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1. INTRODUCCIÓN

En marzo de 2020 asumió en funciones el actual titular de la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo,
Gustavo Vera. Durante el primer semestre de gestión, el Comité elaboró el Plan Nacional para la
Lucha contra la Trata y Explotación de Personas 2020 – 2022. El proceso de elaboración se llevó a
cabo durante la primera etapa de la pandemia de COVID -19, por lo que la totalidad del trabajo con
las/los representantes de los ministerios, de los equipos técnicos y organismos asociados en el Plan
Nacional se realizó de forma remota, producto de la situación sanitaria.
El 23 de septiembre de 2020, en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el
Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños el Plan Nacional se elevó ante la Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Nación. El diseño del nuevo plan, elaborado de manera participativa y coordinada con los cinco
ministerios que integran el Comité Ejecutivo, y en articulación con 44 organismos asociados,
comprende 100 acciones divididas en tres ejes estratégicos (prevención, asistencia y persecución) y
uno transversal (fortalecimiento institucional) para la implementación de políticas públicas contra la
trata y explotación de personas.
Luego, el 28 de diciembre de 2020 se realizó el XIII Encuentro del Consejo Federal para la Lucha contra
la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, con la presencia
mediante videoconferencia de las y los representantes de las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de los ministerios que lo integran, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Ministerio Público Fiscal, Cámara de Diputados de la Nación, Cámara de Senadores de la Nación, y
organizaciones no gubernamentales, entre otros organismos que fungen, por ejemplo, como
invitados permanentes externos como ser la Organización Internacional del Trabajo y la Organización
Internacional de las Migraciones. En el encuentro, el Plan Nacional fue aprobado por este Consejo
Federal, que a su vez resolvió establecer la fecha del 20 de agosto de 2020 como inicio formal de
ejecución del mismo, atento a las demoras relacionadas con la situación sanitaria para su
formalización y comienzo de implementación.
Asimismo, en junio de 2021 se promulgó la Decisión Administrativa 532/2021 de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, que jerarquizó el rol y las funciones de la Dirección de Apoyo del Comité
Ejecutivo, que pasó a denominarse Dirección Operativa. En su anexo, se establecen las
responsabilidades primarias de la Dirección: 1) desarrollar e instrumentar las acciones requeridas
para la implementación del Programa Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas previsto en la Ley N° 26.842, 2) articular los
planes de trabajo y la elaboración de los informes de los representantes que integran el Comité
Ejecutivo y de los organismos asociados con compromisos en el Programa Nacional.
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En el mismo sentido, las funciones de la Dirección Operativa se ampliaron en relación a las acciones
para 1) asistir a los representantes que integran el Comité Ejecutivo en el diseño de estándares de
actuación, protocolos y circuitos de intervención para prevenir y combatir los delitos de trata y
explotación, y proteger y asistir a las víctimas de dichos delitos y a sus familias; 2) proponer a los
representantes que integran el Comité Ejecutivo acciones destinadas a aumentar la capacidad de
detección, persecución y desarticulación de las redes de trata y explotación, en coordinación con las
áreas con competencia en la materia; 3) colaborar con la organización de actividades de difusión,
concientización, capacitación y entrenamiento sobre la problemática de los delitos de trata y
explotación de personas, con un enfoque orientado hacia el respeto a los derechos humanos, la
perspectiva de género y las cuestiones específicas de la niñez y adolescencia, en coordinación con las
áreas con competencia en la materia; 4) participar, en el ámbito de su competencia, en las actividades
de capacitación destinadas a funcionarios/as públicos/as de organismos nacionales, provinciales, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales vinculadas a la protección y asistencia a las
víctimas de delitos de trata y explotación de personas; 5) asistir en el desarrollo de investigaciones
sobre los delitos de trata y explotación de personas y desarrollar materiales para la formación
docente inicial y continua, desde un enfoque de derechos humanos y desde una perspectiva de
género, en coordinación con las áreas con competencia en la materia; 6) colaborar con la creación
del Registro Nacional de Datos vinculado con los delitos de trata y explotación de personas para
recopilar información y realizar su monitoreo cuantitativo y cualitativo; 7) colaborar con la difusión y
la promoción de la LÍNEA 145 de atención telefónica de asesoramiento y denuncia sobre los delitos
de trata y explotación de personas; 8) colaborar con los integrantes del Comité Ejecutivo, las
autoridades provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los organismos nacionales e
internacionales con competencia en la asistencia a las víctimas de trata y explotación de personas,
impidiendo cualquier forma de re-victimización y/o sobre intervención en el acceso a los servicios de
atención integral gratuita; 8) impulsar actividades de capacitación y asistencia para la búsqueda y
obtención de oportunidades laborales para las víctimas, en coordinación con organismos nacionales,
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales con competencia en la materia;
y 9) asistir a los representantes que integran el Comité Ejecutivo en las actividades de coordinación
de recursos públicos y privados disponibles para procurar las viviendas indispensables para asistir a
las víctimas de trata y explotación de personas, en colaboración con las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los organismos nacionales e internacionales.
Con el objeto de anclar territorialmente las políticas públicas diseñadas en el Plan Nacional, la
Dirección Operativa designó delegadas/os provinciales para efectivizar y federalizar las medidas y
acciones previstas. Esta gestión, reconoce que la articulación federal es indispensable para la lucha
contra la trata y explotación de personas, e implica considerar que es el territorio y sus agentes
locales con quienes las acciones se desarrollan con mayor eficacia. En virtud de ello, las acciones
concretas en el terreno que se prevén promueven el trabajo permanente con las provincias, los
municipios y las organizaciones de la sociedad civil. Ante la convicción de que la efectividad y el acceso
de las políticas públicas en la materia requieren del compromiso de los municipios, se rubricaron
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convenios entre gobiernos locales y el Comité Ejecutivo. Algunos órganos legislativos locales incluso
han sancionado normativa específica para luchar contra la trata y garantizar la restitución de los
derechos de las víctimas en sus territorios.
De manera prioritaria, la gestión se enfoca en avanzar hacia un acompañamiento de calidad para las
personas damnificadas por el delito de trata, que les permita salir de la situación de explotación para
desarrollar un proyecto de vida con autonomía, libertad y dignidad. En este sentido, el plan prevé el
impulso de cupos de reinserción laboral, el acceso a la vivienda digna, el fortalecimiento de los planes
de apoyo económico, la atención integral de la salud de las personas afectadas, la indemnización
mediante bienes incautados a las redes de trata y la puesta en marcha del funcionamiento del fondo
fiduciario para disponer de los bienes decomisados, entre otras acciones.

2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS

Para la elaboración del presente informe se aplicó un enfoque analítico y descriptivo, utilizando
herramientas metodológicas cuantitativas y cualitativas. La adopción del enfoque de tipo mixto,
permite obtener una mejor comprensión de los objetivos buscados y alcanzados. Fueron utilizadas
diversas fuentes de información, principalmente reportes de los organismos con compromisos en el
Plan Nacional, informes de actividades realizadas, resoluciones, convenios, entre otras.
Dentro de las 100 acciones contenidas en el Plan, existen dos grandes categorías. La primera de ellas
son las de cumplimiento continuo, es decir que se ejecutan a lo largo de los dos años en los que se
desarrolla el Plan (agosto 2020 - agosto de 2022); y que, a pesar de haberse estimado un resultado
esperado, una vez alcanzado éste, su ejecución continúa. Un ejemplo de esto son las acciones de
capacitación realizadas: su cumplimiento no se da por concluido hasta la culminación temporal del
Plan. Por otro lado, existen acciones cuyo cumplimiento puede darse por finalizado en instancia
única. Por ejemplo, la recomendación de una reforma legislativa, la creación de protocolos, entre
otras. De esta manera, la cantidad de acciones de cumplimiento finalizado resultará siempre limitada
en términos cuantitativos, y su real alcance se observará en el último período del Plan. Por ello, con
el objetivo de reflejar el estado de situación de forma más precisa se suman los porcentajes de las
acciones registradas como “En ejecución” y “Finalizadas” para visibilizar el avance general.
En relación a las acciones de formación, capacitación y sensibilización, se presentan de forma
centralizada en un cuadro a fin de simplificar la información y facilitar su lectura. En este se puede
apreciar la totalidad de las actividades registradas y llevadas adelante por los organismos integrantes
del Comité Ejecutivo, o por el Comité mismo, y que responden a diversas acciones de capacitación
establecidas en el Plan.
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El presente informe no contiene descripciones de la ejecución de cada acción, sino que se ha optado
por destacar y describir lo más relevante que ha realizado cada organismo en el período de gestión,
priorizando las políticas y programas de asistencia a las personas damnificadas por los delitos de trata
y explotación. Así se presenta la información de manera sencilla y accesible a la ciudadanía. Las
acciones destacadas se consignan con la abreviatura “AD”.
Es importante mencionar que la ejecución de las acciones puede desarrollarse en forma conjunta o
individualmente por un organismo. La mayor parte de las acciones previstas en el Plan son ejecutadas
por varias dependencias, de modo tal que, al momento de reportar el cumplimiento por parte de
cada organismo, se observa que las acciones se repiten en función de los compromisos asumidos,
tanto en calidad de responsables como asociados.
En función de los expuesto, y en el marco de la situación sanitaria del COVID 19, se tuvieron en cuenta
nuevos procedimientos en la ejecución del Plan, y se contempló como periodo del presente informe
desde el 20 de agosto del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2021.

3. DETALLE DE EJECUCIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

Avance general de las acciones de acuerdo a su estado y eje:
 Acciones con avances (en ejecución y finalizadas): 67
Eje de Prevención: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32.
Eje de Asistencia: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 y 25.
Eje de Persecución: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13.
Eje de Fortalecimiento y Articulación Institucional: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25,
26, 27.
 Acciones pendientes: 33
Acciones de Prevención: 1, 11, 12, 15, 18, 22, 23, 31, 33, 34.
Acciones de Asistencia: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 17, 18, 19, 20.
Acciones de Persecución: 2, 5, 8, 14.
Acciones de Fortalecimiento y Articulación Institucional: 6, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21.
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Como puede observarse, del total de 100 acciones, se registran 67 en ejecución y 33 pendientes.
Dentro de las 67 acciones en ejecución, 24 corresponden al Eje Prevención, 15 al Eje Asistencia, 10 al
Eje Persecución, y 18 al Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional. En función de lo detallado, el
Plan Nacional presenta al 30 de septiembre de 2021, un 67% de avances. Cabe mencionar que, las
acciones pendientes no necesariamente se encuentran con demoras, ya que es posible que se hayan
planificado para ser ejecutadas durante el segundo año del Plan, o bien que se encuentren en etapa
de planificación y los avances que presentan no se ajusten aún a los medios de verificación
establecidos.

Comité Ejecutivo
Acciones comprometidas: 40 (23 organismo responsable, 16 organismo asociado y 1 de la ex
Dirección de Apoyo)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 26





Eje Prevención: 3, 4, 6, 8, 9, 17, 25, 26, 27, 30.
Eje Asistencia: 6, 7, 8, 9, 12.
Eje Persecución: 10, 11.
Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 2, 7, 8, 15, 16, 22, 23, 26, 27.

Acciones pendientes: 14



Eje Prevención: 11, 18, 22, 23, 33, 34.
Eje Asistencia: 18, 19.
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Eje Persecución: 5.
Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 9, 10, 14, 20, 21.

AD: Creación de Mesas Interinstitucionales contra la Trata y Explotación
Uno de los desafíos de la gestión es la federalización de las políticas públicas nacionales en la materia
para garantizar su accesibilidad en los diversos territorios del país. Por ello que se promueve la
articulación interinstitucional entre organismos nacionales, provinciales y municipales con inclusión
de las organizaciones sociales. Una de las iniciativas que se encuentran en desarrollo para fortalecer
dicha coordinación interinstitucional es la creación de Mesas contra la Trata y Explotación de
Personas, en cumplimiento de la acción nº23 del eje Fortalecimiento y Articulación Institucional1.
La mayor parte de las tareas desarrolladas conjuntamente a partir del consenso en las mesas
interinstitucionales, se realizan en sintonía con las políticas públicas establecidas en el Plan Nacional,
por lo que constituyen instancias que permiten lograr un mayor alcance de ejecución por la
participación y colaboración de los distintos niveles del Estado para garantizar su efectividad en los
territorios.
Asimismo, a partir de las experiencias recorridas en las mesas interinstitucionales, se han generado
nuevas iniciativas para la restitución de los derechos de las personas damnificadas por estos delitos.

