 

El presente Protocolo refleja el compromiso de trabajar conjuntamente en la 

implementación de medidas destinadas a promover acciones integrales de asistencia 

a las personas víctimas de la Explotación Sexual Infantil y la Trata de personas. 

Para ello es necesario: 

1. Generar y/o fortalecer políticas destinadas a la asistencia a víctimas de explotación 

sexual infantil y trata de personas. 

2. Articulación interinstitucional 

3. Prevención 

4. Sensibilización y Difusión 

5. Propiciar acciones de asistencia técnica y capacitación a organismos provinciales y 

municipales. 

6. Articulación de acciones con organismos de salud y educación locales. 

7. Generar dispositivos de asistencia a cargo de áreas gubernamentales 

8. Comprometer recursos humanos y recursos financieros destinados a la atención de 

la problemática. 
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Comprometidos con la indelegable responsabilidad que le corresponde a la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y al Consejo Federal de Niñez, 

Adolescencia y Familia como así también a los organismos gubernamentales, no 

gubernamentales, unidades académicas, sector privado entre otros, en la 

efectivización de los derechos consagrados en la ley 26.061. 

 

 
DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ASISTENCIA A 
PERSONAS VICTIMAS DE TRATA Y DE EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL 
 

Los Derechos Humanos vulnerados a las personas explotadas en la trata, tanto sexual 

como laboral, y la explotación sexual comercial infantil son: el derecho a la vida, la 

libertad, la igualdad, la dignidad, la integridad física y psicológica, la salud, la 

seguridad personal y a un trabajo digno. 

La asistencia a las víctimas deberá asegurar el restablecimiento y ejercicio de los 

derechos de las mismas por medio de la implementación de estrategias integrales que 

involucren varias áreas: la médica, psicológica, social, jurídica, educativa y de 

generación de ingresos. 

 
Los principios básicos o directrices, que deben respetarse y garantizarse en 

cualquier momento de la asistencia, son los siguientes: 

 
1. Respeto a los derechos humanos 
El principio fundamental de la asistencia a las víctimas es el respeto por los Derechos 

Humanos, por lo tanto, ningún proceso, procedimiento o actividad durante cualquier 

momento de la asistencia puede vulnerar los derechos de las mismas. 

2. No discriminación 
No discriminar a ninguna persona en razón del sexo, edad, etnia, clase social, país 

de origen, preferencia sexual, tipo de ocupación o condición de salud. 

3. Información a las víctimas sobre sus derechos y el proceso de asistencia 
Se dará a las víctimas durante las etapas de la asistencia, información sobre sus 

derechos y las diferentes alternativas de asistencia. 

La información que se brinde a las víctimas debe hacerse en un lenguaje adecuado, 

sencillo y comprensible, en su idioma, no creando falsas expectativas, y en caso de 
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ser necesario se le facilitará un intérprete. Esta información debe adaptarse a cada 

persona para que pueda ser efectivamente comprendida. 

Asimismo se le deberá brindar información si la víctima decide iniciar acciones legales 

contra los tratantes/explotadores, respecto a los procedimientos, alcances e 

implicaciones de interponer dicha acción. 

4. Consentimiento informado 
Asegurar que los servicios, acciones y/o procedimientos se realicen a través del 

consentimiento informado. 

Brindar información completa y precisa sobre los beneficios e implicaciones de los 

procedimientos o servicios a los cuales pueden acceder las personas para facilitar el 

proceso de elección y que sean ellas mismas quienes decidan autónomamente sobre 

el tipo de asistencia que más reconozca sus necesidades e intereses. 

Cuando la víctima es menor de edad, el Consentimiento Informado lo debe dar su 

representante legal o en su defecto la autoridad judicial correspondiente. Sin perjuicio 

de ello, se le debe explicar el tipo de servicio que va a recibir y tener en cuenta su 

opinión. En aquellas jurisdicciones que se encuentre establecido que el niño, niña o 

adolescente puede prestar el consentimiento por sí, teniendo en cuenta su grado de 

autonomía se aplicará la regla que priorice el interés superior de niño. 

5. Confidencialidad y derecho a la privacidad 
Los profesionales y operadores actuantes deben salvaguardar la confidencialidad de la 

identidad de las víctimas y la información resultante de entrevistas, historias clínicas y 

toda otra documentación que surja como consecuencia de la asistencia. 

Los diferentes medios masivos de comunicación (televisión, prensa, radio, Internet), 

así como estudios e investigaciones sobre la problemática de la trata de personas y de 

la explotación sexual comercial infantil deben respetar la privacidad de las víctimas y 

no revelar ningún dato que permita identificarlas. 

6. Seguridad y protección 
Se debe garantizar seguridad a las víctimas debido al tipo de organizaciones 

criminales que están involucradas en estos casos, ya que puede correr peligro la vida 

de la propia víctima, su familia. 

Se debe garantizar mecanismos efectivos para la seguridad y protección a las 

víctimas. Se debe dar información sobre, en caso de ser aplicable, la posibilidad de 

acceso de las víctimas que han prestado testimonio de integrar programas de 
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protección de testigos (art. ARTÍCULO 6º.- Derechos. Las víctimas de la trata de 

personas tienen derecho a: . e) La protección frente a toda posible represalia contra su 

persona o su familia, pudiéndose incorporar al programa nacional de protección de 

testigos en las condiciones previstas en la Ley Nº 25.764. 

Es indispensable para esta tarea que los organismos pertinentes coordinen tareas de 

cooperación previas al retorno de las víctimas a fin de garantizar su protección. 

7. Evitar un daño mayor 
Evitar el fenómeno de la revictimización: esto sucede cuando las instituciones del 

Estado, organizaciones sociales, organismos no gubernamentales, medios de 

comunicación, etc, sus representantes o quien preste servicios, a través de omisiones, 

acciones directas o un trato discriminatorio, vuelven a vulnerar sus derechos, obrando 

en contradicción al mandato de proteger, respetar y garantizar los Derechos Humanos. 

8. Asistencia individualizada 
Se tendrá en cuenta las necesidades específicas de cada persona para definir las 

acciones y procedimientos más adecuados, teniendo en cuenta: el sexo, la edad, el 

nivel socioeconómico, la preferencia sexual, el tipo de explotación al que han sido 

sometidas, condiciones específicas de salud, la existencia o no de redes familiares y 

sociales de apoyo, su opinión, entre otras. 

En el proceso de asistencia es determinante incluir los intereses y deseos de cada 

víctima para definir el plan de trabajo que se adoptará en la cada etapa de asistencia. 

La asistencia psicológica, social y legal prestada a las personas debe promover el 

fortalecimiento de su autonomía y empoderamiento. 

9. Trato justo y acceso a la justicia 
Garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia con el fin de reparar sus 

derechos vulnerados, sin ninguna discriminación. 

10. Derecho a la Asistencia Jurídica 
Brindar asistencia jurídica en los procesos judiciales en los que la víctima participe 

como testigo y en aquellos procesos penales o civiles que la persona decida 

interponer. 

11. Permanencia en el país de destino y estatuto de residencia 
Los países de destino en el caso de trata de personas deberán respetar los derechos 

de las víctimas. Asimismo se le brindará a las personas toda la información necesaria, 

a través de los organismos pertinentes, a fin de que accedan a la posibilidad de 

solicitar un permiso de residencia (temporal o permanente). 
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PROTOCOLO DE ASISTENCIA A PERSONAS VICTIMAS DE TRATA Y DE 
EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL 
Asistencia Integral 
Esta primera etapa consiste en la asistencia, el apoyo y la protección brindada a la 

víctima desde el momento en que se conoce el caso hasta cuando se logra la 

estabilización física y emocional. 

La asistencia integral debe contar con la posibilidad de ofrecer a las personas víctimas 

con lugares o dispositivos para la recreación, la expresión artística, el juego, etc. 

La asistencia debe ser integral basado en el enfoque de derechos y fruto de un 

esfuerzo interinstitucional. A fin de obtener esta asistencia integral, es necesario contar 

con un sistema de urgencias disponible las 24 horas y los 365 días año y un 

dispositivo de atención permanente que cubra, entre otras, las necesidades que se 

enumerarán a continuación: 

 

 Alojamiento: se debe brindar un espacio físico contenedor que proteja la 

seguridad e intimidad de la víctima. El mismo debe contar con la provisión de 

alimentos, vestimenta adecuada, elementos de higiene, ropa de cama, lugar de 

descanso y todo otro componente que sea necesario para cubrir las necesidades que 

conlleva el albergue de las personas. Además debe encontrarse disponible para su 

uso en forma permanente y con personal técnico y profesional para la asistencia. 

 

 Asistencia médica: incluye una valoración general del estado de salud y la 

atención de urgencia si existe alguna situación aguda que pueda poner en peligro a la 

victima. La asistencia médica tiene que lograr la estabilización de la salud física de la 

persona y, en caso de que vaya a retornar, se debe garantizar que la persona esté en 

condiciones óptimas para realizar el viaje a su país de origen. Esta asistencia se 

brindará desde el comienzo de la intervención de las áreas concernidas al igual que en 

el lugar de alojamiento. El personal médico y sanitario deberá estar capacitado en la 

temática. 

 

 Atención psicológica: Atención Individualizada, teniendo en cuenta las 

particularidades y singularidades de cada caso. 

Escuchar aquello que la víctima desee relatar, para dar lugar a que en sus propias 

palabras se pueda encontrar la determinación de la situación a la que ha llegado. 
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 Asistencia social: Iniciar el reestablecimiento los lazos familiares, sociales o 

comunitarios importantes para la víctima. Asistir económicamente a la víctima o a su 

familia en caso de ser necesario y generar informes estandarizados para poder 

coordinar con otros organismos intervinientes. 

 

 Asesoramiento jurídico: 
- Orientar a la victima sobre sus derechos. 

- Acompañamiento legal en el juicio en el cuál ella es víctima. 

- Asistencia letrada para el caso de que se la impute de delitos producto de su 

situación de explotación. 

- Asistencia letrada para extranjeras en todo asunto relacionado a su situación 

migratoria. 

- Asesoramiento letrado en todo aquello que demande. 

 

 Provisión Documentación: en los casos que las víctimas no posean 

documentación personal, se implementarán a través de los organismos 

correspondientes. De igual manera toda aquella documentación necesaria para la 

regularización de la residencia temporal o para realizar el retorno a su país de origen 

se deberá proveer de la misma en forma gratuita con la cooperación de órgano a 

cargo. 

 

 Condiciones de seguridad: Se debe garantizar la seguridad y protección para  

la víctima y su familia frente a posibles amenazas y represalias por parte de los 

tratantes/explotadores a través de los organismos correspondientes. 

 

 Retorno Voluntario Asistido: se deben proveer los recursos materiales, 

económicos y humanos necesarios para el viaje de retorno al país o ciudad de origen. 

Las niñas, niños y adolescentes víctimas tanto de trata interna como internacional 

deberán ser acompañados por un adulto responsable en los traslados internos o en el 

retorno a su país de origen. 

 
Reconstrucción del proyecto de vida 
La segunda etapa de la asistencia, busca la reconstrucción del proyecto de vida de la 

víctima y el pleno ejercicio de sus derechos. Trabajar con su entorno, en el 
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fortalecimiento familiar y/o impulsarla hacia un proyecto autónomo dependiendo la 

edad de las víctimas. 

Se continuará, entre otras acciones, con: 

 Atención médica. 

 Atención psicológica. 

 Atención social. 

 Desarrollo de actividades recreativas, artísticas y lúdicas. 