1

También puede observarse la recomendación del Informe Anual sobre Trata de Personas 2020, U.S.
Departament State en español en https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-entre-los-paises-quemas-combaten-la-trata-de-personas
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Un ejemplo de ello es la sanción de normas provinciales y municipales que establecieron cupos
laborales para la reinserción laboral de las víctimas, en el ámbito estatal y privado2.
Durante el período del presente informe se han conformado las siguientes:
1. Mesa Interinstitucional de la Provincia de Corrientes, creada el 7/10/2020.
2. Mesa Interinstitucional de la Provincia de Rio Negro, creada el 18/1/21.
3. Mesa Interinstitucional de la Provincia de Santa Cruz creada el 18/1/21.
4. Mesa Interinstitucional de la Provincia de Chaco creada el 18/03/2021.
5. Mesa Interinstitucional de la Provincia de Tucumán, creada el 30/03/21.
6. Mesa Interinstitucional de la Provincia de Santiago del Estero, creada el 31/03/21.
7. Mesa Interinstitucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada el 8/04/21.
8. Mesa Interinstitucional de la Provincia de Formosa creada el 23/04/21.
9. Mesa Interinstitucional de la Provincia de La Pampa, creada el 27/5/21.
10. Mesa Interinstitucional de la Provincia de San Juan, creada el 14/06/21.
11. Mesa Interinstitucional de la Provincia de Mendoza, Decreto Provincial 202/2021 el 15/06/21.
12. Mesa Interinstitucional de la Provincia de La Rioja, creada el 17/06/21.
13. Mesa Interinstitucional de Río Cuarto, creada el 23/06/21.
14. Mesa de Prevención y Trabajo de Villa Gobernador Gálvez, Ordenanza Municipal nº 2.800/21.
15. Mesa Interinstitucional de la Provincia de Tierra del Fuego, creada el 9/07/21.
16. Mesa Interinstitucional de la Provincia de Catamarca creada el 16/07/21.
17. Mesa Interinstitucional de la Provincia de Santa Fe, creada el 22/07/21.
18. Mesa Interinstitucional de la Provincia de Neuquén, creada el 6/9/21.
19. Mesa Interinstitucional de Alto Valle, creada el 09/08/21.

2

La provincia de Catamarca convirtió en Ley N° 5.710 la inclusión laboral de personas víctimas de trata, que
establece un incentivo económico para aquellas personas o empresas que las contraten. La ciudad de San
Miguel de Tucumán de la provincia de Tucumán sancionó una ordenanza municipal que fija un cupo de
reinserción laboral para victimas rescatadas del delito de trata, estableciendo que se disponga del 1 % de
todos los lugares disponibles en el municipio y bajo todas las formas de contratación. La ciudad de Santa Lucía
de la provincia de Corrientes, aprobó por unanimidad una ordenanza municipal Nº 10/2021 que permite la
incorporación laboral en el ámbito público del 1% para víctimas de trata y explotación sexual y laboral.
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20. Mesa Interinstitucional de la Provincia de Córdoba, creada el 11/08/21.
21. Mesa Interinstitucional de la Provincia de Misiones, creada el 01/09/21.

AD: Campaña de Difusión de LINEA 145
En mayo del 2021 comenzó a desarrollarse una campaña de difusión masiva de la LINEA 145 que
involucra hasta la fecha del presente informe a 22 provincias. El objetivo fundamental es alcanzar
una amplia difusión de la línea por medio de la instalación de piezas gráficas en espacios claves de la
vía pública, como medios de trasporte, terminales de ómnibus, centros de salud, oficinas de atención
pública, escuelas, entre otros. Se realiza en articulación con diversos actores que se comprometen
en la tarea de difusión, capacitación y sensibilización.
En el caso de la articulación con gobiernos municipales, se realiza en el marco de convenios para
rubricar los acuerdos, registrándose en el período que abarca el presente informe, la celebración de
convenios con 54 municipios. Con el mismo objetivo, se rubricaron convenios con la CNRT, y con
organizaciones no gubernamentales, como son los ejemplos del Sindicato de UATRE y el Sindicato de
Camioneros3.
Asimismo, en el proceso de la campaña de difusión han surgido nuevas normativas que fortalecen el
compromiso con la problemática y su difusión, como son los ejemplos de la ordenanza municipal nº
5952/2021 de la ciudad de La Rioja del 16 de septiembre de 2021, que dispone la implementación
obligatoria de cartelería en taxis y remises que visibilicen la LINEA 145; la ordenanza municipal Nº
5376/20215 de la ciudad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe que establece la difusión de la
línea de denuncias en dependencias municipales y en el servicio der transporte público de pasajeros;
y la ordenanza municipal nº 2.800/21 de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez de la provincia de Santa
Fe que promueve la difusión de la línea en reparticiones públicas.
En total, se han distribuido 58800 carteles adhesivos durante el período de gestión analizado, con la
siguiente distribución por provincia:

3

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/comitecontralatrata/convenios
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS)
Acciones comprometidas: 14 (todas como organismo responsable)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 12





Eje Prevención: 10, 14, 21, 28
Eje Asistencia: 6, 10, 14.
Eje Persecución: 3, 4, 9.
Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 1, 17.

Acciones pendientes: 2



Eje Prevención: 12
Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 18
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AD: Programa Nacional de Reparación de Derechos y de Fortalecimiento de las Competencias
Laborales para las afectadas y los afectados por los delitos de Trata y Explotación de Personas
Creado mediante la Resolución N° 391/2021 el “Programa Nacional de Reparación de Derechos y de
Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las afectadas y los afectados por los delitos de
Trata y Explotación de Personas” apunta a reducir la vulnerabilidad laboral que afecta a las víctimas
de estos delitos. Para ello, establece acciones para fortalecer o adquirir competencias laborales a
través de vincular a las personas destinatarias a programas de capacitación e inserción laboral que
brinda la cartera laboral, a la vez que establece una asignación dineraria básica no remunerativa, de
hasta un salario mínimo vital y móvil.
El programa está dirigido a personas mayores de 18 años que no posean un empleo formal y que
hayan sido relevadas, detectadas, rescatadas o asistidas como víctimas o posibles víctimas de
situaciones de trata o de explotación de personas por un Organismo Público Nacional, Provincial o
Municipal, o bien, por una Organización No Gubernamental (ONG) debidamente habilitada por la
autoridad competente.
El mismo se desarrolla en dos instancias: la de “Recuperación de Derechos e Identificación,
Evaluación, Mejora y Fortalecimiento de las Competencias Laborales” y la de “Apoyo y Asistencia a la
Inserción Laboral y al Desarrollo Ocupacional”. En la primera, se brinda apoyo, acompañamiento
integral y contención psicosocial a las víctimas, con el objeto de lograr la restitución de sus derechos
vulnerados e identificar sus competencias laborales previas. Durante la segunda instancia, se
concreta su vinculación a los programas, proyectos, acciones, prestaciones o líneas programáticas
del MTEySS que se consideren más adecuados teniendo como horizonte la reinserción estable en el
mundo laboral.
El programa funciona en el ámbito de la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral,
dependiente de la Secretaría de Trabajo del MTEySS. Las acciones las lleva a cabo la Coordinación
para la Lucha contra la Trata de Personas y el Trabajo Forzoso y para la Asistencia a las Víctimas
(COOTRAVIC). La primera etapa se ejecuta a través de un Proyecto Piloto para 28 personas
beneficiarias, provenientes de nueve provincias, en articulación entre los PFP, la Dirección Operativa
del Comité Ejecutivo y organizaciones especializadas.

Ministerio de Desarrollo Social - SENAF
Acciones comprometidas: 22 (16 organismo responsable Y 6 organismo asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 21
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Eje Prevención: 2, 7, 10, 13, 16, 19, 20, 28, 32.
Eje Asistencia: 7, 10, 12, 13, 14, 15, 21, 23, 25.
Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 4, 24, 25.

Acciones pendientes: 1



Eje Asistencia: 11.

AD: Fortalecimiento de Programas Sociales
Proyectos Nacionales: Apoyo técnico y financiero para las oficinas de asistencia y los equipos técnicos
para proyectos de los Puntos Focales. Durante 2021 tres provincias presentaron proyectos de
financiamiento, dos recibieron asistencia técnica para el diseño de refugios y otras 15 recibieron
asistencia técnica y acompañamiento en el abordaje de situaciones singulares. También se concretó
la conformación de la Red Nacional de Puntos Focales.
Potenciar Trabajo por motivos de Trata y Explotación: Este programa tiene el objetivo de contribuir a
mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos
socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión
social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica.
Desde el 20 de agosto a septiembre de 2021 se adjudicaron 142 programas a víctimas de trata y
explotación.
Programa de Subsidio de Emergencia: Este programa se otorgan por única vez con el fin de adecuar
y/o de recomponer los artículos de bienestar en las viviendas de las víctimas. Desde el 20 de agosto
a septiembre de 2021 se adjudicaron 12 programas a víctimas de trata y explotación.
Refugio Nacional: La SENAF dispone de un refugio propio para personas víctimas de trata que aloja,
tanto a aquellas que decidan retornar a sus países de origen, como a las de nacionalidad argentina
12

que deban hacer escala entre la provincia de rescate y la de origen. Durante el período se alojaron
en promedio 15 personas por mes, otorgándoles alojamiento, alimento, asistencia interdisciplinaria
y subsidio económico mensual.

Ministerio de Seguridad (MINSEG)
Acciones comprometidas: 18 (14 como responsable y 4 organismo asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 12





Eje Prevención: 2, 10, 14, 16.
Eje Asistencia: 22
Eje Persecución: 1, 3, 6, 7.
Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 1, 3, 11.

Acciones pendientes: 6





Eje Prevención: 15, 31.
Eje Asistencia: 3
Eje Persecución: 2
Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 18, 19.
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AD: Actualización y Optimización del Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata
de Personas (SisTrata)
El SisTrata fue creado en el año 2011, a través de la Resolución 848/2011 del Ministerio de Seguridad
de la Nación, con el objeto de consolidar de manera sistemática y uniforme y en una misma base de
datos, la información que resulta de las intervenciones realizadas por las cuatro Fuerzas de Seguridad
Federales. A partir del año 2017, entendiendo la necesidad de contar con un sistema federal que
releve información criminal sobre el delito de trata de personas en todo el territorio, el sistema pasó
a ser Federal a partir de la Resolución 787-E/2017, y se modificó la base.
A lo largo del 2020 y 2021, con el objetivo principal de optimizar el sistema y mejorar la calidad de su
contenido, se realizaron mejoras a través de la articulación entre las distintas áreas del ministerio.
Actualmente, la base es administrada por la Dirección de Investigaciones contra la Trata de Personas
y Delitos contra la Integridad Sexual que, a su vez, depende de la Dirección Nacional de Investigación
Criminal, responsable del sistema.
Para lograr las mejoras se ha trabajado en articulación con la Dirección Nacional de Estadística
Criminal y la Dirección General de Tecnologías de Información y las Comunicaciones del Ministerio.
Estas mejoras consisten en nuevos campos para la búsqueda en el BUSCADOR GENERAL, a efectos
de optimizar tanto la información interna disponible como así también las posibilidades de colaborar
de manera rápida y eficaz con la justicia. En lo particular, se trabajó en cambios sobre los domicilios
o direcciones y se optimizó la búsqueda por altura en el listado de TAREAS, de manera tal que permita
la búsqueda por altura exacta y aproximada. Asimismo, en línea con lo anterior, se agregaron las
columnas Altura, Localidad y Provincia en la tabla de resultados de las TAREAS. Dichas columnas
cuentan con la posibilidad de ordenar los resultados. Por otra parte, se agregaron filtros por fecha en
el listado de ELEMENTOS SECUESTRADOS.
Sobre los errores que se venían registrando en el Sistema, se corrigieron los que existían al momento
de guardar un expediente. Por otra parte, se añadieron alertas al momento en que el sistema registre
un error, de manera que el usuario pueda continuar con la carga.
Asimismo, se optimizó el orden por Nro. de Sistrata en todos los listados y se incorporó la posibilidad
de exportar a Excel en todos los listados, lo que permite poder trabajar de mejor manera a las áreas
de estadística criminal. Asimismo, se incorporaron otras mejoras tales como agregar la funcionalidad
de borrado lógico a los registros de cada entidad, la creación de un log de Movimientos de Auditoría
y la adaptación del ambiente de testing. Esto último permitió que, en octubre 2020, se llevara
adelante una capacitación virtual sobre el delito de trata de personas que se focalizó exclusivamente
en la carga y registro de información en el Sistema, la cual contó con una primera etapa teórica sobre
el delito y la importancia del sistema y con una segunda etapa de clases prácticas de trabajo en línea
mediante el acompañamiento de tutores.
14

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
Acciones comprometidas: 9 (8 organismo responsable y 1 asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 6




Eje Prevención: 2, 5, 13, 29.
Eje Asistencia: 21
Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 11.

Acciones pendientes: 3



Eje Prevención: 1.
Eje Asistencia: 4, 5.

AD: Creación del Programa Acompañar
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) creó el Programa
Acompañar, cuyo objetivo principal es fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+
en situación de violencia de género. El Programa presenta dos pilares. El primero es el
acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial para las personas
incluidas, en coordinación con los gobiernos provinciales y locales. El segundo, es el apoyo económico
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equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por un período de seis meses, destinado a crear, en el
corto y mediano plazo, condiciones básicas para la construcción de proyectos de vida sin violencia.
Los delitos de trata y explotación vulneran los derechos de las mujeres y LGBTI+. Por este motivo se
encuentran reconocidos en el artículo 5° de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres como
una forma de violencia por motivos de género. Según el registro del MMGyD, hasta el 1 de
septiembre de 2021, 462 personas víctimas de trata accedieron a este Programa. De ese total, se
pudo identificar que 203 sufrieron explotación sexual, 157 sufrieron explotación laboral, mientras
que en 102 casos no se obtuvieron datos sobre la finalidad de la explotación.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Acciones comprometidas: 29 (24 organismo responsable y 5 organismo asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 20


Eje Prevención: 2, 7, 10, 16, 24, 32.



Eje Asistencia: 13, 16, 22, 23, 24, 25.



Eje Persecución: 12, 13.



Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 3, 5, 11, 13, 24, 25.

Acciones pendientes: 9


Eje Prevención: 15.



Eje Asistencia: 1, 2, 3, 11, 17.



Eje Persecución: 14.



Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 6, 12.
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AD: Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas Damnificadas por el Delito de
Trata (PNR)
Durante el año 2020 el total de personas rescatadas y/o asistidas ascendió a novecientos treinta y
tres (933). Podemos afirmar que los números estadísticos no reflejan la realidad de las víctimas, sino
la mayor clandestinidad en que se encontraron en el contexto de aislamiento sanitario. Asimismo, en
la Línea 145, durante el 2020, se recibieron y judicializaron 1519 denuncias y se brindaron 1401
orientaciones a la ciudadanía que consultaba por casos en los cuales no se detectaron indicadores
del delito de trata de personas. No obstante, dichos casos requirieron asesoramiento y derivación a
organismos competentes.
En el año 2021, desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre, se han rescatado a 1072 víctimas de
trata y/o explotación. Asimismo, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021, se
han recibido y judicializado 1276 denuncias en la Línea 145 y se han brindado 1131 orientaciones.
Una de las principales prioridades del PNR es la mejora continua y progresiva en la prevención y lucha
contra la trata y explotación de personas. Para ello es necesaria la mayor producción de información.
Actualmente el PNR cuenta con una de las bases de datos más extensas sobre la problemática de
trata y explotación de personas, dado su carácter federal, el contacto directo con las víctimas, y el
funcionamiento de la Línea 145 bajo su órbita.
Asimismo, se está trabajando en un equipo interinstitucional del que participa el Departamento de
Seguridad Pública de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la implementación de la
prueba piloto de la Plataforma de Conocimiento sobre Trata de Personas; siendo Argentina el país
seleccionado para llevar adelante dicha prueba. La plataforma se prevé será de gran utilidad para la
generación de información y conocimiento sobre la trata de personas a nivel nacional e internacional
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y su diseño se basa en 6 ejes: Prevención, Colaboración/Coordinación, Capacitación, Persecución,
Marcos (Legal, Programático e Institucional), y Protección y Asistencia.
También, contando con la colaboración de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), se
está trabajando en una plataforma de información nacional, con participación del Ministerio de
Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para
cargar datos en un sitio digital compartido que permita el monitoreo y rediseño de los aspectos de
las políticas públicas de rescate, acompañamiento y asistencia de víctimas, así como también en tanto
las políticas desplegadas en materia de prevención y persecución de la trata y explotación de
personas.

1. DETALLE DE EJECUCIÓN DE ORGANISMOS EXTERNOS

Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)
Acciones comprometidas: 6 (6 organismo asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 4



Eje Persecución: 11, 12
Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 5 y 13

Acciones pendientes: 2



Eje Persecución: 14
Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 6.

AD: Publicación de Reportes e Informes sobre Trata y Explotación
En agosto de 2020, la PROTEX publicó el Reporte de casos ingresados en la Línea 145 durante el
Período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio4. El documento indica que en el período
analizado que abarca desde el 19 de marzo de 2020 al 19 de mayo de 2020, se recibieron un total de
186 denuncias, lo cual indica una disminución de la estadística que radica en la situación del
aislamiento social, preventivo y obligatorio, que modificó la vida de las personas y redujo de manera
notoria la posibilidad de detectar o advertir algún caso que en definitiva culmine con un llamado a la
línea.

4

https://www.mpf.gob.ar/protex/files/2020/08/Protex-informe-impacto_Covid.pdf
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En julio de 2021, el organismo presentó el Informe Anual de la línea 1455, correspondiente al año
2020. En el período comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, en el que se
recibieron un total de 1346 denuncias, se observa que aún el número total de denuncias registradas
-1346- es significativamente menor al de denuncias registradas en el período anterior, también
debido al impacto de la pandemia.
Además, se encuentra disponible el Informe Anual 20206 del organismo, que da cuenta del balance
general de la dependencia e incluye información sobre las investigaciones preliminares desarrolladas,
colaboraciones y coadyuvantes, litigación, búsqueda de personas, informes de Cámara Gesell,
sentencias y procesamientos, y la participación activa en los expedientes. También, analiza la política
institucional en materia penal, se realizan propuestas legislativas, reglamentarias y de capacitación.

Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE)
Acciones comprometidas: 5 (1 organismo responsable Y 4 organismo asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 5



Eje Prevención: 3, 17.
Eje Persecución: 3, 4, 9

AD: Creación de la Prestación Extraordinaria para Víctimas de Trata y Explotación Rural.
El RENATRE aprobó mediante la Resolución 100/20207 el otorgamiento de una Prestación
Extraordinaria a trabajadores rurales que sean detectados como víctimas de la presunta comisión del
delito de trata de personas, explotación laboral, explotación infantil y/o cualquier otra infracción a la
normativa laboral que los vulnere de modo flagrante, durante procedimientos de fiscalización que
lleve a cabo el RENATRE, en cumplimiento de la ley 25.191.
Esta prestación económica tiene por finalidad reparar la contingencia del desempleo y otorgarles
contención social a las víctimas, ante el desamparo de hallarse en una situación de extrema
vulnerabilidad. Desde el 20 de agosto al 30 de septiembre, 488 personas fueron beneficiadas con
este programa.

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

5

https://www.mpf.gob.ar/protex/files/2021/07/Protex-informe_Linea-145.pdf

6

https://www.mpf.gob.ar/protex/files/2021/10/Informe_Anual_2020_.pdf

7

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230434/20200610
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Acciones comprometidas: 1 (organismo responsable)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 1


Eje Asistencia: 8

AD: Acceso a la vivienda para personas víctimas de trata y explotación
El 9 de agosto del 2021 se rubricó un ACUERDO entre autoridades de la Secretaría de Hábitat del
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y
Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas que tiene el objetivo de
garantizar la vivienda digna para las víctimas de trata y explotación.
El acuerdo promueve la adhesión de los organismos o reparticiones gubernamentales jurisdiccionales
con competencia específica sobre la trata y explotación de personas, y los Entes Ejecutores
provinciales, municipales y entidades del PROGRAMA “CASA PROPIA – CONSTRUIR FUTURO” para
otorgar soluciones habitacionales y mejoramientos de viviendas de las víctimas.
Asimismo, establece como destinatarias a las personas víctimas de estos delitos residentes en cada
jurisdicción adherida al ACUERDO que carezcan de vivienda o tengan una vivienda deficitaria por
deterioro, obsolescencia, hacinamiento, y/o falta total o parcial de ambientes, locales, o instalaciones
básicas. A los fines de promover la adhesión de las jurisdicciones, el acuerdo será presentado en la
próxima sesión del Consejo Federal de la Vivienda.

Ministerio de Transporte
Acciones comprometidas: 4 (1 organismo responsable Y 3 organismo asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 2


Eje Prevención: 3, 26

Acciones pendientes: 2


Eje Prevención: 1, 15

AD: Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)
Entre las funciones de la CNRT como ente descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Transporte
a cargo del control y fiscalización del transporte terrestre nacional, el organismo ejerce sus tareas en
áreas territoriales que constituyen puntos neurálgicos por los cuales las víctimas de trata son
desplazadas desde o hacia los lugares de explotación. Asimismo, el transporte interjurisdiccional
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resulta un medio propicio para encarar la difusión de la problemática y poner en alerta a quienes
pudieren encontrarse en una situación de captación. Las estaciones ferroviarias, terminales de
ómnibus y delegaciones regionales de la CNRT constituyen espacios en los cuales pueden visibilizarse
y publicarse los pedidos de búsqueda de personas y la difusión de la Línea 145.
Durante el período de gestión analizado, se llevaron a cabo capacitaciones para inspectores y
personal de ámbito del transporte en las que se trabajó sobre la conceptualización, definición y
características de la trata con fines de explotación sexual, laboral y explotación infantil; diversos
modos de captación; indicios y etapas del delito de trata; marco normativo; protocolos de actuación
e intervención; canales y circuitos de denuncias; estrategias de prevención; presentación y análisis
de casos concretos casos conforme a las regiones y territorios.
Dichas capacitaciones, como así también los compromisos del organismo y sus agentes promovieron
el rescate de víctimas en materia de detección temprana de situaciones de trata8.

Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)
Acciones comprometidas: 3 (1 organismo responsable y 2 organismo asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución:



Eje Prevención: 3
Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 15

Acciones pendientes:


Eje Prevención: 1.

AD: Guía de Buenas Prácticas
Desde el Observatorio de la Discriminación en Radio y TV, el ENACOM elaboró la “Guía de Buenas
Prácticas: Hacia un tratamiento periodístico responsable sobre el delito de trata de personas”. La
publicación de esta herramienta tiene el objetivo de consensar buenas prácticas periodísticas y poner
a consideración de los emisores una serie de recomendaciones para el tratamiento mediático de
casos relacionados a la trata de personas.
AD: Obligatoriedad de difusión de la Línea 145
8

Puede verse a modo de ejemplo el caso de una adolescente que era trasladada desde la ciudad de Mar del
Plata con destino al Estado Plurinacional de Bolivia con fines de explotación en:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/mar-del-plata-procesaron-al-hombre-que-capto-una-adolescente-yla-trasladaba-en-micro-hacia
https://www.fiscales.gob.ar/trata/mar-del-plata-procesaron-por-trata-de-personas-al-hombre-que-capto-auna-adolescente-y-la-trasladaba-en-micro-hacia-bolivia/
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Mediante la Resolución 802/20209, el ENACOM estableció que los titulares de licencias, permisos y
autorizaciones de servicios de comunicación audiovisual y titulares de registros de señales de
noticias, cuando difundan información relacionada con la trata y explotación de personas (tanto
laboral como sexual), deben insertar un zócalo para los servicios de televisión o leer en los casos de
servicios de radiodifusión la leyenda “Si sos víctima o conocés a alguien que sufra los delitos de trata
y explotación de personas, podés llamar al 145, las 24 horas. Es una línea gratuita, anónima y
nacional”.

Dirección Nacional de Migraciones
Acciones comprometidas: 7 (1 organismo responsable Y 6 organismo asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 5




Eje Prevención: 27, 28, 31
Eje Persecución: 3, 4
Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: -

Acciones pendientes: 2


Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 4, 8.

AD: Creación del ÁREA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE TRATA y TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS
El área específica dentro de la Dirección Nacional de Migraciones, en septiembre de 2020, se creó
con el objetivo de articular diferentes políticas públicas y capacitaciones con el principal énfasis en
promover la detección temprana de estos delitos trasnacionales. A la fecha, se capacitaron en ambas
problemáticas a 700 funcionarias y funcionarios, entre ellxs autoridades a cargo de áreas sustantivas,
en modalidad virtual y presencial.
Asimismo, a partir de la articulación interinstitucional con la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) y el Comité Ejecutivo para la Lucha Contra la Trata y la Explotación de Personas y para
la Protección y Asistencia a las Víctimas, dependiente de Jefatura de Gabinete de Presidencia de la
Nación, se emprendieron acciones conjuntas contra el trabajo ilegal, para proceder
mancomunadamente en los posibles casos que se originen en las jurisdicciones de los 237 pasos
fronterizos habilitados en el país. Para ello, se elaboró un Protocolo de Actuación en Detección
Temprana en Trata y Tráfico de Personas para dicha área.

Ministerio de Educación

9

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233303/20200810
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Acciones comprometidas: 8 (4 organismo responsable Y 4 organismo asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 3



Eje Prevención: 3, 25.
Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 7.

Acciones pendientes: 5




Eje Prevención: 1, 34.
Eje Asistencia: 11.
Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 10, 21.

AD: Elaboración de Recursos Educativos sobre trata y explotación de personas
En el marco del programa Seguimos Educando, fueron elaborados diferentes recursos educativos10
para el portal educ.ar sobre la problemática de la trata y explotación de personas, que tuvieron su
publicación en las fechas conmemorativas, como los casos del Día Internacional contra la Explotación
Sexual y la Trata de Personas y el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
Seguimos Educando es una propuesta del Ministerio de Educación de la Nación de acompañamiento
a las iniciativas de jurisdicciones, escuelas y educadores. El sitio reúne una serie de materiales,
recursos e ideas para seguir educando y aprendiendo. Una propuesta que articula los contenidos de
TV, de radio, una serie de cuadernillos y materiales digitales a fin de facilitar y promover el acceso a
contenidos educativos y bienes culturales en el contexto de la situación epidemiológica del
coronavirus (COVID-19).

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
Acciones comprometidas: 1 (organismo asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 1


Eje Prevención: 30.

Convenio marco que amplía los compromisos del INTI
El 8 de septiembre de 2021, se rubricó un convenio marco entre el INTI y el Comité Ejecutivo, por el
que ambos organismos se comprometen a establecer acciones conjuntas alrededor de tres

10

· 23 de septiembre: Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas
2 de diciembre: Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
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objetivos: 1) Fortalecimiento y visibilidad del Programa Compromiso Social Compartido11, que
implementa el INTI en empresas del rubro textil, promoviendo mecanismos de revisión de la cadena
de valor en las ramas de la economía en que usualmente se detectan situaciones de trata laboral o
trabajo forzoso; 2) Asistencia técnica en futuras réplicas del Centro Demostrativo de Indumentaria.
El CDI fue una iniciativa para crear una alternativa de trabajo digno para costureras y costureros en
situación de trata y explotación. Fue inaugurado en el 2009 y bajo la administración del INTI fue
provisto principalmente con maquinaria incautada por la Justicia Federal. 3) Asistencia técnica en los
casos de reutilización de maquinaria incautada por la justicia en casos de trata y/o explotación de
personas.