 Asesoramiento jurídico. 

 Reinserción educativa. 

 Capacitación laboral. 

 Actividades de generación de ingresos. 

 Asistencia económica (subsidios, financiamiento para emprendimientos, etc.). 

 

En el caso de la trata interna o de explotación sexual comercial infantil ésta asistencia, 

se realizará a través de la articulación de los organismos cercanos al lugar de 

residencia de la víctima (hospital, escuela, órgano de infancia, desarrollo social, 

organizaciones sociales, etc.). 

En el caso de la trata externa se deberá articular con el órgano de aplicación del país 

de origen de la víctima. 
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Ministerio de Coordinación de Gabinete 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Justicia 

Dirección General del Centro de Atención a la Victima 
Entre Rios Nº 562 – 8300 – Neuquén 

 
 
 

PROTOCOLO DE ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE  TRATA DE PERSONAS 
 

PROTOCOLO OFICINA DE RESCATE – CAVD 
 

I ‐ FUNDAMENTACION 
De  acuerdo  a  la  Ley  Nº  2717  del  año  2010,  que  da  creación  a  la  Comisión 
Interinstitucional  de  Trata,  establece  en  su  inciso  G,  que  debe  coordinarse  la 
intervención del CAVD  con  la Oficina de Rescate  y Acompañamiento  a  las personas 
damnificadas por el Delito de Trata, para asegurar el acceso de las victimas a servicios 
de  atención  integral,  accesible,  y  gratuito  de  asistencia médica,  psicológica,  social  y 
jurídica, evitando su revictimización. 
Ley  CAVD  2152/95  de  Creación  del  Centro  de  Atención  a  Víctimas  de  Delito  y  su 
Decreto Reglamentario  Nº 0981/98 
II ‐ CONSIDERACIONES PRINCIPALES 

El presente Protocolo tendrá como principal fin, el respeto por  la calidad de VICTIMA 
de  la  persona  /s  a  asistir,  enfocándose  siempre  en  la  no  revictimización  de  la/s 
misma/s. 
Se propenderá al respeto  irrestricto de  los Derechos Humanos, asegurándose que  los 
servicios, acciones y/o procedimientos que se llevan a cabo en el marco de las políticas 
públicas  que  involucren  a  las  víctimas  y  familiares,  se  realicen  a  través  del 
consentimiento informado. 
Las  intervenciones, se realizaran respetando  la confidencialidad absoluta y el derecho 
a la privacidad, como así también a la seguridad y protección de los agentes y personas 
involucradas. 

 Definición de Victima Vulnerable 
Personas  que  por  razón  de  su  edad,  genero,  estado  f{físico  o  mental,  o  por  
circunstancias  sociales,  económicas,  étnicas  y/o  culturales,  encuentran  especiales 
dificultades  para  ejercitar  con  plenitud  ante  el  sistema  de  Justicia  los  derechos 
reconocidos por el ordenamiento Jurídico 
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Ministerio de Coordinación de Gabinete 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Justicia 

Dirección General del Centro de Atención a la Victima 
Entre Rios Nº 562 – 8300 – Neuquén 

 
 
Crisis Victimológica 
Aparición  de  Síntomas  que  siguen  a  la  exposición  de  un  acontecimiento  estresante 
para el sujeto, el que se ve envuelto en hechos que representan un peligro real para su 
vida o cualquier otra amenaza para su integridad. 
 
OBJETIVOS DE OFICINA DE RESCATE:  

‐ Recuperación  de  la  Experiencia  Traumática/  Atención  de  crisis 
victimológica 

‐ Restitución de Derechos 
‐ Acompañamiento y asistencia jurídica y psicológica 
‐ No revictimización 
‐ No investigación, ni realización de peritaje 

PROCEDIMIENTO Y ETAPAS DE PROTOCOLO DE ACTUACION (CAVD) 

 PRIMERA ETAPA: Contacto Con Denuncia Judicial 
 
 

OFICIO JUDICIAL (*1) 
 (Juzgado o Fiscalía Federal) 

 
 
 
 
        Solicitud de Intervención al CAVD 
                                              (Rescate)                         
 
 

SEGUNDA ETAPA: RESCATE 
‐      Allanamiento 
‐ Organización  de  Grupos  entrevistas  de  rescate  (se  anexa  Guía  de 

entrevistas) 
‐ Identificación y resguardo de Victimas 

Participantes: 
‐ Juez inteviniente 
‐ Personal de Fuerzas de Seguridad asignado por Juzgado 
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Ministerio de Coordinación de Gabinete 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Justicia 

Dirección General del Centro de Atención a la Victima 
Entre Rios Nº 562 – 8300 – Neuquén 

 
‐ Testigos 
‐ Veedores (a decidir) 
‐ Profesionales  de  Centro  de  Atención  a  la  Victima  de  Delito,  quienes 

realizaran  Entrevistas  individuales  de  rescate(  Anexo  de  guía  de 
entrevista): 

‐  Identificación de Victimas 
 

TERCERA ETAPA: Atención de la Crisis Victimológica (Hasta la declaración Testimonial 
de las victimas) 

a) Entrevista Inicial  ‐  (se recolectan datos Generales, se evalúa el 
estado  actual  de  la  víctima,  se  identifican  los  indicadores  de 
Trata y  los factores de vulnerabilidad psíquicos y sociales de  las 
victimas). Profesionales del CAVD. 

b) Alojamiento:  Se  requiere  de  un  espacio  físico  contenedor  que 
proteja la seguridad e  intimidad de la Victima ‐  

c) Vestimenta y alimentación  se procurara  
d) Elementos de higiene. Se procurara. 
e) Asistencia Médica:  previo  consentimiento  de  la  víctima,  se  le 

propondrá  una  evaluación  del  estado  físico  y/o  se  procurara 
atención para patología de emergencia.  

f) Seguridad: Se  requiere que  la víctima,  se encuentre alojada en 
un  lugar  seguro y  con  custodia permanente,  la que deberá  ser 
provista por el Juzgado  interviniente y   debe permanecer hasta 
la declaración Testimonial de la Victima 

g) Intervención  en  crisis  hasta  la  declaración  Testimonial 
(Asistencia    victimológica  ‐  Psicológica  y  Jurídica    y 
Acompañamiento a la Declaración Testimonial ) 

h) Elaboración de Informe para Juzgado Interviniente 
 
 
 
UNA VEZ FINALIZADA LA DECLARATORIA, CULMINA LA INTERVENCIÓN DE LA OFICINA 

 DE RESCATE ‐ CAVD 
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Ministerio de Coordinación de Gabinete 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Justicia 

Dirección General del Centro de Atención a la Victima 
Entre Rios Nº 562 – 8300 – Neuquén 

 

ETAPAS A DEFINIR POR LA SUBSERCRETARIA DE JUSTICIA Y DD HH 

CUARTA ETAPA: REUBICACION DE VICTIMAS – REPATRIACION 
Esta etapa se trata del Retorno voluntario de los damnificados a su país de origen o si 
se refiere a trata interna que la misma pueda volver a su provincia y ciudad  de origen. 
Trata  Externa:  Hasta  4  personas  desde  la  Subsecretaria  de  Justicia  y  derechos 
Humanos  de  gestionan  los  pasajes  a  Bs.  As,  donde  las  víctimas  son  recibidas  por 
profesionales  de  Desarrollo  Social  de  Nación  quienes  albergaran  a  las  víctimas  y 
gestionaran el retorno a su país de origen. 
Trata  Interna:  hasta  4  personas  se  gestionan  los  pasajes  desde  la  Subsecretaria  de 
Justicia y Derechos Humanos, para el retorno a su ciudad de origen, en el caso de que 
exista en su provincia de origen un organismo destinado a  la atención de victimas de 
trata, se coordina con dicho organismo,  los pasajes y el traslado a su  localidad, como 
así también las intervenciones futuras y asistencia de las personas. 
QUINTA ETAPA: RECONSTRUCCION DE UN PROYECTO DE VIDA 
De  Decidir  la  victima  radicarse  en  este  país  o  provincia  (no  retornar  a  su  lugar  de 
origen),  se  requiere  de  la  elaboración  de  un  plan  de  acción  que  permita  la 
reconstrucción de un proyecto de vida: 

‐ Trabajar con la familia 
‐ Impulsarla a un proyecto autónomo 
‐ Atención Psicológica, social y medica 
‐ Reinserción educativa 
‐ Capacitación laboral 
‐ Actividad de generación de ingresos 
‐ Asistencia económica 

Para el desarrollo de este Plan se deberá articular con las organizaciones implicadas, 
según el lugar de residencia (escuela, ONGs, Desarrollo Social, centros de salud, etc.) 
 
Se deben realizar Convenios con otros organismos para cubrir asistencia y traslados, 
cuando se trata de más de cuatro personas Victimas  
 

CREACION DE UN PROGRAMA DE ASISTENCIA A VICTIMAS DE DELITO DE TRATA 
 
Los niños/as  y  adolescentes victimas, deberán ser acompañados por un adulto responsable 
y  deberá  tomar  intervención  en  el  caso  de  que  no  exista  adulto  responsable  el  defensor 
oficial de turno parta la efectivización de sus derechos (LEY PROVINCIAL 2302) 
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Ministerio de Coordinación de Gabinete 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Justicia 

Dirección General del Centro de Atención a la Victima 
Entre Rios Nº 562 – 8300 – Neuquén 

 
 

GUIA DE ENTREVISTA DE RESCATE 
 

 
DATOS GENERALES: 

• Nombre y Apellido: 
• Nacionalidad 
• Cedula Nº : 
• Fecha de Nacimiento: 
• Estudios Cursados: 
• Nombre de Fantasía: 
• Domicilio Habitual: 
• Teléfono: 

 
PRIMER ETAPA: Reclutamiento / Recaptación 

• Características de la vivienda 
• Ocupación anterior en pais de origen 
• Grupo familiar de origen 
• Contacto actual con familia de origen 
• Identificación de  la Oferta de  trabajo  (ofrecimiento de  familiar, amigo, 

diario, Internet, etc.) 
• Oferta de trabajo – Características. 
• Descripción de actividad/ duración de Jornada 

          Datos de reclutador: 
• Nombre/apodo: 
• Domicilio: 
• Actividad: 
• Lugar que frecuenta: 
• Teléfonos: 
• Automóvil: 
• Vinculo (familiar, amigo, conocido, etc.): 
 

SEGUNDA ETAPA: Traslado y Transporte 
• Como llega al país y cuando? : 
• Trayecto realizado (itinerario de recorrido realizado): 
• Medio utilizado: 
• Controles Migratorios: 
• Documentación Personal (la conserva la persona, fue entregada, etc.): 
• Viajo solo o acompañado/a?: 
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• Persona/s con quien se contacto para el traslado: 
• Motivo por el cual decide el traslado a este país: 
• Referente en país de origen y  en argentina: 
• Gastos y tramites que implico el traslado (quien pago el traslado): 
• Cual fue la propuesta de trabajo?: 
• Remuneración prometida: 
• Horas laborales acordadas: 
• Descripción de actividad realizada: 

 
TERCER ETAPA: Recepción y Explotación 

• Vínculos entre el receptor, el que transporta y el que recibe: 
• Teléfonos de contacto con personas de destino: 
• Descripción de actividad y jornada laboral en el lugar de destino: 
• Patrones, encargados, compañeros: 
• Horas laborales, días: 
• Alojamiento en lugar de trabajo: 
• Comida, vestimenta: 
• Condiciones de seguridad del lugar: 
• Presencia de personal uniformado en el lugar 
• Teléfonos de  línea en el  lugar, cantidad de personas que administran o vigilan 

la actividad de lugar: 
 