Ministerio de Salud
Acciones comprometidas: 4 (1 organismo responsable, 3 organismo asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 3


Eje Asistencia: 9, 16, 32

Acciones pendientes: 1


Eje Asistencia: 17

AD: Acompañamiento terapéutico para víctimas de trata, Dirección de Salud Mental (DNSMyA)
El 14 de julio de 2021, se firmó un ACUERDO DE TRABAJO, SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y
ABORDAJE EN SALUD MENTAL EN LA TEMÁTICA TRATA DE PERSONAS entre las autoridades de la
Dirección de Salud Mental (DNSMyA), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y del Comité
Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas. Las acciones de carácter interdisciplinario tienden a mejorar el sistema de acompañamiento
terapéutico a las víctimas del delito de trata, en articulación con las 24 Direcciones de Salud Mental
de las provincias, en consideración de las necesidades de cada jurisdicción.
El objetivo central de dicho acuerdo es promover el fortalecimiento en la capacidad de respuesta en
Salud Mental del sistema de atención, en la temática de trata con fines de explotación sexual y
laboral. Para ello, ambos organismos se comprometieron a cooperar mutuamente y capacitar en el
abordaje de la problemática y su componente Salud Mental, al personal de los equipos
interdisciplinarios que desarrollan sus tareas en el Refugio Nacional, y a los integrantes de los Puntos
Focales Provinciales que así lo requieran. Asimismo, la Dirección de Salud Mental se comprometió a
articular en dichas jurisdicciones las acciones que correspondan a fin de promover el acceso a la
atención de la Salud Mental de las personas sometidas/víctimas/rescatadas de situaciones de trata,
11

https://www.inti.gob.ar/areas/servicios-regulados/certificaciones/organismo-decertificacion/tramites/compromiso-social-compartido
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por el tiempo que cada situación lo requiera, con el objetivo de acompañarlas en la reconstrucción
de su proyecto de vida, lo cual forma parte de la atención integral que estos casos requieren.
El acuerdo incluye la tarea de sistematización de la experiencia de trabajo conjunta en función de la
construcción colectiva de conocimiento en relación a la intersección Salud Mental y lucha contra la
trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREyC)
Acciones comprometidas: 9 (4 organismo responsable y 5 organismo asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 6



Eje Prevención: 3, 29.
Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 24, 25, 26, 27.

Acciones pendientes: 3


Eje Prevención: 1, 22, 23.

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
Acciones comprometidas: 2 (1 organismo responsable Y 1 organismo asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 4


Eje Persecución: 3, 4, 9, 10.

Acciones pendientes: 2



Eje Persecución: 5.
Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 14

AD: Creación de la División Coordinación contra el Trabajo Ilegal
Mediante la Disposición n° 112/202012 creó una División específica dependiente de la Subdirección
General de Técnico Legal de los Recursos de la Seguridad Social, cuyo rol esencial es la persecución
de la trata laboral, el trabajo infantil, la reducción a la servidumbre y los delitos conexos. Entre sus
funciones se destaca el área de investigación, que cuenta con un equipo jurídico que brinda asistencia
permanente. El área define las estrategias y acciones tendientes a la detección, combate y
erradicación de estos flagelos a nivel nacional. Para recibir las denuncias el organismo habilitó una
línea directa de carácter enteramente digital: tratalaboral@afip.gob.ar

12

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230986/20200622
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La AFIP cumple un rol esencial, dado que cuenta con las herramientas necesarias para poder realizar
investigaciones integrales de las redes de delictividad económica. Asimismo, el organismo se
encuentra desarrollando estrategias de trazabilidad productiva en un mapa federal inteligente de
movimientos poblacionales tendiendo a encontrar mecanismos modernos, diversos y proyectivos
para dar una respuesta novedosa, anticipada y eficaz en la prevención y persecución del trabajo
ilegal.

Unidad de Información Financiera (UIF)
Acciones comprometidas: 2 (2 organismo asociado)
Acciones pendientes:



Eje Persecución: 5.
Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 14

AD: Elaboración del Módulo: La Trata de Personas y su vinculación con el Lavado de Activos
Este material se encuentra disponible para ser empleado como insumo en acciones de formación,
capacitación y sensibilización para la sociedad en general, promovidas por los organismos del Estado
nacional y/o provincial, la sociedad civil y demás actores interesados en las problemáticas de trata y
explotación de personas, haciendo hincapié en la vinculación que mantiene con el lavado de activos
y los delitos económicos complejos.
Se espera que por medio de este material se logre comprender los lazos que ligan al sistema
económico financiero con la reproducción y sostenimiento de las redes de trata de personas, así
como a dimensionar el impacto del delito en el orden económico. En función de ello se pretende
brindar herramientas para reconocer las etapas del proceso de lavado de activos (LA), y para el delito
de trata de personas, la identificación de patrones y medidas específicas de prevención.

Ministerio de Turismo y Deportes
Acciones comprometidas: 4
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución:


Eje Prevención: 3, 8, 13, 16

AD: Concurso Nacional de Murales “Mi Club Lucha contra la Trata”13

13

https://www.argentina.gob.ar/noticias/concurso-nacional-de-murales-mi-club-lucha-contra-la-trata
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La convocatoria dio inició el 30 de julio de 2021, en el marco del Día Mundial contra la Trata de
personas. Además de apelar al arte como modo de expresión y sensibilización de una temática
compleja, la iniciativa permite acercar al ámbito del deporte y a la población general información y
sensibilización sobre la problemática.
Esta iniciativa, que tiene como objetivo principal concientizar sobre la trata de personas involucrando
a la sociedad a través de la participación de clubes sociales y deportivos del país, cuenta con el
auspicio de la Secretaría de Deportes de la Nación, que además de fomentar la participación de las
entidades deportivas, integra el jurado y aporta recursos para la premiación de entidades ganadoras.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Acciones comprometidas: 4 (1 organismo responsable Y 3 organismo asociado)
Acciones pendientes:



Eje Prevención: 11, 18, 33.
Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 9

AD: Convenio con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
Las autoridades de SENASA y del Comité Ejecutivo firmaron un convenio marco de colaboración para
implementar acciones que promuevan el intercambio de información para prevenir el delito, difundir
de la Línea 145, brindar capacitación sobre la problemática de la trata y explotación de personas con
las principales herramientas conceptuales, normativas e institucionales.

Corte Suprema de Justicia (CSJN)
Acciones comprometidas: 6 (todas como organismo responsable)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 2



Eje Persecución: 11
Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 5

Acciones pendientes: 4



Eje Asistencia: 18, 19, 20.
Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 6
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AD: Informe sobre el Registro de Trata de Personas de la Justicia Argentina14
En diciembre de 2020, la Oficina de la Mujer de la CSJN publicó el informe que sintetiza los
emergentes del primer relevamiento de datos sobre el delito de trata de personas realizado en el
ámbito de la Justicia Federal. Las conclusiones presentadas aportan en dos sentidos: en primer lugar,
describen el panorama preliminar sobre el estado de las causas y sobre las características de víctimas
y sujetos activos; y en segundo lugar, el aporte más sustantivo, radica en las recomendaciones que
se realizaron para desarrollar un sistema de producción de información de la justicia federal
orientado al diseño de políticas públicas en materia de trata de personas que reclama información
de calidad sobre víctimas, sujetos activos y hechos.

Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI)
Acciones comprometidas: 2 (1 organismo responsable Y 1 organismo asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 2



Eje Prevención: 4.
Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 2

Ministerio de Cultura
Acciones comprometidas: 2 (organismo asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 1


Eje Prevención: 5

Acciones pendientes: 1


Eje Prevención: 1

Secretaría de Medios y Comunicación
Acciones comprometidas: 3 (organismo asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 2


14

Eje Prevención: 3, 6.

https://www.csjn.gov.ar/om/verMultimedia?data=4537
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Acciones pendientes: 1


Eje Prevención: 1

Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
(SEDRONAR)
Acciones comprometidas: 4 (organismo asociado)
Acciones pendientes:


Eje Asistencia: 4, 5, 17, 22.

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)

Acciones comprometidas: 3 (1 organismo responsable Y 2 organismo asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 2


Eje Prevención: 3, 9

Acciones pendientes: 1


Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 20

AYSA
Acciones comprometidas: 1 (organismo asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 1
• Eje Prevención: 3

Aerolíneas Argentinas
Acciones comprometidas: 1 (organismo asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 1
• Eje Prevención: 3
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Congreso de la Nación (HCDN)
Acciones comprometidas: 1 (organismo asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 1
• Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional: 16

Consejo de la Magistratura
Acciones comprometidas: 1 (organismo asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 1
• Eje Persecución: 12

Centro de Acceso a la Justicia (CAJ)
Acciones comprometidas: 1 (organismo asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 1
• Eje Prevención: 24

Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)
Acciones comprometidas: 1 (organismo asociado)
Acciones cumplidas o en proceso de ejecución: 1
• Eje Persecución: 7
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5. REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
El total de personas que han participado de las actividades de capacitación y sensibilización realizadas
en el período de agosto de 2020 a septiembre de 2021 es de 45.612. Cabe destacar que la mayor
parte de las actividades se realizaron con modalidad virtual por la situación sanitaria. Este número no
contempla a la totalidad del público alcanzado por actividades de formación, es decir que no incluye
visualizaciones de retransmisiones en redes sociales y se limita a las personas que efectivamente
participaron de las actividades de capacitación.
A continuación, se presenta el detalle de las 220 actividades realizadas:
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Fecha

Lugar

Tema

Público

Organismo Responsable

Personas
Capacitadas

27/07/2020

CABA

Detección temprana del delito de Trata de
Personas Migrantes en el ámbito laboral.

Personal de la Dirección nacional de
Migraciones y en la atención al público
migrante o familiares de migrantes

MTEySS

35

04/08/2020

Salta

Protocolo de Articulación, circuitos de asistencia
integral, obstáculos, debilidades y fortalezas del
Equipo Técnico del Punto Focal. Adaptación al
contexto de ASPO.

Administración pública provincial

MDS

3

Posadas

Protocolo de Articulación, circuitos de asistencia
integral, obstáculos, debilidades y fortalezas del
Equipo Técnico del Punto Focal. Adaptación
alcontexto de ASPO.

Administración pública provincial.
Participantes del Punto Focal Provincial

MDS

5

05/08/2020

CABA

Presentación del Programa Nacional de
Restitución de Derechos y
sus líneas de acción, revisión del trabajo
conjunto, dificultades y obstáculos percibidos
en la práctica profesional.

Administración pública provincial.
Participantes del Punto Focal Provincial

MDS

15

06/08/2020

CABA

Línea de tiempo de la asistencia a las víctimas de
Trata de
Personas, circuitos y prácticas profesionales.

Administración pública provincial.
Participantes del Punto Focal Provincial

MDS

8

07/08/2020

Nacional

Revisión del trabajo conjunto, protocolo de
articulación, circuitos
para la asistencia a las víctimas, dificultades y
obstáculos.

Administración pública provincial.
Participantes del Punto Focal Provincial

MDS

4

10/08/2020

Nacional

Detección temprana de situaciones de trata de
personas en pasos fronterizos

Fuerzas Policiales y de Seguridad

MINSEG

78

10/08/2020

Nacional

Detección temprana de situaciones de trata de
personas en pasos fronterizos

Fuerzas Policiales y de Seguridad

MINSEG

115

04/08/2020

32

12/08/2020

Mendoza

Presentación del Programa Nacional de
Restitución de Derechos.

Administración pública provincial - punto
focal pcial

MDS

4

13/08/2020

Tigre, PBA

Conceptos básicos de Trata de Personas, normat
iva y andamiaje institucional.

Administración pública municipal

MDS

22

14/08/2020

Mendoza

Asistencia integral, protocolo de
articulación y circuitos institucionales.

Administración pública provincial

MDS

4

14/08/2020

Nacional

Pevención contra el tráfico de órganos, tejidos y
fluidos.

Comité Ejecutivo y de la PROTEX

DIRECCION OPERATIVA INCUCAI

36

20/08/2020

Tigre, PBA

Concetos básicos sobre Trata de Personas,
identificación y
denuncia, prevención comunitaria.

Consejo local de Niñez, de la Mesa local
de Género, docentes, sociedad civil y
movimientos sociales.

MDS

40

21/08/2020

Posadas,
Misiones

Asistencia integral a las personas
damnificadas por el delito de Trata, revisión de
las prácticas, modalidades e
identificación de obstáculos.

Administración pública provincial- Equipo
Técnico de asistencia del Punto Focal

MDS

6

Jujuy

Diagnóstico de situación del Equipo Técnico a
cargo del Punto Focal Provincial y de la
problemática, Adecuación del Protocolo de
Articulación al
contexto de ASPO

Administración pública de la provincia de
Jujuy, Equipo Técnico de asistencia del
Punto Focal

MDS

4

24/08/2020

26/08/2020

La Plata, PBA

Delito de Trata de Personas. Modos de
intervención e intercambio de buenas prácticas

Personal técnico del CAJ de la ciudad de
la Plata

27/08/2020

Nacional

El delito de Trata de Personas en los ámbitos de
Salud.

Federación de Obstetricia y Ginecología
(FASG)

27/08/2020

CABA

Detección temprana del delito de Trata de
Personas Migrantes en el ámbito laboral.

Dirección Nacional de Migraciones y en
la atención al público migrante o
familiares de migrantes

Subsecretaría de Acceso a
la Justicia del MJ de PBA.
Organismo formador:
Programa Nacional de
Rescate
Federación de Obstetricia y
Ginecología (FASG)
Programa Nacional de
Rescate (PNR)
MTEySS

19

86

26

33

02/09/2020

La Matanza,
PBA

Conceptos básicos de Trata de Personas,
andamiaje institucional ,
identificación del delito y su denuncia, prevención
específica.

04/09/2020

Nacional

El delito de Trata de Personas en los ámbitos de
Salud.