Datos de persona/s que recibe: 
• Nombre: 
• Apodo: 
• Domicilio: 
• Actividad: 
• Lugar que Frecuenta: 
• Teléfonos de contacto: 
• Automóvil: 

 
EXPLOTACIÓN SEXUAL: 
• Cantidad de pases diarios: 
• Costos de pases: 
• Porcentaje que le corresponde por pase: 
• Persona que cobra los pases: 
• Episodio de Violencia (amenazas, intimidaciones, etc.): 
• Deudas / implementación de Multas: 
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• Cuánto dinero recauda por servicio: 

 
EXPECTATIVAS DE LA VICTIMA: 

• Retornar a país de origen: 
• Quedarse en este país: trabajo, programas, etc. 
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Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia 
Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia 

                        
   Rawson 17 de octubre de 2008 

“Año Internacional del Planeta Tierra” 
 
El Plenario Provincial del Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia (CONAF)  realizado 
en Rawson el  17 de Octubre del  2008,  concordante  con    la  Ley Nº  4347  capítulo  II 
CONAF –artículo 39 incisos d, e, h, i, j, y, k, que se adjunta en Anexo 1,  de la presente 
APROBÓ el presente PROTOCOLO que será socializado para su aplicación en nuestra 
Provincia  en  articulación  con  la  Subsecretaría  de  Desarrollo  Humano  y  Familia  – 
Ministerio  de  la  Familia  y  Promoción  Social,  Secretaría  de  Salud,  Ministerio  de 
Gobierno  y  Justicia,  Áreas  Sociales  Municipales,  Comunas  Rurales,  Fuerzas  de 
Seguridad y Poder Judicial con el fin de promover  los Derechos Humanos como factor 
indelegable  de nuestra sociedad. 
  
Se estableció que el  circuito de  intervención  será determinado en  cada  localidad    a 
criterio de los equipos intervinientes luego de la Capacitación específica en el tema , la 
que  se  solicitará  a  la  Coordinación  Técnica  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Niñez, 
Adolescencia  y  Familia,  ésta  se  prevee  para    el    primer  cuatrimestre  del  año  2009 
habiéndose  determinado  las  siguientes  Sedes  Provinciales:    Sarmiento  (  Zona  Sur), 
Esquel  (Zona Cordillera) y Trelew  ( Zonas central y Valle inferior del Río Chubut).   
 
 
 
PROTOCOLO DE ASISTENCIA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE TRATA Y 
DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL INFANTIL 
 
Los Derechos Humanos vulnerados a las personas explotadas en la trata, tanto sexual 
como  laboral,  y  la explotación  sexual  comercial  infantil  son: el derecho  a  la  vida,  la 
libertad, la igualdad, la dignidad, la integridad física y psicológica, la salud, la seguridad 
personal y a un trabajo digno. 
La  asistencia  a  las  victimas  deberá  asegurar  el  restablecimiento  y  ejercicio  de  los 
derechos de las mismas por medio de la implementación de estrategias integrales que 
involucren  varias  áreas:  la  médica,  psicológica,  social,  jurídica,  educativa  y  de 
generación de ingresos. 
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Los principios básicos o directrices, que deben respetarse y garantizarse en cualquier 
momento de la asistencia a las víctimas, son los siguientes: 
 
1. Respeto a los derechos humanos 
El principio fundamental de  la asistencia a  las víctimas es el respeto por  los Derechos 
Humanos, por  lo  tanto ningún proceso, procedimiento o actividad durante cualquier 
momento  de la asistencia puede vulnerar los derechos de las mismas. 
 
2. No discriminación 
No discriminar a ninguna persona en razón del sexo, edad, etnia, clase social, país de 
origen, preferencia sexual, tipo de ocupación o condición de salud. 
 

3. Información a las víctimas sobre sus derechos y el proceso de asistencia. 
Se  dará  a  las  víctimas  durante  las  etapas  de  la  asistencia,  información  sobre  sus 
derechos y las diferentes alternativas de asistencia. 
La  información que  se brinde a  las víctimas debe hacerse en un  lenguaje adecuado, 
sencillo y comprensible, en su idioma, no creando falsas expectativas, y en caso de ser 
necesario se le facilitará un intérprete. 
Asimismo se le deberá brindar información si la víctima decide iniciar acciones legales 
contar  los  tratantes/explotadores,  respecto  a  los  procedimientos,  alcances  e 
implicaciones de interponer dicha acción. 
 
4. Consentimiento informado 
Asegurar  que  los  servicios,  acciones  y/o  procedimientos  se  realicen  a  través  del 
consentimiento informado. 
Brindar  información  completa  y  precisa  sobre  los  beneficios  e  implicaciones  de  los 
procesamientos o  servicios a  los  cuales pueden acceder  las  víctimas para  facilitar el 
proceso de elección y que sean ellas mismas quienes decidan automáticamente sobre 
el tipo de asistencia que más reconozca sus necesidades e intereses. 
Cuando  la  víctima  es menor  de  edad,  el  consentimiento  informado  lo  debe  dar  su 
representante legal o en su defecto el Defensor de los niños, niñas y adolescentes. Sin 
perjuicio  de  ello,  se  le  debe  explicar  el  tipo  de  servicio  que  va  a  recibir  y  tener  en 
cuenta su opinión. 
 
5. Confidencialidad y derecho a la privacidad 
Los profesionales y operadores actuantes deben salvaguardar la confidencialidad de la 
identidad de las víctimas y la información resultante de entrevistas, historias clínicas y 
toda otra documentación  que surja  como consecuencia de la asistencia.  
Los diferentes medios masivos de  comunicación  (televisión, prensa,  radio,  Internet), 
así como estudios e investigaciones sobre la problemática de la trata de persona y de 
la explotación sexual comercial  infantil deben respetar  la privacidad de  las víctimas y 
no revelar ningún dato que permita identificarlas. 
 
6. Seguridad y protección 
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Se debe garantizar seguridad a las víctimas debido al tipo de organizaciones criminales 
que están involucradas en estos casos, ya que puede correr peligro la vida de la propia 
víctima, su familia. 
Se debe garantizar mecanismo efectivos para la seguridad y protección a las víctimas y 
facilitar el acceso de las víctimas a los programas de protección de testigos. 
 
7. Evitar un daño mayor 
Evitar  el  fenómeno  de  la  revictimización:  esto  sucede  cuando  las  instituciones  del 
Estado,  sus  representantes o quien preste  servicios, a  través de omisiones, acciones 
directa  o  un  trato  discriminatorio,  vuelven  a  vulnerar  sus  derechos,  obrando  en 
contradicción al mandato de proteger, respetar y garantizar los Derechos Humanos. 
 
8. Asistencia individualizada 
Se  tendrá  en  cuenta  las  necesidades  específicas  de  cada  víctima  para  definir  las 
acciones  y procedimientos más  adecuados,  teniendo  en  cuenta:  el  sexo,  la  edad,  el 
nivel  socioeconómico,  la  preferencia  sexual,  el  tipo  de  explotación  al  que  han  sido 
sometidas,  condiciones específicas de  salud,  la existencia o no de  redes  familiares y 
sociales de apoyo, su opinión, entre otras. 
 
En  el  proceso  de  asistencia  es  determinante  incluir  los  intereses  y  deseos  de  cada 
víctima para definir el plan de trabajo que se adoptará en cada etapa de asistencia. 
La  asistencia  psicológica,  social  y  legal  prestada  a  las  víctimas  debe  promover  el 
fortalecimiento de su autonomía y empoderamiento. 
 
9. Trato justo y acceso a la justicia 
Garantizar  que  las  víctimas  tengan  acceso  a  la  justicia  con  el  fin  de  reparar  sus 
derechos vulnerados, sin ninguna discriminación. 
 
10. Derecho a la Asistencia Jurídica 
Brindar  asistencia  jurídica en  los procesos  judiciales   en  los que  la  víctima participe 
como  testigo  y  en  aquellos  procesos  penales  o  civiles  que  la  persona  decida 
interponer. 
 
11. Acceso a la acción civil e indemnización  
Informar a  las víctimas sobre  los procedimientos para obtener  indemnización por  los 
daños sufridos. 
Facilitar  el  acceso  a mecanismos  de  reparación  e  indemnización  como  un  aspecto 
fundamental en la restitución de los derechos. 
 
12. Permanencia en el país de destino y estatuto de residencia 
Los países de destino en el caso de trata de personas deberán respetar los derechos de 
las  víctimas  y  dar  la  posibilidad  de  solicitar  un  permiso  de  residencia  (temporal  o 
permanente). 
 
Protocolo de Asistencia 
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PRIMERA ETAPA: 
Asistencia Integral 
Esta primera  etapa  consiste  en  la  asistencia, el  apoyo  y  la protección brindada  a  la 
víctima  desde  el  momento  en  que  se  conoce  el  caso  hasta  cuando  se  logra  la 
estabilización física y emocional. 
La asistencia integral debe contar con la posibilidad de ofrecer a las personas víctimas 
con lugares o dispositivos para la recreación, la expresión artística, el juego, etc. 
La  asistencia  debe  ser  integral  basado  en  el  enfoque  de  derechos  y  fruto  de  un 
esfuerzo  interinstitucional.  A  fin  de  obtener  esta  asistencia  integral,  es  necesario 
contar con un sistema de urgencias disponibles las 24 horas y los 365 días del año y un 
dispositivo  de  atención  permanente  que  cubra,  entre  otras,  las  necesidades  que  se 
enumeran a continuación. 
 
Alojamiento: se debe brindar un espacio físico contenedor que proteja la seguridad e 
intimidad  de  la  víctima  .El  mismo  debe  contar  con  la  provisión  de  alimentos, 
vestimenta adecuada, elementos de higiene, ropa de cama,  lugar de descanso y todo 
otro  componente  que  sea  necesario  para  cubrir  las  necesidades  que  conlleva  el 
albergue de  las personas. Además debe encontrarse disponible para su uso en forma 
permanente y con personal técnico y profesional para la asistencia. La autoridad local 
de aplicación determinará el lugar. 
 
Asistencia médica: incluye una valoración general del estado de salud y la atención de 
urgencia si existe alguna situación aguda que pueda poner en peligro a  la víctima. La 
asistencia médica tiene que lograr la estabilización de la salud física de la persona y, en 
caso de que vaya a  retornar,  se debe garantizar que  la persona esté en condiciones 
óptimas para realizar el viaje a su lugar de origen. 
Esta  asistencia  se  brindará  desde  el  comienzo  de  la  intervención  de  las  áreas 
concernidas  al  igual   que en el  lugar de alojamiento. El personal médico  y  sanitario 
deberá estar capacitado en la temática. 
 
Atención  psicológica:  Atención  individualizada,  teniendo  en  cuenta  las 
particularidades y singularidades de cada caso. 
Escuchar aquello que la víctima desee relatar, para dar lugar a que sus propias palabras  
se pueda encontrar la determinación de la situación a la que ha llegado. 
 
Asistencia Social: Iniciar el reestablecimiento los vínculos familiares, afectivos, sociales 

y/o comunitarios importantes para la víctima. Asistir económicamente a la víctima o a su 
familia en caso de ser necesario y generar informes estandarizados para poder coordinar 
con otros organismos intervinientes. 
 

Asesoramiento jurídico:  
‐Orientar a la víctima sobre sus derechos. 
‐Acompañamiento legal en el juicio en el cual ella es víctima. 
‐Asistencia letrada para el caso de que se le impute de delitos producto de su situación 
de explotación. 
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‐Asistencia  letrada  para  extranjeras  en  todo  asunto  relacionado  a  su  situación 
migratoria. 
‐Asesoramiento letrado en todo aquello que demande. 
 
Provisión  Documentación:  En  los  casos  que  las  víctimas  no  posean  documentación 
personal,  se  implementarán  a  través  de  los  organismos  correspondientes.  De  igual 
manera  toda aquella documentación necesaria para  la  regularización  temporal o para 
realizar su retorno a su país de origen se deberás proveer de la misma en forma gratuita 
con la cooperación de órgano a cargo. 
 
Condiciones de Seguridad: Se debe garantizar la seguridad y protección para la víctima y 
familia frente posibles amenazas y represalias por parte de los tratantes/explotadores a 
través de los organismos correspondientes. 
 
Retorno  Voluntario  Asistido:  se  deben  proveer  los  recursos materiales,  espirituales, 
económicos y humanos necesarios para el viaje de retorno al país o ciudad de origen. 
Las  niñas,  niños  y  adolescentes  víctimas  tanto  de  trata  interna  como  internacional 
deberán ser acompañados por un adulto responsable en  los  traslados  internos o en el 
retorno a su país de origen. 
 
Reconstrucción del Proyecto de Vida:  
 
La  segunda etapa de asistencia, busca  la  reconstrucción del Proyecto de vida de de  la 
víctima y el pleno ejercicio de sus derechos. Trabajar con su entorno, en 
 el Fortalecimiento Familiar y/o impulsarla hacia un proyecto autónomo dependiendo la 
edad de las víctimas. 
Se continuará, entre otras acciones, con: 
*Atención médica. 
*Atención Psicológica. 
*Atención Social. 
*Asesoramiento jurídico. 
*Reinserción educativa. 
*Capacitación Laboral. 
*Actividades de Generación de Ingresos. 
*Asistencia económica  (subsidios, financiamiento para emprendimientos, etc.). 
En el caso de la trata interna o de explotación sexual comercial Infantil esta  asistencia, 
se realizará a través de la articulación de los organismos cercanos al lugar de residencia 
de  la  víctima  (Hospital,  escuela,  órgano  de  infancia, Desarrollo  Social, Organizaciones 
Sociales, etc.). 
En el caso de la trata externa se deberá articular con el órgano de aplicación del país de 
origen de la víctima. 
Los miembros del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia se comprometen a 
capacitar  y  formar  los  recursos  humanos  y  disponer  los  recursos  necesarios  para 
efectivización y aplicación del presente Protocolo de Asistencia. 
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PROTOCOLO PARA LA ASISTENCIA A VICTIMAS DE TRATA DE 
PERSONAS, EXPLOTACION SEXUAL Y COMERCIAL EN LA 

PROVINCIA DE MISIONES 
 

ETAPAS DEL MODELO DE INTERVENCION 
 
PRIMERA ETAPA: 
La asistencia debe ser integral, interdisciplinaria e interinstitucional. 
Todo ello con el marco de aplicación de la Ley Provincial Nº 4.435 de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.364. 
 

1- Respeto a los Derechos Humanos: 
• Cada vez que hacemos una intervención desde el Estado Provincial, durante todo el proceso de 

asistencia, debemos respetar los derechos de las víctimas, tales como a la libertad, a la integridad física y 
sexual, a la salud, a la dignidad, al trabajo digno, etc. 

• Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, y conforme lo establecido en los artículos 4, 5 y 11 de la 
Ley 3820, el interés superior del niño será la regla principal durante la intervención. 

• Además se procederá a dar cumplimiento a las medidas establecidas en el artículo 39 de la Ley 3820, 
comunicando al órgano de aplicación de infancia la circunstancia y la situación del niño. 

• Cuando se trate de víctimas pertenecientes a la Nación Guaraní se considerará especialmente el Derecho 
Consuetudinario de las mismas para su asistencia. Asimismo cuando la víctima fuere mayor de dieciocho 
años y en todo lo que por su especificidad correspondiere será de aplicación la Ley Provincial N° 4.435 de 
adhesión a la Ley Nacional N° 26.364. 

 
2- Asistencia Médica: 

Durante todo el proceso se hará una valoración general de su estado de salud, atendiendo urgencias que la pongan 
en peligro. 

• El personal médico y sanitario deberá estar capacitado en la temática. 
Las revisiones serán no invasivas, y en lo posible no se repetirán. 
Los informes médicos serán confidenciales y las historias clínicas tendrán validez legal. 
Los tratamientos serán sugeridos y deberán ser aceptados por la víctima. 

• Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, se obrará conforme el artículo 12 de la Ley 3820. 
Además, el niño deberá estar acompañado en todo momento por una persona de su confianza. 

• Cuando se trate de una víctima de la Nación Guaraní tanto la revisión y asistencia inicial serán 
respetuosos de las creencias, concepciones y valores de la víctima. 

El tratamiento posterior será pautado con ella, dando intervención si la misma lo requiriese, a algún miembro de su 
comunidad, tanto para la autorización como para la administración conjunta o única de su medicina tradicional. 
 

3- Atención Psicológica: 
Implica atención individualizada, y conforme a cada caso particular. 

• Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, tanto la necesidad de asistencia inicial como el 
tratamiento psicológico posterior deberá ser evaluada por el profesional psicólogo, el equipo de asistencia 
y el defensor o responsable de la víctima. 

• Cuando se trate de una víctima de la Nación Guaraní los procedimientos serán respetuosos de sus 
creencias, concepciones y valores. 

• Asimismo cuando la víctima fuere mayor de dieciocho años y en todo lo que por su especificidad 
correspondiere será de aplicación la Ley Provincial Nº 4.435 de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.364. 

 
4- Asistencia Social: 

Para restablecer los lazos familiares, sociales y comunitarios que sean importantes para la víctima. 
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• Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes se tendrán en cuenta los artículos 22 y 37 de la Ley Nº 
3820 con intervención del órgano de aplicación de esta Ley. 

• Cuando se trate de miembros de la Nación Guaraní deberá articular con su Comunidad con la Dirección de 
Asuntos Guaraníes o similar, a fin que oficie de nexo. 

• Asimismo cuando la víctima fuere mayor de dieciocho años y en todo lo que por su especificidad 
correspondiere será de aplicación la Ley Provincial Nº 4.435 de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.364. 

 
5- Asesoramiento Jurídico 
• Orientar a la víctima sobre sus derechos, dada su condición de víctima. 
• Asistirla legalmente si está imputada de delitos. 
• Regularizar su situación migratoria si fuere extranjera. 
• Asesorarla por su calidad de testigo. 
• Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes se tendrán en cuenta especialmente los artículos 74, 75 y 

76 de la Ley 3820. 
• Asimismo cuando la víctima fuere mayor de dieciocho años y en todo lo que por su especificidad 

correspondiere será de aplicación la Ley Provincial Nº 4.435 de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.364. 
 

6- Provisión de Documentación: 
Si la víctima no posee documentación personal su provisión debe ser gratuita. 
Si fuere extranjera se obrará con el mismo criterio, sea que decida quedarse o retornar a su país de origen. 

• Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, la restitución de la identidad será una prioridad del Estado 
Provincial, conforme los artículos 14 y 15 de la Ley 3820. 

• Asimismo cuando la víctima fuere mayor de dieciocho años y en todo lo que por su especificidad 
correspondiere será de aplicación la Ley Provincial Nº 4.435 de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.364. 

 
7- Condiciones de Seguridad: 

Se debe garantizar la seguridad y protección para la víctima y su familia, ante eventuales amenazas y represalias de 
la organización criminal. 

• La protección estará a cargo de la fuerza de seguridad que determine el juez interviniente. 
• Ello no implicará la privación de la libertad a la víctima y/o sus familiares, pero se le deberá explicar la 

importancia de pautar medidas de seguridad. 
• El equipo de asistencia asignará personal capacitado para el acompañamiento constante mientras duren 

las medidas referidas. 
 

8- Retorno Voluntario Asistido: 
Se deberán proveer los medios de traslado y acompañar a la víctima al destino que esta elija. 

• Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, el adulto responsable de la víctima deberá acompañarla y 
asistirla, sea dentro del país o en el retorno a su país de origen (si fuera extranjera). 

• Asimismo cuando la víctima fuere mayor de dieciocho años y en todo lo que por su especificidad 
correspondiere será de aplicación la Ley Provincial Nº 4.435 de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.364 

 
SEGUNDA ETAPA: 
 
Reconstrucción del proyecto de vida y plano ejercicio de sus derechos 
Trabajar con su entorno si lo hay, o impulsarla hacia un proyecto autónomo, considerando a quienes sostenía con 
su anterior “tarea”. 

• Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, se deberán articular acciones con organismos cercanos a 
su lugar de residencia, cuya intervención sea importante en esta etapa: órgano de aplicación de infancia 
provincial o municipal, hospital o puesto sanitario, institución educativa, organizaciones no 
gubernamentales. 
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• Asimismo cuando la víctima fuere mayor de dieciocho años y en todo lo que por su especificidad 
correspondiere será de aplicación la Ley Provincial Nº 4.435 de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.364. 
 

Tratamiento médico y psicológico. 
Acompañamiento social. 
Asesoramiento jurídico. 
Reinserción educativa en la medida de lo posible, según la edad y voluntad de la víctima. 
Capacitación laboral acorde a las posibilidades y deseos de la víctima. 
Actividades de generación de ingresos. 
Para cada caso particular se pautará con autoridades locales y/o provinciales la asignación de recursos temporales 
y seguimientos del proyecto de vida de la víctima. 
Las instituciones convocadas, en principio, para capacitar a su personal en la temática, comprometer recursos 
humanos y financieros para la conformación de un equipo oficial de Asistencia a la Víctima de Trata de Personas 
son: 

 Vicegobernación de la Provincia de Misiones 
Subsecretaría de Multilateral Social. 

 Ministerio de Gobierno de Misiones. 
Subsecretaría de Gobierno. 
Policía de la Provincia. 
Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad. 
Subsecretaría de Culto. 
Subsecretaría de Asuntos Municipales. 

 Ministerio de Desarrollo Social. 
Subsecretaría de la Mujer y la Familia. 

 Ministerio de Derechos Humanos. 
Dirección de Asuntos Guaraníes. 
Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades. 

 Ministerio de Salud Pública. 
Unidad de Género. 

 Ministerio de Educación. 
 Secretaría de Estado de Trabajo y Empleo. 
 Secretaría de Estado de Hacienda, obras y Servicios Públicos. 

Subsecretaría de Hacienda. 
Subsecretaría de Transporte. 

 Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables y Turismo. 
Subsecretaría de Turismo. 
 

1- Alojamiento: 
Brindar espacio físico seguro a la víctima. 

• La casa-refugio será conocida por quienes asistan a la víctima y contará con personal capacitado para el 
cuidado directo y contención de la víctima. 

• Aunque la administración y responsabilidad de dicho refugio estará a cargo de una institución determinada 
(provincial o municipal), las decisiones respecto a la víctima se tomarán en forma conjunta con esta y su 
Equipo de Asistencia. 

• Sin perjuicio de la casa-refugio para víctimas de violencia familiar y atento a la particularidad y gravedad 
de la situación de una víctima de trata sería conveniente contar con un lugar discreto, especial y único 
para esta circunstancia. 

• Se deberá contar con: alimento, vestimenta adecuada para hombres, mujeres y niños, elementos de 
higiene, ropa de cama, lugar de descanso y distracción. 