Región I, La Matanza. Inspectoras de
Psicología y Materias especiales,
docentes de
Educación Física y Artística, T
rabajadoras Sociales y Psicólogas de los
EOE.

SENAF-MDS

48

Federación de Obstetricia y Ginecología

Federación de Obstetricia y
Ginecología (FASG) MJyDDHH

60

50

Internacional

Las necesidades de las Víctimas en los procesos
penales de trata de personas

Organismos Internacionales, Operadores
Judiciales de distintos países de
Latinoamérica

UNODC (Oficina de
Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito)
conjuntamente con la
Escuela de Formación de la
de la Fiscalía General del
Estado en Bolivia

10/09/2020

La Matanza,
PBA

Conceptos básicos de Trata de Personas,
andamiaje institucional ,
identificación del delito y su denuncia, prevención
específica.

Región I, La Matanza Inspectoras de
Psicología y Materias especiales,
docentes de
Educación Física y Artística,
Trabajadoras Sociales y Psicólogas de
los EOE.

SENAF-MDS

84

22/09/2020

Entre Ríos

Delito de Trata de Personas. Presentación del
Programa Nacional de Rescate. Alcances,
Objetivos e intercambio de buenas prácticas

Organismos del Poder Judicial provincial,
policía, ONGs y colegio de Abogados de
la provincia de Entre Ríos

MJyDDHH

130

04/09/2020

23/09/2020

Quilmes, PBA

Indicadores del delito de Trata, Abordaje de
víctimas

Trabajadores/as pertenecientes al
Observatorio de Género, Trata y
Diversidad, Sec. de Mujeres y
Diversidades del Municipio de Quilmes,
PBA y público en general

23/09/2020

CABA

Mitos Vs Realidades acerca del delito de Trata de
Personas

Personas socias del Club de fútbol San
Lorenzo

23/09/2020

Córdoba

Trata de Personas: Sensibilización en el marco
del día 23 de Septiembre.

Personal del Ministerio de las Mujeres de
la provincia de Córdoba

MJyDDHH

33

MJyDDHH
70

MJyDDHH

96

34

23/09/2020

Córdoba

Trata de Personas: Sensibilización en el marco
del día 23 de Septiembre.

24/09/2020

San Luis

Presentación del PNR, Línea 145, y Estadísticas
del PNR en el marco del día 23 de septiembre

24/09/2020

San Luis

24/09/2020

Colegio de Abogados de la provincia de
Córdoba.

MJyDDHH

85

Representantes del Consejo Deliberante
de la provincia de San Luis

MJyDDHH

15

Presentación del PNR y Línea 145 en el marco
del día 23 de septiembre

Público en general de la provincia de San
Luis

MJyDDHH

184

CABA

Charla en el marco de la asignatura “Estrategias
de Intervención profesional”, de la Carrera de
Trabajo Social Universidad del Museo Social
Argentino

Estudiantes de la carrera de Trabajo
Social de la Universidad del Museo
Social Argentino

MJyDDHH

10

25/09/2020

Nacional

Conversatorio sobre Trata de Personas.

Población general y profesionales de la
Red Psicólogxs feministas.

MJyDDHH

109

25/09/2020

Santa Rosa, La
Pampa

Administración pública de la provincia de
La Pampa, Equipo Técnico de asistenc ia
del Punto Focal

SENAF-MDS

15

personal del Ministerio de Desarrollo
Social con
énfasis en los agentes vinculados a la
atención directa a la población.

SENAF-MDS

50

Especialistas en temas de Trata y
Género de países latinoamericanos.

MJyDDHH /UNODC
(ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS
CONTRA LA DROGA Y EL
DELITO)

140

PBA

Estrategias de intervención en la temática de
trata de personas

Estudiantes de la carrera de Trabajo
Social, docentes y profesionales del
Consejo Profesional de TS de la pcia. de
Bs As.

MJyDDHH

75

Región NOA

Especificidades del delito y la problemática Trata
de Personas con especial énfasis en el Protocolo
Nacional de Articulación, su implementación,
adaptación al contexto de ASPO.

Administración pública provincial,
Integrantes Puntos Focales de la región
NOA

SENAF-MDS

18

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

01/10/2020

Región NOA

Internacional

Articulación con el Ministerio de las Mujeres,
Género y
Diversidad para la revisión del mapeo provincial
sobre Trata de personas
Conceptos básicos sobre el delito y la
problemática Trata de
Personas, andamiaje institucional del Estado,
Protocolo de Articulación para la
asistencia a las personas damnificadas por el
delito.
El delito de Trata de Personas. Asesinato de
mujeres y niñas por razones de género.

35

Prevención de la trata y la explotación de
personas

APN. Empleades técnicos y adm. de la
JGM

Protocolo Nacional de Articulación, su
implementación,
adaptación al contexto de ASPO.
Protocolo Nacional de Articulación, su
implementación,
adaptación al contexto de ASPO.

Administración pública provincial,
Integrantes de los Puntos Focales región
CUYO.
Administración pública provincial,
Integrantes de los Puntos Focales región
PATAGONIA

Región NEA

Protocolo de Articulación, circuitos de asistencia
integral, obstáculos, debilidades y fortalezas del
Equipo Técnico del Punto Focal en el
contexto de ASPO.

02/10/2020

Nacional

DIRECCIÓN OPERATIVA

10

02/10/2020

Región Cuyo

SENAF-MDS

21

06/10/2020

Región
PATAGONIA

SENAF-MDS

29

Administración pública provincial,
Referentes y Equipos Técnicos de
Puntos Focales
de la región NEA

SENAF-MDS

17

Región NEA

Conceptos básicos sobre el delito y la
problemátic a Trata de
Personas, andamiaje institucional del Estado,
Protocolo de Articulación para la
asistencia a las personas damnificadas por el
delito.

Agentes territoriales de la Secretaría de
Niñez , Adolescencia
y Familia del Ministerio de Desarrollo
Social de nivel central y de cada una de
las
provincias de la región.

MDS-SENAF

70

Región NOA

Capacitación a los inspectores de las Agencias
Territoriales del MTEySS.

Inspectores de las Agencias Territoriales
del MTEySS.

Dirección Nacional de
Fiscalización del Trabajo y la
Seguridad Social DNFTySS MTEySS

51

Región NEA

Capacitación a los inspectores de las Agencias
Territoriales del MTEySS.

Inspectores de las Agencias Territoriales
del MTEySS.

Dirección Nacional de
Fiscalización del Trabajo y la
Seguridad Social DNFTySS MTEySS

20

07/10/2020
al
20/11/2020

Región CUYO

Capacitación a los inspectores de las Agencias
Territoriales del MTEySS.

Inspectores de las Agencias Territoriales
del MTEySS.

Dirección Nacional de
Fiscalización del Trabajo y la
Seguridad Social DNFTySS MTEySS

47

07/10/2020
al
20/11/2020

Región
Pampeana

Capacitación a los inspectores de las Agencias
Territoriales del MTEySS.

Inspectores de las Agencias Territoriales
del MTEySS.

Dirección Nacional de
Fiscalización del Trabajo y la
Seguridad Social DNFTySS MTEySS

23

07/10/2020

05/10/2020

07/10/2020
al
20/11/2020
07/10/2020
al
20/11/2020

36

07/10/2020
al
20/11/2020

Conurbano y
CABA

Capacitación a los inspectores de las Agencias
Territoriales del MTEySS.

Inspectores de las Agencias Territoriales
del MTEySS.

07/10/2020
al
20/11/2020

Centro

Capacitación a los inspectores de las Agencias
Territoriales del MTEySS.

Inspectores de las Agencias Territoriales
del MTEySS.

07/10/2020
al
20/11/2020

Austral

Capacitación a los inspectores de las Agencias
Territoriales del MTEySS.

Inspectores de las Agencias Territoriales
del MTEySS.

13/10/2020

Trata de Personas y Trabajo forzoso.

Trabajadores/as del Sindicato SUVICO
(Sindicato Único de Vigilancia y
Seguridad Comercial)

13/10/2020

Jujuy

Conceptos básicos del delito y la problemática
Trata de Personas, denuncia, detección y
prevención en el ámbito comunitario.

14/10/2020

Conurbano
Bonaerense

Estrategias de intervención en la temática de
trata de personas y rol del TS en contexto
pandemia.

15/10/2020

Región NOA

Protocolo Nacional de Articulación , directrices y
circuitos para la asistencia integral a las personas
damnificadas por el delito de Trata

15/10/2020

Región
CENTRO

Especificidades del delito y la problemática Trata
de Personas con especial énfasis en el Protocolo
Nacional de Articulación, su implementación,
adaptación al contexto de ASPO.

19/10/2020

Nacional

Uso del Sistema Integrado de Información sobre
el delito de trata de personas

Dirección Nacional de
Fiscalización del Trabajo y la
Seguridad Social DNFTySS MTEySS
Dirección Nacional de
Fiscalización del Trabajo y la
Seguridad Social DNFTySS MTEySS
Dirección Nacional de
Fiscalización del Trabajo y la
Seguridad Social DNFTySS MTEySS

44

26

24

MJyDDHH

83

MDS-SENAF

45

MJyDDHH

40

SENAF-MDS

52

Administración Pública Provincial,
Integrantes de Puntos Focales región
CENTRO

SENAF-MDS

30

Fuerzas Policiales y de Seguridad

MINSEG

70

Administración pública provincial y
sociedad civil. Referentes de las ONGs
convocadas a formar parte de la
Red.Red Interinstitucional de lucha
contra la trata.
Estudiantes Práctica III, Práctica IV,
Trabajo Social IV – Lic. En Trabajo Social
Estudiantes de la Universidad Nacional
de La Matanza
Agentes territoriales de la Secretaría de
Niñez, Adolescencia
y Familia del Ministerio d e Desarrollo
Social de nivel central y de cada una de
las
provincias de la región.

37

19/10/2020

Región NOA

Conceptos básicos sobre el delito y la
problemática Trata de Personas con especial
énfasis en las articulaciones posibles

Integrantes de l Programa P otenciar T
rabajo d e región NOA ,
nivel central y territoriales.

SENAF-MDS

30

19/10/2020

Corrientes

Formación y sensibilización a periodistas acerca
de la Trata de personas.

Trabajadores de medios/ periodistas Pcia
de Corrientes

DIRECCION OPERATIVA

26

19/10/2020
; 26/10/20 y
2/11/20

CABA

Ley de Trata de Personas 26.364 y su
modificatoria Ley 26.842.

Profesionales y Operadoras que cumplen
funciones dentro del Refugio del PNR.

MJyDDHH

11

20/10/2020

Nacional

Programa de capacitación sobre Recupero de
activos para la reparación económica

Fuerzas Policiales y de Seguridad
Federales

MINSEG

133

21/10/2020

Región NOA

Protocolo Nacional de Articulación, directrices y
circuito de asistencia integral a las personas
damnificadas por el delito de Trata .

SENAF-MDS

30

22/10/2020

Nacional

Delito de Trata de Personas y Funcionamiento
del PNR.

MJyDDHH

20

23/10/2020

Moreno, PBA

Conceptos básicos sobre el delito y la
problemática Trata de
Personas, con especial énfasis en la prevención
desde el ámbito comunitario .

Profesionales de la abogacía del distrito
de
Moreno, provincia de Buenos Aires.

SENAF-MDS

20

23/10/2020

La Matanza,
PBA

Conceptos básicos sobre el delito y la
problemática Trata de Personas, con especial
énfasis en la prevención desde el ámbito
educativo.

Región I La Matanza.

SENAF-MJyDDHH

40

Región CUYO

Presentación del Programa y sus líneas de
acción a los Agentes Territoriales de la SENNAF
MDS.

Agentes territoriales de la Secretaría de
Niñez, Adolescencia
y Fa milia del Ministerio de Desarrollo
Social

SENAF-MDS

43

26/10/2020

Equipo territorial del Programa Potenciar
Trabajo
de la Secretaría de Economía Social,
Ministerio de Desarrollo Social.
Personal de la Agencia Nacional de
Discapacidad (ANDIS), Administración
Pública Nacional

38

Misiones

Protocolo de Articulación, circuitos de asistencia
integral, análisis
de casos, obstáculos, debilidades y fortalezas del
Equipo Técnico del Punto Focal

Administración pública provincial,
referentes y Equipo Técnico del Punto
Focal

SENAF-MDS

4

05/11/2020,
12/11/2020,
19/11/2020
y
17/12/2020

PBA y CABA

Miradas y acciones para el abordaje de las
violencias por motivos de género desde una
perspectiva interseccional

Promotorxs territoriales interculturales
inscriptxs en el “Registro Nacional de
Promotors Territoriales de Género y
Diversidad a nivel comunitario”.

MMGyD

211

11/11/2020

Región NEA

Contextualización de la problemática de trata de
personas en el NEA. Herramientas de
deteccion.Protocolos de actuación

Funcionarios municipales y provinciales.

DIRECCIÓN OPERATIVA

20

12/11/2020

CABA

Trata de Personas con Perspectiva de Género

Estudiantes de Derecho UBA

MJyDDHH

40

13/11/2020

Misiones y Salta

Nuevos mecanismos de captación y explotación
del delito de Trata. Estrategias de intervención
para la asistencia integral de las víctimas.

Regionales de Misiones y de Salta del
PNR

MJyDDHH

5

16/11/2020
y
30/11/2020

Región Centro.
Pcias de Santa
Fe/ Córdoba y
Entre Ríos

Introducción, sensibilización en relacion a la
problemática. Marco Normativo. Estructura del
estado. 2 Trata con fines de explotacion laboral y
delitos conexos. Trafico de bebes, NNyA. 3 Trata
de personas con fines de explotación sexual.