Además habrá que prever recursos especiales para la asistencia de grupos familiares rescatados. 
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• Las autoridades o fuerzas que intervengan en los rescates deberán tener contacto permanente con el 
equipo de Asistencia y con los encargados de los refugios antes, durante y después del procedimiento. 

 
2- No Discriminación: 
• Cuando se trate de víctimas pertenecientes a la Nación Guaraní, y a efectos de una atención que 

contemple sus creencias y cultura, se deberá contar con el equipo de Asistencia con un Auxiliar de dicha  
comunidad, no solo para que oficie de traductor sino para que la víctima se sienta más cómoda y en 
confianza. 

• Asimismo cuando la víctima fuere mayor de dieciocho años y en todo lo que por su especificidad 
correspondiere será de aplicación la Ley Provincial Nº 4.435 de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.364. 

3- Información sobre Derechos y Proceso de Asistencia: 
Se deberá informar a la víctima sobre cómo se inicia, continúa y culmina el proceso. Así como las obligaciones del 
Estado a su respecto. 
La información se le brindará en un lenguaje sencillo y comprensible, en su idioma, sin generar falsas expectativas. 

• Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes se tendrá en cuenta el artículo 36 y concordantes de la 
Ley 3820 al tomar medidas de protección de sus derechos. 

• Cuando se trate de víctimas pertenecientes a la Nación Guaraní, se pautará además el tipo de asistencia, 
más adecuado, conforme sus necesidades, respetando sus pautas culturales. 

• Asimismo cuando la víctima fuere mayor de dieciocho años y en todo lo que por su especificidad 
correspondiere será de aplicación la Ley Provincial Nº 4.435 de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.364. 

 
4- Consentimiento Informado: 

Antes de que la víctima de su consentimiento sobre el proceso, los estudios y los análisis a los que se la va a 
someter debe saber en qué consisten estos, para lo cual se le deberá explicar con precisión lo que implicará cada 
intervención a fin de que la víctima pueda elegir la que considere más adecuada a sus necesidades. 

• Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, el consentimiento lo dará su representante legal o el 
Defensor. De igual manera, se explicarán al niño los servicios o asistencia que se le pretende brindar, y se 
tendrá en cuenta su opinión. 

• Cuando se trate de víctimas pertenecientes a la Nación Guaraní se deberá contar con un traductor a fin de 
que primero los procedimientos sean comprendidos y sólo después aceptados (total o parcialmente). 

• Asimismo cuando la víctima fuere mayor de dieciocho años y en todo lo que por su especificidad 
correspondiere será de aplicación la Ley Provincial Nº 4.435 de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.364. 

 
 

5- Confidencialidad y Respeto por la privacidad: 
Obligaciones para quienes asisten a la víctima: 

• Los informes, entrevistas e historia clínicas y toda otra documentación que surja como consecuencia de la 
asistencia deben ser confidenciales, y no podrá expedirse copia de los mismos. 

• La identidad de la víctima no debe ser revelada ni trascender por ningún medio. Cuando se trate de niños, 
niñas y adolescentes, la reserva de identidad se fundamentará en el artículo 32 de la Ley 3820. 

• Las casas-refugios deben ser discretos. 
• Asimismo cuando la víctima fuere mayor de dieciocho años y en todo lo que por su especificidad 

correspondiere será de aplicación la Ley Provincial Nº 4.435 de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.364. 
 

6- Seguridad y Protección: 
Relacionado con el principio de confidencialidad. 
La casa-refugio la conocerán las personas que asisten directamente a la víctima. 
Se implementará un programa de protección de testigos. 
 

7- Evitar Daño Mayor: 
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Durante el proceso se deberá respetar los derechos humanos integrales de la víctima, evitándose en todo momento 
su revictimización. 
 

8- Asistencia Individualizada: 
Implica acordar con cada víctima cuál será la mejor salida para su situación: 

• Según su edad, necesidades, origen, valores culturales, etc. 
• Según el tipo de explotación al que fue sometida. 
• Si tiene o no redes familiares o comunitarias de contención. 
• Dentro de las posibilidades de quien asiste, entre otras. 

Toda forma de asistencia deberá fomentar la autonomía y empoderamiento de la víctima. 
9- Trato Justo y Acceso a la Justicia: 

El Estado debe garantizar que la víctima tenga acceso a la Justicia para reparar sus derechos vulnerados, sin 
discriminación, hasta que el tratante tenga condena. 
 

10-  Derecho a la Asistencia Jurídica: 
• En los procesos judiciales donde es testigo. 
• En las acciones penales y civiles que interponga para ser indemnizada por los daños o sufrimientos 

padecidos. 
• Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes se tendrán en cuenta los artículos 31 y 36 y concordantes 

de la Ley 3820, así como los artículos 74, 75 y 76 de dicho cuerpo legal. 
• Asimismo cuando la víctima fuere mayor de dieciocho años y en todo lo que por su especificidad 

correspondiere será de aplicación la Ley Provincial Nº 4.435 de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.364. 
 

11-  Acceso a la Acción Civil e Indemnización: 
Se debe informar a la víctima sobre la posibilidad de iniciar acciones civiles para ser indemnizada por los daños 
sufridos. 
También hay que facilitarle el acceso a estos mecanismos de reparación, como forma de restitución de sus 
derechos vulnerados. 
 

12-  Permanencia en el país de destino y estatuto de residencia: 
Se debe respetar la voluntad de las víctimas de otros países (teniendo en cuenta sus derechos) y darle la posibilidad 
de pedir un permiso de residencia (temporal o permanente). 
Se deberá articular con las entidades migratorias, con el consulado respectivo, el Registro de las Personas, etc. 
 
 

ACCIONES PARA LA EJECUCION DEL PROTOCOLO DE 
ASISTENCIA A LA VICTIMA DE TRATA DE PERSONAS, 

EXPLOTACION SEXUAL Y COMERCIAL EN LA PROVINCIA 
DE MISIONES 

 
ACTA ACUERDO 

 
En la ciudad de Iguazú, Provincia de Misiones, a los 16 días del mes de Octubre de 2008, se reúnen los abajo 
firmantes a fin de suscribir el presente Acta Acuerdo, atento a las conclusiones arribadas en reuniones anteriores, 
con el objeto de articular acciones, proveer y prever recursos para la ejecución del Protocolo de Asistencia a 
Víctimas de Trata y Explotación Sexual Comercial en Misiones y conformar un Equipo Interinstitucional Técnico e 
Interdisciplinario de Asistencia que estará integrado en esta instancia: 

- Por el Poder Ejecutivo: la Señora Vicegobernadora de la Provincia de Misiones, Dra Sandra Daniela 
Giménez y por la Multilateral de Políticas Sociales, la Coordinadora de Política Social y Desarrollo 
Interior, Subsecretaria Lic. Marcela Grillo. 
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- Por el Ministerio de Gobierno: el Sr. Ministro Secretario Dr. Jorge Daniel Franco; la Subsecretaria de 
Relaciones con la Comunidad Lic. Rossana Marlí Franco, el Subsecretario de Gobierno Dr. Walter Vuotto, 
el Subsecretario de Asuntos Municipales Dr. Roberto Chas Robineau, la Subsecretaría de Culto Sra. Celia 
Giuliani y el Señor Jefe de Policía de la Provincia Crio. Gral. Don Benjamín Alberto Roa. 

- Por el Ministerio de Desarrollo Social: el Sr. Ministro Secretario Sr. Mario Joaquín Losadas y la 
Subsecretaría de la Mujer y la Familia Sra. María Elsa Urbina. 

- Por el Ministerio de Cultura y Educación: el Sr. Ministro Lic. Hugo Mario Passalacqua y por el Consejo 
General de Educación el Presidente Arquitecto Fernando Dasso, la Subsecretaria Cdora. Estela Derna y 
vocales del C.G.E. Prof. Ninoska de Simoni de Montiel y Doc. Norma Peroni. 

- Por el Ministerio de Derechos Humanos: el Sr. Ministro Secretario Dr. Edmundo Ramón Soria Vieta, la 
Subsecretaria de Derechos Humanos, Sra. Amelia Baez y la Subsecretaria de Igualdad de Oportunidades, 
Prof. Norma Raquel Sawicz. 

- Por el Ministerio de Salud Pública: el Sr. Ministro Secretario Dr. José Guccione; la Coordinadora de la 
Unidad de Género y Salud, Dra. Celsa Beatriz González. 

- Por la Secretaría de Estado de Trabajo y Empleo: la Sra. Ministra Secretaria, Dra. Claudia Gauto. 
- Por el Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo: el Sr. Ministro Secretario 

Arq. Horacio Blodek, y el Subsecretario de Turismo, Ing. Sergio Ferreyra. 
- Por la Secretaría de Estado de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos: el Sr. Ministro 

Secretario de Hacienda y Finanzas, Cdor. Daniel Hassan, el Sr. Subsecretario de Hacienda Lic. Gustavo 
Maffini y el Sr. Subsecretario de Transporte, Dr. Hermes Almirón. 

 
CONSIDERANDO: 
Que, el flagelo de la denominada “Trata de Personas” afecta a miles de personas, tanto argentinas como 
extranjeras, y dado que nuestra provincia por su ubicación geográfica, su situación socio – cultural, entre otras 
cosas, no es ajena a la misma. 
Que, teniendo en cuenta que cada una de las Instituciones representadas en este acto realiza acciones tendientes a 
combatir este flagelo. 
Que, por lo tanto, deviene de la necesidad de unificarlas para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, 
materiales y financieros existentes. 
Que, es necesario llegar a un abordaje interinstitucional integral y especial para la atención de las víctimas 
rescatadas, todo ello conforme lo disponen los principios básicos establecidos en el Protocolo respectivo y en el 
marco de sus derechos y satisfacción de sus necesidades. 
Por ello, garantizando su institución como política de Estado, las partes acuerdan. 
PRIMERO: Cuando la víctima sea rescatada por la fuerza de seguridad provincial, en el caso de que se tratare de 
víctimas niño, niña y/o adolescente, para la ejecución de las acciones convenidas, las fuerzas de seguridad en 
forma inmediata y/o simultánea al rescate, deberá tener contacto con el Ministerio de Desarrollo Social, ya que su 
participación, tendrá carácter especial e ineludible, sin perjuicio del trabajo conjunto con los demás organismos 
suscriptores. Ello en su carácter de organismo técnico administrativo de aplicación de la Ley Provincial N° 3820 de 
Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Misiones. 
En el caso de que se tratare de víctimas mayores de dieciocho (18) años el primer contacto se establecerá con la 
Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades y/o el Departamento de Trata y Tráfico de Personas del Ministerio de 
Derechos Humanos, quienes a su vez se comunicarán con la Subsecretaría de la Mujer y la Familia, área Recepción 
y Orientación, a fin de conciliar en cada caso, las acciones conjuntas. Las instituciones deberán estar notificadas 
efectivamente sobre el día del operativo, a fin de estar preparadas con detalles básicos de asistencia. Si pidieren 
ayuda directamente la víctima o su familia, las instituciones mencionadas obrarán también en forma conjunta. 
SEGUNDO: La Vicegobernación facilitará la coordinación y articulará las acciones descriptas en el presente 
Protocolo, tendientes a segurar el cumplimiento del mismo. 
TERCERO: Los Ministerios de Desarrollo Social, de Derechos Humanos y el Ministerio de Gobierno a través de la 
Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, efectivizarán la asistencia inicial en materia de alojamiento, 
alimentación, vestimenta, asistencia social inicial y contención general. 
CUARTO: El Ministerio de Salud Pública pondrá a disposición la red de Hospitales de Nivel I, II y III de la Provincia 
de Misiones, teniendo estos como referencia al Hospital de Area “Nuestra Señora de Fátima” de la Ciudad de  



 
                                        

 
 

 
 

265 

 
 
 
 
 
Garupá como primer centro de atención a las víctimas en la primera etapa de asistencia. En este ámbito se 
realizarán las atenciones médicas, psicológicas y psiquiátricas según corresponda y el tratamiento de las patologías 
que se diagnostiquen acorde a la edad de las víctimas. La asistencia médica inicial y el tratamiento posterior serán 
concertados entre los hospitales y la Coordinación de Unidad de Género y Salud del Ministerio homónimo. 
La atención y contención de la salud mental, según cada caso, se realizará en el Hospital de Fátima, con personal 
capacitado a tal fin, de cualquiera de los organismos suscriptores. 
QUINTO: Las acciones del Equipo de Asistencia no deberán entorpecer el desarrollo judicial. Será deber de dicho 
Equipo garantizar el respeto a los derechos humanos de la víctima, evitar la revictimización y favorecer el debido 
proceso. 
SEXTO: El Ministerio de Gobierno a través de la Subsecretaría de Gobierno, y el Registro Provincial de las 
Personas tendrá una doble función en la asistencia. 
Por un lado, si la víctima hubiere nacido en la Provincia, se ocupará del trámite urgente y gratuito de su 
documentación personal (acta de nacimiento y/o documento nacional de identidad) si no la tuviere. Si fuera de 
extraña jurisdicción o de otro país, oficiará de nexo con sus pares para el mismo objetivo. 
Por otro lado, si la víctima fuere menor  de edad el Registro asistirá al Equipo con la información pertinente.. 
SEPTIMO: El Ministerio de Derechos Humanos a través de la Dirección de Asuntos Guaraníes, capacitará a por lo 
menos dos miembros de la Nación Guaraní (un hombre y una mujer) para que formen parte del equipo de 
asistencia. Los mismos oficiarán de traductores y primeros contenedores de víctimas de la comunidad mbya, a fin 
de poder asistirla respetando sus creencias y preservando su integridad, sin descuidar sus necesidades como 
víctimas de trata y la restitución de sus derechos humanos vulnerados. 
OCTAVO: El Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, articulará su 
accionar con todos los organismos que suscriben el presente. Promoverá acciones de las organizaciones de la 
sociedad civil, tareas de prevención y detección de los casos de trata. Al efecto desarrollará charlas, jornadas y 
talleres de capacitación en toda la provincia, con la colaboración de la Policía Comunitaria y las Policías de la Mujer. 
A través de la Subsecretaría de Culto, se trabajará por intermedio de las confesiones religiosas existentes en la 
provincia en tareas de prevención y sensibilización en el tema, tanto en su aspecto comunicacional como en el de 
asistencia a la víctima. 
NOVENO: CASA REFUGIO: La ubicación de la casa o el refugio donde permanezca la víctima en cada caso no 
será publicada ni difundida en ningún medio periodístico. La conocerán únicamente las personas que la asistan en 
forma directa. En cuanto a las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales, serán los superiores de cada 
estamento quienes determinen hasta qué niveles será clasificada dicha información. 
La Policía de la Provincia de Misiones, en cada caso, asignará personal de seguridad en el refugio donde se aloje la 
víctima. Dicho personal también deberá se r capacitado en la temática. 
DECIMO: El Consejo General de Educación y el ministerio de Educación, en un marco de estricta reserva, 
acompañará el proceso de reinserción escolar de las víctimas. 
DECIMO PRIMERO: La Secretaría de Estado de Trabajo y Empleo, en forma conjunta, articulará procesos de 
inserción laboral con las reservas del caso. 
DECIMO SEGUNDO: La Secretaría de Estado, Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, generará la 
provisión presupuestaria y la asistencia financiera que facilite las acciones de los demás responsables sectoriales 
del presente Protocolo. Asimismo, a través de la Subsecretaría de Hacienda y Subsecretaría de Trasporte, 
promoverá la aplicación de la normativa vigente relacionada a la protección y prevención en el traslado de víctimas 
de trata y explotación sexual y comercial. 
DECIMO TERCERO: El Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo, será encargado de la 
aplicación de las normas vigentes en turismo responsable, con acciones de capacitación, promoción y prevención 
de dichas acciones en su ámbito de aplicación. 
DECIMO CUARTO: A los efectos de la ejecución de la segunda etapa del Protocolo (reconstrucción del proyecto de 
vida), se articularán acciones y recursos en cada caso entre los ministerios y organizaciones que suscriban el 
presente convenio. 
DECIMO QUINTO: Otras instituciones podrán adherir a la presente. La adhesión se hará en los términos ya 
vertidos, sin perjuicio de las modificaciones operativas pertinentes que se podrán efectuar en el marco de los 
Principios Básicos y el Protocolo de Asistencia a la Víctima. 
En el lugar y fecha citados precedentemente, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto. El 
presente Acta Acuerdo, será ratificado por Decreto del Sr. Gobernador de la Provincia, Dr. Maurice Fabián Closs.  
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Protocolo de Intervención Policial ante el delito de Trata de Personas 
                                        Santa Fe 
 
 
1. El Policía al tomar contacto con la víctima de este delito (sexual o laboral), deberá 
determinar si la misma es mayor o menor de edad, requisito indispensable a fin de 
derivar la atención de la misma al organismo o dependencia que corresponda al caso. 
Atender de forma pronta, integral, efectiva y no revictimizante a las personas víctimas 
de Trata, en todos los momentos, tanto en el marco de los procesos administrativos 
como judiciales. 
 
2. En el caso que la víctima sea mayor de edad: (antes de recepcionar la denuncia), 
deberá realizar una pequeña entrevista con la misma en un lugar adecuado donde ella 
pueda sentirse cómoda y segura a fin de aportar datos para la investigación. 
 
3. Durante la entrevista, el empleado/a puede establecer si la misma requiere la 
asistencia psicológica de urgencia, razón por la cual debe enviarla para su intervención 
al “Centro de Atención a la Victima u otro organismo que éste lo aconseje”, para la 
realización de un examen psicológico y/o psiquiátrico, a efectos de determinar los 
diversos tipos de indicadores psicológicos y grado de afectación de cada una de la/s 
persona/s afectada/s, con la finalidad que la víctima recupere confianza y se sienta 
segura de declarar cuando ella lo decida. Este tratamiento puede realizarse en forma 
ambulatoria y paralela a la labor policial. 
 
4. Según la gravedad o estado anímico de la persona, deberá proceder a su traslado 
inmediato al hospital regional o centro asistencial, con el objeto de realizar un 
diagnóstico sobre su estado de salud; teniendo en cuenta que si son víc ral, inclusive por 
lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional o menoscabo sustancial de sus 
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones y omisiones por parte de otras 
personas o instituciones. 
 
5. Dar intervención a la División de Medicina Legal Policial de esa Unidad, a efectos de 
evaluar el estado general de salud, comprobación del tipo de lesiones, tiempo de 
duración de las mismas, elementos con que fueron provocadas, y todo aquello que el 
facultativo considere necesario informar. 
 
6. Atención y contención a la víctima: la Policía dará intervención para tal tarea a los 
siguientes organismos:  
 
•“Centro de Atención a las Víctimas y Protección al Testigo”, dependiente de la 
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, con sede en esta Ciudad sito en calle 
San Martín 1731, teléfono (0342-4572990/91/92/93), con sede en la Ciudad de Rosario, 
sito en calle Pasaje Álvarez 1516, teléfono (0341-4721112/13), y en el interior de la 
provincia en las delegaciones respectivas. “ 
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•"Secretaría de Derechos Humanos", Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En 
Santa Fe, Saavedra 2059 - (0342) 4572565/67. En Rosario, Moreno 248 - (0341) 
4721466/67 
•“Sub-Secretaría de la Niñez. Adolescencia y Familia”, en esta Ciudad sito en calle 
Hipólito Irigoyen 2833, teléfono 0342-4577077/7074)”.  
•“Dirección Provincial de la Mujer”, dependiente de la Secretaría de Seguridad 
Comunitaria, sito en esta Ciudad calle 1° Junta 2823, teléfonos (0342-4505212-13-15-
16-17-19), en la planta baja del Ministerio de Seguridad.  
•Centro de Asistencia Judicial (CAJ), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En 
Santa Fe, Salta 2483 - (0342) 4619911. En Rosario, Moreno 1763 - (0341) 4728162 
7. En el caso que la víctima sea menor de 16 años, se deberá proceder conforme a lo 
dispuesto en el Art.132 bis, 250 Bis, 250 ter del Código Procesal Penal de la Nación y 
dentro de la esfera de la Justicia Provincial, conforme a Ley 12.734 ha reformulado 
íntegramente el Código Procesal de la Provincia, que ha implementado en forma parcial 
y progresiva por Ley 12.912 “Ley de Implementación Progresiva del Nuevo Sistema 
Procesal, donde en su Art. 108 IV –(Tratamiento Especial de las Víctimas)…Cuando 
deba prestar declaración una menor de 16 años víctima de algunos de los delitos 
tipificados en el Libro I del Título I, Capitulo II y Título III del Código Penal, previo a 
la concreción del acto procesal, el juez “el juez o tribunal deberá requerir de un equipo 
interdisciplinario de profesionales especializados en maltrato y abuso sexual infantil con 
perspectiva de género, un informe acerca del estado general del menor y de las 
condiciones en que se encuentra para participar del acto”. El juez o tribunal, conforme 
el informe que se le eleve, podrá ordenar que el menor sea interrogado exclusivamente 
por algunos del equipo interdisciplinario, pudiendo optar por presenciar el acto o no. 
Los profesionales intervinientes tomarán la declaración del menor en un lugar adecuado 
y acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor, 
debiendo confeccionar informes detallados donde conste los dichos del mismo, la 
existencia de síntomas y signos indicadores de abuso sexual infantil y las conclusiones 
que se arriben al hecho investigado.  
 
A pedido de parte si el tribunal lo dispusiera de oficio, la alternativa del acto podrán ser 
seguidas desde el exterior del recinto a través de los medios técnicos con que se cuente. 
El juez o tribunal harán saber al profesional que recibirá declaración al menor las 
inquietudes propuestas por las partes, así como las que surgieron durante el transcurso 
del acto. 
 
Toda medida procesal que el juez o tribunal estime procedente realizar con el menor, 
como cualquier pericia que se proponga, deberá previamente ser considerada por el 
equipo interdisciplinario, el que informará fundadamente acerca de si el menor esta en 
condiciones de participar o si la misma puede afectar de cualquier manera la 
recuperación de la víctima. En los supuestos en que el juez o tribunal ordene alguna 
medida en la que participar el menor, deberá estar acompañado de los profesionales que 
integran el equipo interdisciplinario. 
 
En el supuesto que la medida ordenada por el juez o tribunal lo sea contra el criterio 
sustentado por el equipo interdisciplinario, deberá fundar las razones de su decisión. El 
juez o tribunal en base al informe que el equipo interdisciplinario le brinde podrá 
disponer que en la medida en la que deba participar el menor no se encuentre presente el 
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imputado. Queda expresamente prohibida la realización del careo del menor victima con 
el imputado.  
 
Cuando se tratare de victimas que a la fecha de ser requerida su comparecencia hayan 
cumplido 16 años de edad y no hubieren cumplido 21 años, el tribunal previo a la 
recepción del testimonio, requerirá informe al equipo acerca de la existencia de riesgo 
para el menor en caso de comparecer ante los estrados. En caso afirmativo, se procederá 
de acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo.  
 