Miembros de las organizaciones de la
Red Antitrata R. Centro. Mov sociales del
Mov Obrero. Militantes organizaciones
politicas

DIRECCIÓN OPERATIVA

136

20/11/2020

CABA

Conceptos generales acerca de la trata, su
detección y abordaje.

Poblacion en general

SENAF-MDS /DIRECCIÓN
OPERATIVA

82

Internacional

La trata de seres humanos desde la perspectiva
de los derechos humanos: análisis y diseño de
herramientas para su lucha

Escuela Judicial del Consejo General del
Poder Judicial de España. Operadores
jurídicos de diferentes países
iberoamericanos.

MJyDDHH

60

3/11/2020

23/11/2020

39

inspectores pertenecientes a la Dirección
de Inspección Federal, la Dirección de
Seguimiento y Control y a la
Coordinación de Puertos.

MTEySS

32

25/11/2020

Nacional

Capacitación en materia de Indicios de
Explotación Laboral

3/12/2020

Mendoza

Grooming y Trata de personas

Afiliados a CTA

PROTEX/ DIRECCIÓN
OPERATIVA

300

11/12/2020

Nacional

Violencia por razones de géneo

APN. Empleades técnicos y adm. de la
JGM

DIRECCION OPERATIVA

10

Nacional

Violencia contra las mujeres. Genero y
estereotipos. Patriarcado. Ley de Protección
Integral a las mujeres. Ley de identidad. Tipos de
violencias

Administración Pública Nacional/
empleados JGM

DIRECCIÓN OPERATIVA

15

Detección de situaciones de trata en frontera ATP

Delegados de las provincias citadas y de
las Direcciones Generales de
Administración, Inmigracion y Movimiento
Migratorio

DNM

197

Detección temprana del delito de trata de
personas migrantes en el ámbito laboral

Delegados alte Brown, Bahía Blanca,
Bariloche, Entre Ríos, Iguazú, La Rioja,
Mar del PLata

DNM

11

11/12/2020

2020

2020

Bariloche,
Córdoba,
Corrientes,
Iguazú, La Rioja,
Mendoza,
Neuquén,
Rawson,
Rosario, Salta,
Tierra del Fuego
Almirante
Brown, Bahía
Blanca,
Bariloche, Entre
Ríos, Iguazú, La
Rioja, Mar del
PLata

40

2020

04/01/2021

Posadas, Bahia
Blanca, Cdro.
Rivadavia,
Mendoza, Río
Gallegos, Salta,
Formosa,
Mendoza, Mar
del Plata,
Córdoba

Protocolos para la detección de situaciones de
trata de personas en pasos fronterizos y
controles vehiculares

Delegados de las provincias citadas y de
las Direcciones Generales de
Administración, Inmigracion y Movimiento
Migratorio

DNM

25

CABA

Ley 26.842 y Ley 27.372, nuevas modalidades de
captación, de explotación sexual y laboral en
nuestro país.

Equipo técnico interdisciplinario de las
Líneas 145 y 149 dependiente del
Programa Nacional de Rescate y
Asistencia a Personas damnificadas por
el delito de Trata, Ministerio de Justicia y
DDHH de la Nación

MJyDDHH

12

DIRECCION OPERATIVACNRT

15

21/01/2021

Mendoza

Prevención y detección de la Trata de personas.
Herramientas de abordaje

Gendarmería Nacional, Policía Turística,
conductores de transporte de pasajeros,
maleteros y de la Terminal de Ómnibus.
Grupo Juvenil Costa de Araujo, la
Fundación Alameda Mendoza y la
Fundación Andesmar.

03/02/2021

Chaco,
Corrientes y
Formosa

Trata y explotación de personas. Conceptos
basicos, marco normativo

Organismos de lucha contra la trata. Red
contra la trata NEA

DIRECCIÓN OPERATIVA

17

12/02/2021

Gral Lavalle,
Mendoza

Nociones y conceptos para una aproximación al
tema de trata y explotación de personas.

Grupos juveniles y organizaciones
feministas

DIRECCIÓN OPERATIVA

20

01/03/2021

Conurbano
Bonaerense

Formacion de la Red de Organizaciones del
comurbano bonaerense. Conceptos basicos
sobre Trata y explotacion de personas

Integrantes de la Red de Organizaciones
de Conurbano Bonaerense

DIRECCIÓN OPERATIVA

30

Delito de Trata de Personas, Funciones del PNR,
Línea Nacional 145.

Referentes de: organismos estatales y no
estatales, CSJN (Oficina de la Mujer),
Comité de Trata, PNR, Defensoría del
Pueblo de CABA, Juzgado de Viedma,
estudiantes de las universidades de la
UNLA, entre otros.

MMGyD

100

05/03/2021

CABA

41

15/03/2021

Conurbano
Bonaerense

Trata de personas con fines de explotacion
laboral

Integrantes de la Red de Organizaciones
de Conurbano Bonaerense

DIRECCIÓN OPERATIVA

16

19/03/2021

Catamarca

Aplicación de la Resolución ST 230/18

Inspectores y agentes de la agencia
territorial

MTEySS

9

29/03/2021

Chubut - Río
Negro Neuquén.

Miradas y acciones para el abordaje de las
violencias por motivos de género desde una
perspectiva interseccional

Promotorxs Territoriales de Género y
Diversidad a nivel comunitario

MMGyD

49

05/04/2021

Conurbano
Bonaerense

Trata de personas con fines de explotacion
sexual.

Integrantes de la Red de Organizaciones
de Conurbano Bonaerense

DIRECCIÓN OPERATIVA

16

05/04/2021

Tierra del Fuego
- La Pampa Mendoza - San
Juan.

Miradas y acciones para el abordaje de las
violencias por motivos de género desde una
perspectiva interseccional

Promotorxs Territoriales de Género y
Diversidad a nivel comunitario

MMGyD

47

12/04/2021

Corrientes,
Misiones,
Formosa,
Catamarca, San
Luis

Miradas y acciones para el abordaje de las
violencias por motivos de género desde una
perspectiva interseccional

Promotorxs Territoriales de Género y
Diversidad a nivel comunitario

MMGyD

59

13/04/2021
al
27/4/2021

Nacional

Enfoques y perspectivas para la prevención de la
trata y explotación de personas (IN32910/19)

APN

DIRECCIÓN OPERATIVA INAP

202

14/04/2021

Maipú, Mendoza

Trata de personas, marco normativo, conceptos
básicos y canales de denuncia

Funcionarios/as municipales,
legisladores provinciales, concejales del
Consejo Deliberante de Maipú.

DIRECCIÓN OPERATIVA

15

15/04/2021

Lavalle,
Mendoza

Taller primeras nociones y conceptos sobre trata
y explotación

Referentes de grupos de jóvenes y
organizaciones feministas.

DIRECCIÓN OPERATIVA

20

42

19/04/2021

Conurbano
bonaerense

Trata de personas con fines de explotacion
sexual.

Integrantes de la Red de Organizaciones
de Conurbano Bonaerense

DIRECCIÓN OPERATIVA

16

19/04/2021

Córdoba

Miradas y acciones para el abordaje de las
violencias por motivos de género desde una
perspectiva interseccional”

Promotorxs Territoriales de Género y
Diversidad a nivel comunitario

MMGyD

20

19/04/2021

Conurbano
Bonaerense

Trata de personas con fines de explotacion
sexual.

Integrantes de la Red Antitrata de
Conurbano Bonaerense

DIRECCIÓN OPERATIVA

15

20/04/2021

Mendoza

Taller sobre Grooming y Trata de personas

Sindicato de trabajadores de La Bancaria

DIRECCIÓN OPERATIVA

42

26/04/2021

Chaco, Jujuy,
Tucumán, La
Rioja

Miradas y acciones para el abordaje de las
violencias por motivos de género desde una
perspectiva interseccional”

Promotorxs Territoriales de Género y
Diversidad a nivel comunitario

MMGyD

50

29/04/2021
y 30/04/21

Region Cuyo

Prevención y detección de posibles situaciones
de trata. Herramientas para su abordaje

Público en general

DIRECCIÓN OPERATIVA

15

29/04/2021

Región Cuyo

Trata de personas, prevención, detección
temprana, protocolos de actuación.

Personal de
RENATRE/UATRE/OSPRERA.

DIRECCIÓN OPERATIVA

15

03/05/2021

Conurbano
Bonaerense

Trata de personas con fines de explotación
sexual, protocolos de actuacion,canales de
denuncia

Integrantes de la Red de Organizaciones
de Conurbano Bonaerense

DIRECCIÓN OPERATIVA

15

04/05/2021

Formosa

Conceptos sobre Trata con fines de esplotación
sexual y laboral.

Funcionarias/os municipales

DIRECCIÓN OPERATIVA

29

Maipú, Mendoza

Indicios y detección temprana, Protocolos de
actuación, Canales de denuncia

Organismos municipales: PAR “Mujer y
Ruralidad”, Dpto .de Niñez, Adolescencia
y Familia, Salud Mental infanto-juvenil,
Dirección de la Mujer

DIRECCIÓN OPERATIVA

15

14/05/2021

43

14/05/2021

Chepes
Dpto. Rosario
Vera Peñaloza
La Rioja

Trata de Personas. Indicios y detección
temprana. Protocolos de actuación y canales de
denuncia.

Funcionarios/as Municipales y
Concejales

DIRECCIÓN OPERATIVA

57

14/05/2021

Municipio de
Malvinas
Argentinas,
Córdoba

Prevención del delito de Grooming y Trata por
Redes Digitales

Población general

DIRECCIÓN OPERATIVA

53

14/05/2021

Maipú, Mendoza

Indicios y detección temprana. Protocolos de
actuación. Canales de denuncia.

Organismos municipales, Depto de Niñez
y Adolescencia. Mujer y Ruralidad. Dir.
de la Mujer. Dir. de Salud Mental.

DIRECCIÓN OPERATIVA

15

14/05/2021

Chepes y
Rosario Vera
Peñaloza, La
Rioja

Indicios y detección temprana. Protocolos de
actuación. Canales de denuncia.

Organismos municipales, funcionarios,
concejales, asistentes sociales. Equipo
técnico de Desarrollo Social

DIRECCIÓN OPERATIVA

57

DIRECCIÓN OPERTATIVA

22

17/05/2021

Nacional

Nuevas modalidades de captación en el contexto
de la virtualidad

Representantes, autoridades, delegados
y miembros de las comisiones Directivas
de las Asociación de Usuarios y
Consumidores , Consejo Consultivo de
los Usuarios CNRT.

17/05/2021

CABA

Funciones del Comité contra la Trata de
personas. Actividades

O.N.G. Miembros de movimientos de
usuarios

C.N.R.T. / DIRECCIÓN
OPERATIVA

22

17/05/2021

Conurbano
Bonaerense

Trata de Personas. Canales de denuncia.

Red de Organizaciones de Conurbano
Bonaerense

DIRECCIÓN OPERATIVA

15

Ituzaingó,
Buenos Aires

Jornada de capacitación y actualización de
conocimientos sobre Trata de personas y
Asistencia a las víctimas

Agentes del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social que
desempeñan sus tareas en la Agencia
Territorial
Conurbano Oeste.

MTEySS

14

19/05/2021
y
26/05/2021

44

20/05/2021

Entre Rìos

Capacitación para Equipos Interdisciplinarios y
Operadores/as de Áreas

Equipos profesionales territoriales, PFP,
Consejera Federal, PNR, División Trata
de Personas, OVD de la C.S.J.N.,
profesionales y personal no profesional
de municipios, organismos de NNyA,
Hogares municipales, personal de la
administración pública y ONG’S.

26/05/2021

Región NOA

Encuentro con Puntos Focales Provinciales

Puntos Focales de las provincias que
integran la Región NOA.

MMGyD

29

22/05/2021

Orán, Salta

Trata de Personas y protocolo de intervención y
asistencia

Población general, organismos
provinciales, referentes de ONG. red
Kawsay

MJyDDHH

180

26/05/2021

Nacional

Balance del Primer año de trabajo del
Comité.Restitucion de derechos de las victimas.
Seguimiento de la ruta del dinero

Representantes de organizaciones
politicas, socciales y sindicales

DIRECCIÓN OPERATIVA

80

MTEySS

15

MJyDDHH

93

27/05/2021

CABA

Detección de Indicios de Explotación Laboral por
la inspección laboral nacional

Representantes de los distintos
organismos de la administración pública
nacional y del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires participantes
de la Mesa Interinstitucional de CABA

28/05/2021

Nacional

Trata y explotación de personas. Conceptos
basicos, marco normativo

Integrandes de la Red Kawsay

DIRECCIÓN OPERATIVA

58

01/06/2021

Región NEA

Mecanismos de articulación interministeriales e
intersectoriales; fortalecimiento del acceso de las
personas en situación de trata y explotación a
diferentes recursos, en el marco de las acciones
mancomunadas entre el MMGyD y SENNAF.

Puntos Focales de las provincias que
integran la Región NEA

MMGyD

22

02/06/2021

Paraná, Entre
Ríos

Indicios de Trata y explotación laboral. Deteccion
temprana, protocolos de actuacioón

Delegados departamentales del
Sindicato de Camioneros de Entre Ríos,
Secretario Gremial, Secretaria de la
Mujer, Secretario de Acción Social

DIRECCIÓN OPERATIVA

43

45

04/06/2021

Malvinas
Argentinas,
Córdoba

Prevención de "Violencia, Abuso sexual y
Maltrato. Prevención y abordaje"

Estudiantes y profesionales de diversas
disciplinas (psicólogas, trabajadoras
sociales, enfermeras, abogadas

DIRECCIÓN OPERATIVA

65

05/06/2021

Región Centro.
Córdoba Santa
Fe y Entre Ríos.