No olvidar, que conforme a la Ley de Implementación Progresiva del Nuevo Código 
Procesal Penal de la Provincia, contamos con el Art. 80 del C.P.P. (DERECHOS DE 
LA VICTIMA), Art. 81 del C.P.P. (ASISTENCIA GENÉRICA), Art. 82 del C.P.P. 
(ASISTENCIA TECNICA), y según Dcto. 125/09 del 02-02-09, en su Texto Ordenado 
lo ubicamos en los Art. 108 II-III-IV. 
 
8. Evaluar situaciones de riesgo, en la que se encuentre la víctima y su familia; brindar 
garantías, debiendo adoptar las medidas protección necesaria, de acuerdo a cada caso en 
particular. Dar conocimientos de sus derechos, establecidos en el Art. 6 de la Ley 
26.364., donde además se logró incorporarlas al “Programa Nacional de Protección de 
Testigos“.  
 
9. Una vez que la víctima se encuentre en condiciones físicas y psicológicas adecuadas,-
conforme evaluación de profesionales (equipo interdisciplinario)-, el funcionario 
policial deberá recepcionarle la correspondiente denuncia, conforme al Art. 184 del 
Código Procesal de Provincia de la Nación, para el caso de víctimas mayores de edad; 
mientras que para el caso contrario, proceder conforme al punto 7 del presente.-  
 
10. Comunicar el hecho al Magistrado interviniente, en los términos previstos por la 
Ley, la División Unidad Especial de Apoyo y Coordinación para la Prevención y Lucha 
contra la Trata de Personas, dependiente de este Departamento Judicial (D-5), debiendo 
confeccionar el Anexo III, conforme a lo detallado en el Radiograma Nro. 10/08 de 
fecha 03/09/08, y por ultimo a la Secretaria de Derechos humanos. 
 
11. Investigar el hecho conforme a las Atribuciones y Deberes Policiales, conforme al 
Art. 184 del Código Procesal de Penal de la Nación. 
 
12. Reubicación de las víctimas: 
 
•En el caso que las víctimas sean locales, el funcionario policial deberá arbitrar los 
medios necesarios para localizar a las familias de origen o extendida de los menores 
victimas, como así también realizarla con la debida constatación de identidad.  
•En el caso que las víctimas no sean de la zona (provinciales/de otras 
provincias/extranjeras), se localizarán las familias de origen o extendidas, oficiando a 
Policías Provinciales, Policía Federal, Dirección Nacional de Migraciones y/o diferentes 
ONG, en las cuales se cuentas con base de datos sobre denuncias de niños o personas 
adultas perdidas. (Grupo Solidario, “Organización Internacional para las Migraciones” – 
OIM – Niños perdidos, Missing Children, entre otras).  
13. Albergue: 
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Se deberán arbitrar los medios necesarios para coordinar con organismos Provinciales, 
Municipales u ONG, la ubicación en lugares de albergue temporáneo para aquellas 
personas que fueron afectadas por este tipo de ilícito, teniendo en cuenta que los 
mismos cumplan con mínimas medidas de seguridad e higiene. 
 
•Este lugar de albergue resulta necesario, hasta tanto se localice a alguna familiar o 
persona a cargo de aquella que fuera damnificada. 
•Estos lugares deberán estar custodiados por personal policial, dada la índole de los 
ilícitos que se investigan y para brindar la debida protección física a las víctimas que allí 
se encuentren. Asimismo, deberá tenerse en cuenta que el lugar de albergue tendrá que 
ser adaptado, de acuerdo a la cantidad de gente que recepte (con mayor atención en las 
instalaciones para el caso de los niños), dividido por grupo y problemática, no 
olvidando la provisión de alimentación adecuada y tratamientos médicos sugeridos.  
14. Traslado: 
 
Todos aquellos movimientos de personas que fueron damnificadas por este tipo de 
conductas delictivas, una vez localizadas sus familias o personas a cargo, deberán ser 
realizados con acompañamiento de personal policial. 
 
No debe olvidarse que se deberá garantizar la protección integral de la víctima, debido a 
la modalidad y peligrosidad que revisten los grupos que operan en estos tipos de delitos. 
 
No obstante lo mencionado se debe tener en cuenta que todas estas tareas deberán 
hacerse en forma conjunta y coordinada, con la correspondiente reserva de las 
actuaciones, pero evitando la aparición de compartimientos estancos entre los 
organismos o dependencias que intervengan. 
 
Si bien la faz investigativa, pericial y/o represiva es independiente de la asistencial, unas 
no deben desconocer las actuaciones de las otras, ya que esto atenta contra la 
información, protección, asesoramiento y asistencia a las personas que fueron víctimas 
de estos ilícitos, prologando o agudizando en su caso el padecimiento del daño 
ocasionado por el ilícito. 
 
Como antes hemos explicado, el “Centro de Atención a las Victima y al Testigo del 
Delito”, dependiente de la Defensoría Pueblo de la Provincia de Santa Fe y la Secretaria 
de Derechos Humanos de esta Provincia, también acompañara a la victima en la labor 
asistencial específica, el seguimiento de los casos que se presenten y el asesoramiento 
legal correspondiente; a su vez llevará a cabo las tareas de contención y 
acompañamiento victimológico a las personas que directamente resultaron victimas de 
delito y a sus familiares o personas a cargo. 
 
Se tomará intervención en el acompañamiento victimológico tanto a la persona víctima 
como a familiares de estas en momentos de realizar cualquier tipo de declaración. 
 
En razón al delito referido (trata de personas), y en caso de existir menores víctimas o 
personas mayores con un grado de afectación que hagan peligrar su salud psicofísica o 
se tema por su integridad o segundad, se propone realizar la declaración en lugares 
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adecuados (video filmaciones, grabaciones), que sin afectar las normas del debido 
proceso penal, se realicen por esta vía y por única vez. 
 
•Consideraciones Generales sobre el Protocolo 
•Fundamentos Jurídicos 
•Cuestionario Guía 
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ANEXO III 
 

Centros de asistencia y protección a la Víctima 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASA REFUGIO DE GARUPA 
 

           
                      Vista del sanitario. Vista dormitorio 1.           Vista del living.                    Vista de la cocina comedor. 
 

         
                    Vista del dormitorio 2.                Vista de la cocina.                     Vista del frente. 
 
 
CASA REFUGIO DE OBERA (en etapa de equipamiento) 
 
 

                 
                        Vista frontal de la casa refugio.     Vista de la cocina comedor.   Vista del corredor cubierto y lavadero. 
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                       Vista del dormitorio 1.                      Vista del dormitorio 2.                      Vista del patio trasero. 
 
 
 
 
 
CASA REFUGIO DE ELDORADO (en etapa de equipamiento) 
 

                   
                        Vista frontal de la casa refugio.      Vista de galería cubierta.              Vista del salón de usos múltiples. 
 
 
 
 

                  
                      Vista de los dos dormitorios.             Vista del dormitorio 1.                      Vista del dormitorio 2. 
 
 

                   
                Vista del comedor.                            Vista de la cocina.                             Vista del sanitario. 
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ANEXO IV 
 
 
Listado de Entrevistas Institucionales  
 
 
 

o Ministerio de justicia y Derechos Humanos de la Nación, Oficina de Rescate 
y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, Lic. 
Zaida Gatti 

o Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Cancillería Argentina. Dirección 
de la Mujer. Lic. Juliana Lazagabaster 

o Unidad Fiscal de Asistencia (UFASE) Dr. Marcelo Colombo 
o Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Dra. Gloria Bonatto 
o Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones, Dirección 

General de Participación y Liderazgo a cargo del Dpto. Trata y Tráfico de 
Personas: Daniela Acosta. 

o Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos de Salta, Secretaría 
de Derechos Humanos, Oficina de Rescate y Acompañamiento a la Víctima 
de Trata de Personas, Dra. María Pace Secretaria de Derechos Humanos.  

o Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, (CONAF) 
Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia, Provincia de Chubut.  Lic. 
Daniel Rodríguez 

o Ministerio de Coordinación de Gabinete, Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Justicia, Dirección General del Centro de Atención a la Víctima, 
Provincia de Neuquén, Lic. María Clara Mercurio 

o Procuración General de Provincia de Buenos Aires, Dra. Eleonora Weingast 
o OIM. Organización Internacional para las Migraciones.  
o Fundación María de los Ángeles. Lic. Andrea Romero 
o Alto a la Trata. Provincia de Misiones. Dra. Beatriz Tessei 

 
Nota: Durante el relevamiento realizado se intento obtener información de las 
Provincias de Entre Ríos, Santa Cruz y Mendoza, no habiendo logrado de los 
responsables de los organismos respuesta alguna a la solicitud de las consultoras. 
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ANEXO V 
 
 
 

INFORME NACIONAL SOBRE TRATA DE MUJERES CON FINES DE 
EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL 

 
 
 

COMPONENTES DEL INFORME 
 
 

1. MAGNITUD DEL PROBLEMA 
 

Sírvase agregar, si le es  posible, los siguientes datos cuantitativos:  
 
-Cantidad de casos de trata de personas con fines de explotación sexual comercial por 
año: 

- Número de casos de trata interna 
- Número de casos de trata internacional 
- ¿Cuál es la relación porcentual entre la trata internacional y la trata 

interna? 
 
- Cantidad de denuncias, de procesos judiciales y de condenas judiciales por trata de 
personas con fines de explotación sexual 
 
- Cantidad de casos de mujeres desaparecidas 
 
- Cantidad de mujeres derivadas a las instalaciones de asistencia en los últimos dos años 
 
- Cantidad de mujeres víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual 
que fueron asistidas por las Embajadas o Consulados de su país durante los últimos dos 
años 
 
Señale si existen estadísticas o información oficial sobre 
 

- victimas de trata 
- delincuentes 
- condenas 
- casos atendidos 
- presupuesto asignado al tema 

 
 
 

2. FACTORES DE VULNERABILIDAD 
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Señale los principales factores de vulnerabilidad de su país frente a la trata de 
personas con fines de explotación sexual: 
 

- Ubicación geográfica 
- Tipo de fronteras 
- Condición económica-social 
- Actividades que desarrolla (por ej., turismo) 
- Zonas de conflicto 
- Otros 

 
 

3. CARACTERIZACION GENERAL 
 
Sírvase efectuar una caracterización general de la trata con fines de explotación 
sexual en su país, teniendo en cuenta, entre otros posibles tópicos, los 
siguientes:  

 
- Trata interna 
- Trata internacional 
- País de destino, transito u origen 
- Zonas más vulnerables 
- Rutas de trata 
- Países de destino de las ciudadanas de su país 
- Existencia de  turismo sexual en su país 

 
Sírvase ilustrar esta caracterización con la descripción de algunos casos que 
efectivamente hayan ocurrido en su país. 

 
 

4. LOS TRATANTES 
 
Sírvase describir los agentes de la trata de personas con fines de explotación 
sexual. Detalle la forma de integración de estas redes y su forma de 
funcionamiento, es decir, cómo operan para efectuar el crimen.  
  

- Redes de crimen organizado trasnacional 
- Redes de trata interna 
- Redes familiares 

 
 

5. LAS VICTIMAS DE TRATA 
 

Describa las características más habituales de las víctimas de trata de personas 
con fines de explotación sexual comercial:  
 

- Edades 
- Orientación e identidad sexual 
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- Zonas de procedencia 
- Situación familiar-  

o Personas de las que depende económicamente la víctima.  
o Personas que dependen de la víctima (hijos/as, otros familiares, otros) 
o Antecedentes de violencia domestica y/o abuso sexual 
o Antecedentes de situaciones de trata o explotación sexual en la familia. 

- Situación socioeconómica 
- Etnia, raza, origen nacional 
- Situación sanitaria: adicciones, salud mental, salud sexual. 

 
 
 

6. ETAPAS DE LA TRATA 
 

Describa cómo se desarrollan las etapas de la trata con fines de explotación sexual 
en su país o en los países de destino, transito u origen de las personas afectadas por 
la trata en su país. 
 

 
Captación y reclutamiento 
 

- Métodos de captación 
- Estrategias de captación (existencia de publicidad para la captación) 
- Captadores 

 
Viaje y tránsito  
 

- Rutas de trata 
- Actores involucrados en el traslado 
- Medios de transporte y traslado utilizados 
- Forma de elaboración y adquisición de documentos de identidad falsos 
- Métodos de pago de los documentos de viaje 
 

Destino y explotación 
 

- Recepción y alojamiento (quien, donde, características del alojamiento, si hay 
otras víctimas) 

- Actores involucrados 
- Medios de comunicación que utilizan víctimas y tratantes. Formas de 

comunicación de las víctimas con sus familias. 
- Proceso de explotación (descripción) 
- Mecanismos de control utilizados 
- ¿Las victimas han realizado actos ilegales?  

 
 

7. RESPUESTAS INSTITUCIONALES 
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Describa las respuestas institucionales de su país frente al problema. Agregue, si le es 
posible, experiencias de buenas prácticas de estas instituciones. 
 
 
7.1 Políticas públicas  
  

- Políticas públicas de prevención y enfrentamiento a la trata. Existencia de planes 
nacionales de acción contra la trata 

 
- Existencia de comisiones/mesas interinstitucionales de coordinación. En caso 

afirmativo describa su composición. 
 
 
 
7.2 Instituciones con competencia en trata 
 

- Instituciones del Estado con competencia expresamente asignadas. Detalle 
las competencias y la norma que las asigna (leyes, decretos, resoluciones o  
iniciativas no formales).  Señale si es una temática suficientemente 
priorizada por la institución y su legitimación real en relación a otros actores 
públicos o de la sociedad civil (es un espacio de referencia para otros actores 
públicos, para organizaciones no gubernamentales y/o para las víctimas? 

 
- Señale si la institución cuenta con un punto focal o referente en el tema para 

la coordinación nacional e internacional. Aportar datos. 
 
- Capacitación y/o sensibilización de sus funcionarios (numero de personas 

capacitadas) 
 

- Acciones desarrolladas en el área 
 

- Describa cómo conceptualizan la trata 
 

- Describa como llegan los casos a la institución, como se abordan los casos, 
que pasos se siguen, si existen protocolos de actuación, cantidad de casos 
abordados por el organismo 

 
- Formas de coordinación y cooperación con otros organismos del País, con 

otros Países, con ONGs. Como lo hacen, si tienen mecanismos o protocolos 
o guías para esta coordinación y actuación conjunta 

 
- Señale si cuentan con presupuesto estatal específico para el tema, o 

financiamiento de cooperación. 
 

- Describa cómo se intercambia la información confidencial entre organismos 
y cómo se protegen los datos sensibles o reservados.  Recomendaciones para 
estos puntos. 
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- Describa los principales problemas con los que las instituciones se enfrentan 
en las prácticas y proponga recomendaciones para mejorar las prácticas 

 

Teniendo en cuenta los aspectos institucionales antes mencionados, destaque, si le es 
posible, las instituciones con más fortaleza institucional para el abordaje de la 
problemática a nivel estatal, nacional e internacional 
 
 
7.3 El papel de las organizaciones no gubernamentales 
 
 
7.4 Abordaje del problema  
 
Describa las acciones que se desarrollan para el abordaje del problema en sus distintas 
etapas. 
 
-DETECCIÓN 

- ¿Existen protocolos para facilitar la identificación de las víctimas de trata? 
- ¿Existen programas para la detección de casos sospechosos de trata? 
- ¿Existe personal policial del país de origen en los países de destino más 

frecuentes?  
 
-RESCATE O FUGA 
       -¿Quiénes intervienen? 
       -¿Cómo  proceden? 

- ¿Cómo toman conocimiento de los casos? 
- Si las mujeres tienen hijos a cargo de ellas o en poder de los tratantes ¿cómo se 

procede? 
 

-RETORNO Y REINTEGRACIÓN 
 

- ¿Quiénes intervienen? 
- ¿Cómo  proceden? 
- ¿Cómo llegan los casos a conocimiento de las autoridades o instituciones? 
- Alojamiento de las víctimas. ¿Qué formas de alojamiento brindan a las 

víctimas? ¿Existen albergues? En caso afirmativo, describa  características de 
los mismos 

- Servicios de atención en crisis (¿cuentan  con protocolos de entrevista a víctimas 
de trata?) 

- Servicios de apoyo antes, durante y después de la repatriación 
- Asistencia jurídica.  

c. Información sobre el estado y alcances de las actuaciones 
d. Patrocinio durante el proceso 
e. Asesoramiento  integral de derechos 

- Atención medica y psicológica (¿existen servicios especializados?) 
- Servicios sociales, humanos y de vivienda 
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- Mujeres acompañadas de niños, niñas u otras personas a su cargo. ¿Como se 
abordan estos casos?   

- Asistencia en materia de idioma. 
 
 
-PERSECUCIÓN DEL DELITO  
 

- Equipos responsables de la investigación del crimen 
- Equipos policiales competentes. Señale si se trata de equipos especializados y 

con competencia específica para ese tipo de investigaciones. 
- Tribunales competentes. Señale si se trata de Tribunales con competencia 

especializada en la materia. 
 
 
-PREVENCION  
 

- Campañas de investigación, información, divulgación pública 
- Estrategias de prevención 
- Medidas que desalienten la demanda 
- Medidas para proteger a las victimas de la trata de una nueva victimización 
- Programas de capacitación  – incluido el estamento militar  
- Políticas fronteriza, sistema de control de documentos, programas para la 

detección de casos previo al viaje o movilización de la persona 
- Políticas para garantizar mecanismos lícitos de migración (emigración e 

inmigración) 
 
 
 

9. LEGISLACIÓN 
Sírvase señalar si su país cuenta con normativa de rango legal o reglamentario en 
relación a los siguientes puntos. En caso afirmativo cite la norma y describa el 
contenido de la misma. 

 
 

 
Penalización 
 

- Tipificación de la trata de personas  -  
- Tipificación de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial 

- Condiciones exigidas  
- Criterios en relación al “consentimiento”  
- Legislación que distingue adultos de niños, niñas o 

adolescentes. 
 

 
Delitos conexos 
 

- Falsificación documentos de identidad, de viaje, etc. 
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- Delitos de corrupción en la administración pública.  
- Responsabilidad de los funcionarios a cargo de la investigación 
- Proxenetismo 
- Lavado de dinero producto de la trata 
- esclavitud y practicas análogas, servidumbre y trabajo forzado, servidumbre por 

deudas, matrimonio forzado, prostitucion forzada, aborto forzado, embarazo 
forzado, tortura, trato cruel inhumano y degradante, violación, secuestro, 
confinamiento ilícito, explotación laboral, retención de documentos de identidad 

 
Persecución del Delito  
 

- Responsabilidad penal de los agentes de investigación. 
- Prerrogativas de investigación especiales (escuchas telefónicas, agente 

encubierto, otras) 
 

Asistencia/Cooperación internacional 
 

- ¿Cual es el/los mecanismo previstos institucionalmente para solicitar asistencia/ 
cooperación internacional para la investigación? 

 
- ¿Es posible invocar el secreto bancario, los asuntos fiscales o la prescripción 

como forma de no hacer lugar a la asistencia o cooperación internacional? 
 

- El país participa en redes de enlace entre investigadores como por ej.eurojust 
para fortalecer los mecanismos de asistencia entre operadores de justicia? 

 
- El país cuenta participa en convenios de asistencia jurídica recíproca? Cuales? 

 
 
Extradición 
 

- Es posible la extradición de tratantes respecto de todos los países? 
 

Responsabilidad de personas jurídicas 
 

Garantías para el acceso a la justicia 
 

- Protección de la identidad y domicilio  
- Prohibición confrontaciones/careos con denunciado 
- No penalización de las víctimas de trata 
- No detención ni deportación de las víctimas de trata por situación migratoria 

irregular 
- Patrocinio letrado 
- Traductor 
- Acceso a la información sobre los procedimientos judiciales y administrativos 
- Alcance de las medidas de protección a testigos y familiares 
- Duración de las medidas de protección. ¿ La aplicación de medidas de 

protección están condicionadas a la realización de la denuncia? ¿Perduran estas 
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medidas aún después de culminado el proceso? ¿Perduran estas medidas aún 
cuando no se haya probado la situación de trata? 

 
Protección y Restitución  de derechos 
 

- Alojamiento 
- Protección integridad física 
- Permiso de residencia país de destino 
- Repatriación Asuntos relativos a la documentación 
- Acceso servicios de salud y educativos 
- Inserción laboral. 
- Indemnización 
- La normativa prevé la posibilidad de indemnizar a las víctimas por los daños y 

perjuicios? Cuáles son las fuentes de financiamiento de esa indemnización? 
- Decomiso de bienes- se decomisan los bienes de los tratantes? Cual es su 

destino? 
 
 
Forma de regulación de la prostitución o trabajo sexual en su país.  
 
Señale:  

- Si es una actividad lícita 
- Si está regulada (cite la normativa) 
- Posibles faltas en que puede incurrir la trabajadora sexual en 

función de la ley que regula la actividad 
- Mecanismos de control.  
- Sanciones a los clientes o intermediarios. 

 
 

10. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
Señale cual es el estado de situación de su país en relación a la coordinación de 
acciones con otros países:  

 
- Existen acuerdos/convenios/tratados  de cooperación para la intervención en 

situaciones de trata de personas. Sírvase detallarlos. 
- Cuenta con experiencias de cooperación con otros países en situación de trata de 

personas. Sírvase describirlas. 
- Países con los que requeriría contar con acuerdos de cooperación. 

 
 

11. EJEMPLOS DE BUENAS PRACTICAS EN ATENCION DE CASOS DE 
TRATA 

 
Señalar especialmente aquellas experiencias de articulación entre países si existieran 
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ANEXO VI 

 
ABREVIATURAS 
 
 
CP: Código Penal  

CAVD: Centro de Atención a Víctimas de Delitos  

CPPN: Código Procesal Penal de la Nación 

 DNM: Dirección Nacional de Migraciones  

GNA: Gendarmería Nacional Argentina 

INADI: Instituto Nacional  contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.  

IBER RED: Red de Contactos entre Fiscales de los países iberoamericanos. 

MERCOSUR: Mercado común del Sur. 

MPF: Ministerio Publico Fiscal. 

OFAVI: Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos 

Oficina Rescate: Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas 

por el Delito de Trata 

OIM: Organización Internacional para las Migraciones 

ONG S: Organizaciones No Gubernamentales 

PGN: Procuración General de la Nación. 

PJN: Poder Judicial de la Nación. 

PFA: Policía Federal Argentina 

PSA: Policía de Seguridad Aeroportuaria 

PNA: Prefectura Naval Argentina 

UFASE: Unidad Fiscal de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas del Ministerio 

Publico Fiscal 

SENAF: Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
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