Prevención, asistencia, visibilización de lucha
contra la Trata y la explotación sexual y laboral
de mujeres #3J

Maria Amelia Chiofalo (Legisladora
Provincial MC) Silvina Sierra
(Convocatoria Abolicionista Federal)
Bernardita Zalisñak (Inst. Invg. Igualdad y
Equidad de Géneros CAER)

DIRECCIÓN OPERATIVA

65

07/06/2021

Villa Mercedes,
San Luis

Indicios y detección temprana, Protocolos de
actuación y canales de denuncia

Funcionarios/as del municipio y Equipo
técnico de la Secretaria de Desarrollo
Social.

DIRECCIÓN OPERATIVA

28

09/06/2021

Nacional

Protección de los derechos de N, N y A en viajes
y turismo.

Profesionales públicos y privados del
sector turístico - AFFET Asociación
Ejecutiva de Empresas Turísticas

MINISTERIO DE TURISMO
Y DEPORTES

146

10/06/2021

Chaco

Ley 26.842 y Ley 27.372. Nuevas modalidades
de captación, de explotación sexual y laboral en
nuestro país.

Personal de organismos
gubernamentales y no gubernamentales
de la provincia

MJYDDHH

121

DIRECCIÓN OPERATIVA

65

10/06/2021

Región Centro

Trata de personas con fines de explotación
laboral, el ámbito rural

Personal fiscalizador o de inspección
perteneciente a las Delegación del
Renatre en la región centro. Miembros de
administración de obra social, dirigentes
y delegados sindicales.

10/06/2021
y 11/06/21

Región Centro.
Pcias de Santa
Fe/ Córdoba

Introduccion a la tematica de la trata y
esplotación

Personal fiscalizador de inspección

DIRECCION OPERATIVA

65

10/06/2021

Formosa

Características del delito de trata. Importancia de
los actores civiles en la deteccion y denuncia de
trata.

Organizaciones barriales. Sindicato de
Remiseros. Sindicato de Seguridad

DIRECCIÓN OPERATIVA

18

46

11/06/2021

Córdoba

Capacitación sobre el Delito de Trata y
características de las víctimas. Herramientas
para la detección temprana de un caso en los
ámbitos de la salud.

14/06/2021
al
20/06/2021

CABA

La Inspección del Trabajo y el Trabajo Infantil y
Adolescente.

Administración Pública Nacional,
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
RENATRE

MTEySS

154

14/06/2021

Internacional

Presentación del Estudio “Mujeres Víctimas de
Trata con Fines de Explotación Sexual como
Acusadas”. Exposición de la experiencia de los
distintos países.

Población general y países de distintas
partes del mundo (Europa, Sudamérica,
Asia)

UNODC (Oficina de las
Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito)
MJyDDHH

113

15/06/2021

Región
Patagonia

Encuentro con Puntos Focales Provinciales

Puntos Focales de las provincias que
integran la Región Patagonia.

MMGyD

27

16/06/2021

Posadas,
Misiones

Funcionamiento del PNR y articulaciones
institucionales necesarias para la prevención y
asistencia. Protocolo de actuación de rescate,
asistencia integral y restitución de derechos de
las víctimas.

MJyDDHH

8

16/06/2021

General Pico, La
Pampa

Mitos a desnaturalizar sobre el trabajo.
Modalidades de explotacion

Funcionarios Municipales de la Ciudad
de Gral Pico

DIRECCIÓN OPERATIVA/
FAM

54

20/06/2021

Mendoza.

Grooming y Trata de Personas

Público en general

DIRECCIÓN OPERATIVA

42

24/06/2021

PBA y CABA

Delitos contra la integridad sexual.

Equipos técnicos del PNR.

MJyDDHH

15

Organismos municipales, organismos
provinciales, ONG, sociedad civil.

Consejo provincial de
prevención, protección y
asistencia a las víctimas y
testigos de la Trata y Tráfico
de personas. Gobierno de
Entre Ríos. Municipalidad de

87

24/06/2021

Entre Ríos

Trata de personas, trabajo forzoso y explotación
laboral. Decomiso de bienes.

Estudiantes y profesionales graduados
de la Facultad de Psicología de la UNC.

MJyDDHH

30

Área de Promoción, Protección y
Prevención sobre Trata.

47

Villaguay y Municipio de
Diamante. PNR

24/06/2021

Mendoza

Trata e Indicios de Explotación Laboral

Trabajadores del Sindicato La Bancaria

DIRECCIÓN OPERATIVA

40

25/06/2021

Formosa

Indicios de trata y explotación laboral

Trabajadores rurales. Público en general

DIRECCIÓN OPERATIVA

25

28/06/2021

Entre Rios

Tratamiento en Medios de Comunicación de la
Trata de Personas

Periodistas y personal de medios de
comunicación

DIRECCIÓN OPERATIVA

16

CABA

La Inspección del Trabajo y el Trabajo Forzoso.

Ámbito de población destinataria:
Administración Pública Nacional,
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
RENATRE.

MTEySS

160

29/06/2021

Región Centro

Encuentro con Puntos Focales
Provinciales:Perspectiva interseccional; tipos y
modalidades de las violencias por motivos de
género; abordaje integral de las violencias por
motivos de género; perspectiva de género y trata
de personas; Programa Acompañar; Progama
Acercar Derechos

Puntos Focales de las provincias que
integran la Región Centro.

MMGyD

22

30/06/2021

Moreno, PBA

Miradas y acciones para el abordaje de las
violencias por motivos de género desde una
perspectiva interseccional

Promotorxs territoriales interculturales

MMGyD

60

01/07/2021

Formosa

Trata y Explotación de Personas: abordaje
general para sancionar, prevenir y erradicar el
delito de Trata.Ley 26.364 y Ley 26.842.

SENAF, Migraciones, Fiscalía Federal,
UATRE.

MJyDDHH

29

28/06/2021
al
4/07/2021

48

06/07/2021

Esteban
Echeverria, PBA

Conceptos básicos sobre la prevención y lucha
contra la Trata de Personas y explotación sexual
y laboral

Equipo técnicos y agentes territoriales
del Municipio de Esteban Echeverría

SENAF-MDS

25

07/07/2021

Córdoba

Conversatorio sobre Indicios de Explotación
Laboral (IEL) con equipos técnicos.

Profesionales de Renatre y AFIP.

DIRECCIÓN OPERATIVA

4

08/07/2021

PBA y CABA

Delitos de acción pública, privada y de acciones
dependientes de instancias privadas, delitos
contra la integridad sexual. Corrupción de
menores.

Profesionales y operadoras que trabajan
en el PNR.

DIRECCIÓN OPERATIVA

15

08/07/2021

Esteban
Echeverria, PBA

Conceptos básicos sobre la prevención y lucha
contra la Trata de Personas y explotación sexual
y laboral

Equipos técnicos y agentes territoriales
del Municipio de Esteban Echeverría

SENAF-MDS

28

Chaco

Brindar herramientas generales sobre el Delito de
trata y recomendaciones particulares a quienes
realizan tareas de periodismo y comunicación
audiovisual.

Periodistas y comunicadores sociales de
la provincia.

MJyDDHH

40

CABA

“Trata y Explotación de Personas: abordaje
general para sancionar, prevenir y erradicar el
delito de Trata” Ley 26.364 (año 2008) y sus
modificatorias

Alumnos de las carreras de Trabajo
Social de la UBA y otras universidades
nacionales

MJyDDHH

88

13/07/2021

Región Cuyo

Encuentro con PFP: Perspectiva interseccional;
violencias por motivos de género; perspectiva de
género y trata de personas; Programa
Acompañar y Progama Acercar Derechos

Puntos Focales de las provincias que
integran la Región Cuyo.

MMGyD

17

14/07/2021

Catamarca

Diseño y desarrollo de espacios de información y
sensibilización sobre Trata y Explotación de
Personas

Organizaciones civiles y gremiales

DIRECCIÓN OPERATIVA

25

10/07/2021

13/07/2021

49

Personas de diferentes espacios del
sector de transporte de corta, mediana y
larga distancia de la provincia de
Mendoza

DIRECCION OPERATIVAMJyDDHH- SENAF

45

14/07/2021

Mendoza

El delito de Trata de personas y detección de
casos en el ámbito del trasporte terrestre.

14/07/2021

Catamarca
Capital y Valle
Viejo.
Catamarca

Trata de Personas con fines de Explotación
Laboral. Indicios de deteccion y canales de
denuncia

ONG No a la trata. Ministerio de Salud
(salud Mental) M.P.F. Municipalidad de
Valle Viejo. Gendarmeria. Inadi.
Ministerio de relaciones Institucionales.

DIRECCIÓN OPERATIVA

25

15/07/2021

NOA-CUYO

Capacitación sobre el delito de trata de personas,
acciones y finalidades de la PROTEX en nuestro
país. Acciones

Puntos Focales Provinciales de la Red
Federal, Regiones NOA Y CUYO

SENAF-PROTEX

29

26/07/2021

Formosa

Actualización y fortalecimiento de equipos
técnicos de la provincia de áreas específicas de
abordaje de casos de Trata de Personas y otras
afines

DIRECCIÓN OPERATIVA/
MJyDDHH

28

28/07/2021

Mendoza,
Mendoza

El delito de Trata de personas y detección de
casos en el ámbito del trasporte terrestre.

MJyDDHH

46

28/07/2021

Entre Rios

Tratamiento en medios de comunicación de la
problemática de la trata de personas

Periodistas y personal de medios de
comunicación

DIRECCIÓN OPERATIVA

16

29/07/2021

Chubut

La trata de personas, acciones y finalidades en
nuestro país, recursos para la prevención.

Docentes mujeres de diferentes ámbitos
de la educación inicial y media de la
provincia.

MJyDDHH

15

Posadas

“En Misiones más prevención, menos Trata”
Jornada de sensibilización sobre Trata de
personas.
capacitación y sensibilización.

Dirección Nacional de Migraciones,
Policía Federal y Asistencia a Víctimas

Derechos humanos. Pandemia y salud. Difusión
de la linea 145. Trata de personas. Alternativas
laborales

Mujeres y LGTBI en situación de
prostitución

29/07/2021

29/07/2021

La Rioja

CDR (Desarrollo social de la provincia),
Migraciones, policía, Unidad de
asistencia a víctimas del poder judicial de
la provincia.
Personas de diferentes espacios del
sector de transporte de corta, mediana y
larga distancia de la provincia de
Mendoza

37
MJyDDHH

SUBSECRETARIA DD.HH
DE MUNICIPALIDAD DE LA
RIOJA

41

50

29/07/2021

Roldán, Santa
Fe

Capacitación Ley Micaela. Información y
sensibilización acerca de la problemática de la
trata

Autoridades. Referentes Centros de
Salud.

DIRECCIÓN OPERATIVA

20

30/07/2021

Paraná,
Gualeguaychu,
C. del Uruguay,
Concordia. Entre
Ríos

Prevención Grooming y Ciberdelitos

Organismos Nacionales, provinciales,
organizaciones sindicales, y
organizaciones civiles

DIRECCIÓN OPERATIVA

60

30/07/2021

Mendoza

“Trata y Explotación de Personas: abordaje
general para sancionar, prevenir y erradicar el
delito de Trata” Funcionamiento de la línea 145 y
Programa Nacional de Rescate.

Trabajadores, profesionales y
preventores del municipio de Mendoza

MJyDDHH

50

30/07/2021

Formosa

Fortalecimiento de equipos técnicos de la
provincia de áreas específicas de abordaje de
casos de Trata de Personas y otras afines.

Personal del área de protección,
promoción y prevención sobre trata de
personas y desarrollo social

MJyDDHH

31

30/07/2021

Tandil, PBA

“Trata y Explotación de Personas: abordaje
general para sancionar, prevenir y erradicar el
delito de Trata” Funcionamiento de la línea 145 y
PNR

Trabajadores, profesionales de diferentes
áreas del Municipio y equipos de la
dirección de genero

MJyDDHH

25

30/07/2021

Misiones

Articulación con Organismos de la sociedad civil.
Trabajo en red para el abordaje de la
problemática de trata de personas

Organizaciones de la sociedad civil

DIRECCION OPERATIVA

37

30/07/2021

San Juan

La Trata de Personas con fines de explotación
laboral, indicios para la detección e investigación
del delito

Funcionarios de Gobierno de San Juan,
del Ministerio de Desarrollo Humano y
Promocion social de San Juan

DIRECCION OPERATIVA

100

31/07/2021

Departamento
Andalgalá
Catamarca

Prevención de la Trata de Personas. indicios,
detección, protocolos de actuación y canales de
denuncia.

Organismos del departamento y público
en general

DIRECCIÓN OPERATIVA

20

51

04/08/2021

Barbados

Conceptos básicos sobre trata de personas.
Presentación de casos. Funcionamiento del PNR
y articulaciones institucionales. Protocolo de
actuación de rescate, asistencia integral y
restitución de derechos de las víctimas.

06/08/2021

Catamarca

Trata de Personas con fines de Explotación
Laboral. Indicios de deteccion y canales de
denuncia

Mesa Interinstitucional de Catamarca

DIRECCION OPERATIVA

16

09/08/2021

La Rioja

Trata de Personas con fines de Explotación
Laboral. Indicios de deteccion y canales de
denuncia

Mesa Interinstitucional de La Rioja

DIRECCIÓN OPERATIVA

13

12/08/2021

Regiones
PATAGONIA,
AMBA

Capacitación sobre el delito de trata de personas,
compatencias de la PROTEX

Puntos Focales Provinciales de
PATAGONIA, AMBA y Otros
Representantes.

SENAF-PROTEX

15

13/08/2021

AMBA

“El Tren nos une contra la Trata”. sensibilización
y capacitación para el ámbito del trasporte.

Personal de diferentes áreas de trabajo
en Trenes Argentinos.

MJyDDHH

59

13/08/2021

Estado
Plurinacional de
Bolivia

Funcionamiento del PNR y articulaciones
institucionales necesarias para la prevención y
asistencia. Protocolo de actuación de rescate,
asistencia integral y restitución de sus derechos
de las víctimas.

Autoridades del Ministerio de educacion
del Estado Plurinacional de Bolivia,
estudiantes, profesores, docente, público
en general.

MJyDDHH

35.626

18/08/2021

CABA

Desarrollar acciones de información para la
sensibilización y visibilización de la trata que
afecta a mujeres y LGBTI+ con enfoque
interseccional e intercultural.

Vecinos/as del Barrio Cildáñez

DNM / MMGyD

130

18/08/2021

Mendoza

Capacitación general sobre el delito de trata de
personas y detección de casos en el ámbito del
trasporte terrestre

Personal de trasporte terrestre
(colectivos y ómnibus).

MJyDDHH

56

19/08/2021

CABA

Trata de Personas

Estudiantes de la carrera de Trabajo
Social

MJyDDHH

10

Fuerzas de seguridad y personal de
migraciones de Barbados.

MJyDDHH

65

52

24/08/2021

Región
Patagonia

26/08/2021

Orán-Aguas
Blancas, Salta

Legislación argentina. Abordaje a víctimas.
Información sobre mecanismos de denuncia,
rescate, atención, restitución de derechos y
protección de las víctimas.
Sensibilización sobre el Delito de Trata de
Personas. Capacitación sobre Indicios de
Explotación Laboral .

27/08/2021

CABA

La Inspección del Trabajo y el Trabajo Infantil y
Adolescente. Procedimientos. Canales de
Denuncia

28/08/2021

La Rioja

Taller sobre trata de personas, el uso de redes
sociales en tiempos de pandemia. Control
parental

Profesionales de los diferentes CAJ de la
región patagónica.

MJyDDHH

19

Administración Pública Nacional; policías
provinciales; organismos municipales; en
población general y sociedad civil.

DIRECCION OPERATIVA

12

Agentes que desempeñan funciones en
la Dirección de Programación Operativa
del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación.

MTEySS

7

Habitantes del Bº 20 de Mayo

DIRECCIÓN OPERATIVA

19

MJyDDHH

90

Profesionales, estudiantes, personal de
organismos RATT ARG red de alto al
tráfico y trata del ministerio de desarrollo
Nación. Comisión de mujeres de Varela.

31/08/2021

AMBA

Introducción a conceptos generales sobre Trata y
explotación

02/09/2021

Río Negro

Análisis de casos. Características de las
víctimas. Circuito de rescate y asistencia.
Derechos de las víctimas.

Personal técnico del CAJ

MJyDDHH

10

03/09/2021

CABA

Fortalecimiento de las capacidades de detección
mediante la inspección del trabajo

Personal de la Administración Pública
Nacional específicamente de la DPO que
desempeñan entre otras tareas de
planificación de inspección/fiscalización

MTEySS

7

06/09/2021
y
09/09/2021

Región Cuyo

Conceptos básicos sobre Trata, modalidades del
delito, Protocolos de actuación, canales de
denuncia, detección temprana

Personal de fiscalizaciones del transporte
automotor

DIRECCION OPERATIVACNRT

34

07/09/2021

La Pampa

Trata de personas, conceptos básicos, marco
normativo

Fuerzas de Seguridad provincial

MINSEG Provincial / CNRT/
DIRECCIÓN OPERATIVA

72

53

La Pampa

Trata de personas, conceptos básicos, marco
normativo

Fuerzas de Seguridad provincial

MINSEG Provincial /
RENATRE / Comité
Ejecutivo

23

Internacional

Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
Buenas prácticas para la prevención y detección
temprana en frontera. Género y migración.
Xenofobia.
Presentación de casos

Personal técnico de diferentes
organismos, abocado a tareas
específicas y estratégicas de cada país y
público en general.

MJyDDHH

143

10/09/2021

Buenos Aires

Sensibilización, información sobre indicadores y
formas de detección.

Aerolíneas Argentinas. Supervisores y
jefes de las escalas del interior, sector de
prevención y seguridad, de capacitación
de aeropuertos y capital humano

MDJyDH, MDS y
DIRECCIÓN OPERATIVA

26

15/09/2021

Mendoza

Trata de Personas en el ámbito del transporte
público destinada a conductores de las distintas
empresas que conforman AUTAM.

Conductores de las empresas que
conforman AUTAM

DIRECCIÓN OPERATIVA /
MDS SENAF/ MJyDDHH

46

15/09/2021

Mendoza

Trata de Personas en el ámbito del transporte
público.

Conductores de las empresas que
conforman AUTAM.

DIRECCIÓN OPERATIVA

50

15/09/2021

Mendoza

Trata de personas en el ámbito del transporte
público

Conductores de las empresas que
conforman AUTAM.

DIRECCION OPERATIVA SENAF - MJyDDHH

50

16/09/2021

Santa Cruz

La inspección del trabajo y la trata de personas
con fines de explotación laboral

Inspectores del trabajo de la provincia de
Santa Cruz.

MTEySS

28

17/09/2021

AMBA

Capacitación y actualización a los equipos
técnicos de la línea 145 y 149 sobre las
competencias de CENAVID

Operadoras y profesionales del
Programa
Nacional de Rescate.

CENAVID - MJyDDHH

22

20/09/2021

Posadas,
Misiones

Marco Normativo. Variables de Jornada. Salario y
contexto. Conformación y Funciones del Comité
Ejecutivo de Lucha contra la trata y explotación
de personas.

Personal de los tres poderes del Estado

DIRECCIÓN OPERATIVA

52

09/09/2021

09/09/2021

54

21/09/2021

Santiago del
Estero

Trata con fines de explotacion Laboral. Indicios,
canales de denuncia , protocolos de actuacion

UATRE, Secretaria de Trabajo de la
Provincia, Policia de Trata de la
provincia.

DIRECCION OPERATIVA

7

22/09/2021

Mendoza

Grooming y Trata

Mesa Interinstitucional de la Provincia de
Mendoza

DIRECCION OPERATIVA

18

22/09/2021

Santiago del
Estero

Trata con fines de explotacion Laboral. Indicios,
canales de denuncia , protocolos de actuacion

CNRT NOA, Dirección de Tránsito de la
Banda y Sutpa Región Norte.

DIRECCION OPERATIVA

15

23/09/2021

Santiago del
Estero

Grooming y Trata

Mesa Interinstitucional de la Provincia de
Santiago del Estero

DIRECCIÓN OPERATIVA

20

23/09/2021

Región Centro

Conmemoración Día internacional contra la
explotacion sexul y la trata de personas. Ley
Palacios

Integrantes de la red de organizaciones
de la sociedad civil región centro

DIRECCION OPERATIVA

68

23/09/2021

Departamento
Rosario, Iriondo,
Belgrano, San
Martín,
CastellanosSanta Fe

Trata con fines de explotación laboral y delitos
conexos. Explotación hacia NNyA. Trabajo
Forzoso. Marco legal específico. Presentación de
casos.

Equipos locales de protección de NNyA,
de los municipios y comunas de los
departamentos provinciales. Miembros
de las Delegaciones de la Secretaria de
Niñez de las municipalidades

DIRECCION OPERATIVASENAF

25

23/09/2021

Santa Cruz

La inspección del trabajo y el Trabajo Infantil
Prohibido y Trabajado Adolescente Protegido”,
Competencias Fiscalización Nación-Provincias
Procedimientos Resolución Nº 425/19 y
Resolución Nº 1725/19

Inspectores del trabajo de la provincia de
Santa Cruz.

MTEySS

16

23/09/2021

AMBA

Sensibilización. Conmemoración del Día
Internacional de Lucha contra la Trata y
Explotación Sexual.

Público en general

MJyDDHH

100

Neuquén

Intervenciones desde los dispositivos de rescate
y asistencia inmediata. Características y
derechos de las víctimas. Prevención y asistencia
integral.

equipos interdisciplinarios provinciales y
municipales, referentes institucionales,
organizaciones de la sociedad civil

MJyDDHH

70

23/09/2021

55

24/09/2021

San Juan

Grooming y Trata

Mesa Interinstitucional de la Provincia de
San Juan

DIRECCIÓN OPERATIVA

65

24/09/2021

Corrientes

Grooming y Trata

Mesa Interinstitucional de la Provincia de
Corrientes

DIRECCIÓN OPERATIVA /
PROTEX

22

24/09/2021

CABA

Acciones Regionales para la Prevención,
Detección de la Trata de Personas y Asistencia a
las Víctimas

Equipos técnicos de organismos
nacionales e internacionales, fuerzas de
seguridad. Sociedad civil. Sector privado
de Turismo. Técnicos de los organismos
miembros del GARA

DIRECCION OPERATIVA

45

25/09/2021

Bahia Blanca,
PBA

Marco normativo del delito. Detección temprana,
indicadores de posibles víctimas de explotación
sexual y laboral.

Estudiantes, técnicos y Licenciados en
Trabajo Social

DIRECCION OPERATIVA

88

27/09/2021

CABA

Ley Trata y Explotación de Personas.

Estudiantes de la carrera de derecho de
la UBA

MJyDDHH

30

DIRECCIÓN OPERATIVA

57

MTEySS

45

DIRECCION OPERATIVA

58

27/09/2021

Río
Grande/Tolhuin/
Ushuaia

Sensibilización sobre el Delito de Trata de
Personas .Indicios de Explotación Laboral .

27/09/2021

CABA

La Inspección del Trabajo y el Trabajo Infantil y
Adolescente.

27/09/2021

Paraná, Entre
Rios

Ley Palacios, la Trata de Personas y todas sus
Modalidades

Administración Pública Nacional;
personal fiscalizador o de inspección;
organismos municipales; organismos
provinciales, Agentes de las áreas de
Relaciones laborales, higiene y
seguridad, Fiscalización Laboral:
Sumarios y Multas, Área Jurídica.
Agentes que desempeñan funciones de
inspección/fiscalizacion de la
Administración Pública Nacional,
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
RENATRE
Director del CIC y equipo técnico,
Secretaría de Género y Diversidad del
Paraná, Secretaría de Niñez,
Discapacidad y Juventud de Paraná,
Club Instituto, Club Mariano Moreno,
Escuela del Bicentenario, Vecinal Paraná
14, Vecinal Parque del Lago, Asociación
ACLUDEPA, Federación Entrerriana de
Box, empleados municipales, personas
en situación de calle del refugio, Frente

56

Social Peronista y Voluntariado
Deportivo.

AMBA

Notificaciones, abordaje y asistencia a víctimas
en el
marco de la
Ley de Victimas.

Profesionales del equipo técnico de
Rescate y Asistencia a víctimas del
AMBA.

MJyDDHH

10

29/09/2021

Ciudad Perez,
Santa Fe

Situación de búsqueda de paraderos y
desaparición y captación de niñas niños y
adolescentes en contacto de adicciones y
consumos problemáticos

Personas que asisten al dispositivo
territorial comunitario de prevención de
adicciones y consumo problemático,
adolescentes y jóvenes, miembros de la
Asociación Civil Madres Territoriales,
principalmente madres.

DIRECCION OPERATIVA

30

30/09/2021

AMBA

Notificaciones, abordaje y asistencia a víctimas
en el
marco de la
Ley de Victimas.

Profesionales del equipo técnico de
Rescate y Asistencia a víctimas del
AMBA.

MJyDDHH

15

30/09/2021

La Rioja

Trata con fines de explotacion Laboral. Indicios,
canales de denuncia , protocolos de actuacion

DIRECCION OPERATIVA

27

24/09/2021
AL
30/09/2021

CABA

La Inspección del Trabajo y el Trabajo Forzoso.

MTEySS

25

30/09/2021

Tierra del
Fuego, Chubut,
Santa Cruz, La
Pampa, Rio
Negro y
Neuquen

Conceptualización, definición y características de
la trata con fines de explotación sexual, laboral, y
explotación infantil. Deteccion y actuación

DIRECCION OPERATIVA CNRT

37

28/09/2021

Asociación de Maestras/os y
Profesoras/es :integrantes de la Junta
Ejecutiva, a Delgadas/os
Departamentales y a Colaboradoras/es
Agentes que desempeñan funciones de
inspección/fiscalizacion de la
Administración Pública Nacional,
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
RENATRE
Fiscalizadores de CNRT de las
provincias de Tierra del Fuego, Chubut,
Santa Cruz, La Pampa, Río Negro y
Neuquén

57

2021

Alte.Brown,
Mendoza,
Rosario, San
Juan

Detección de situaciones de trata de personas en
frontera

Delegados y Direcciones generales de
Administración, de Informacion, anlisis y
Control Migratorio, de Movimiento
Migratorio, y DNM

DNM

32

2021

Nacional

Detección temprana de trata y tráfico de
personas

Direccion General de Movimiento
Migratorio

DNM

46

58

