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Fundamentación
La Trata de Personas representa un atentado contra la libertad y la dignidad humana,
constituyendo una grave violación a los Derechos Humanos. Esta problemática requiere
de un trabajo basado en una perspectiva multiagencial, articulando políticas públicas de
prevención, investigación y asistencia junto a los distintos organismos del Estado.
Promovemos una dinámica interjurisdiccional en la articulación con las fuerzas
policiales y de seguridad, ya que la información que pueden aportar respecto de la
posible comisión del delito de trata de personas en su ámbito de actuación resulta
sustancial para una mayor eficiencia en el diseño, análisis e implementación de
políticas públicas contra el delito.
La presente Jornada se propone en un primer momento abordar el delito de trata de
personas desde un enfoque conceptual recurriendo a los aspectos centrales,y
presentar los desafíos actuales que se dan en el marco de la investigación criminal.
El segundo día se llevará a cabo un espacio de capacitación en el uso del Sistema
Integrado de Información sobre el delito de trata de personas, que tiene por objeto
conocer el proceso de carga y consulta, y el modo de acceder a los diferentes
componentes que integran el sistema.
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Modalidad organizacional y concurrencia
Fecha | 12 de abril
Participantes | Fuerzas de Seguridad y Cuerpos Policiales jurisdiccionales
Modalidad | Presencial
Lugar | Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA), Rosario 532, CABA.

Fecha | 13 de abril
Participantes | Cuerpos Policiales jurisdiccionales
Modalidad | Presencial
Lugar | Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA), Rosario 532, CABA.
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Programa | 12 de abril
10:00

Acreditación + café de bienvenida

10:30

Apertura institucional
Palabras del Ministro de Seguridad | Dr. y Cdor. Aníbal Fernández, Secretaria de Seguridad y
Política Criminal | Lic. Mercedes La Gioiosa, Jefe de la Policía Federal Argentina | Comisario
General Juan Carlos Hernández, Director Nacional de Gendarmería Nacional | Comandante
General Andrés Severino, Prefecto Nacional Naval | Prefecto General Mario Rubén Farinón,
Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria | Lic. José Alejandro Glinski |
Sra. Gabriela Fernandez, Jefa de Oficina OIM Argentina

11:00

Conversatorio con referentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a cargo de las
áreas especializadas en trata de personas y con el Secretario de la PROTEX | Marcos Parera.
Modera: Lic. Edith Leiva | Directora de Investigaciones contra la Trata de Personas y Delitos
contra la Integridad Sexual.

12:15

Café

12:30

Panel: “Asistencia y acompañamiento a las víctimas de la trata de personas”.
Entrevista a la Lic. Zaida Gatti | Coordinadora del Programa Nacional de Rescate y
Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata del Ministerio de Justicia
de la Nación, por parte de la Secretaria de Seguridad y Política Criminal | Lic. Mercedes la Gioiosa.

13:30

Almuerzo

14:30

Panel: “Desafíos de la investigación criminal del delito de la trata de personas”.
Expositor: Fiscal Marcelo Colombo | Titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de
Personas (PROTEX).

16:00

Cierre de la jornada
Palabras de la Secretaria de Seguridad y Política Criminal | Lic. Mercedes La Gioiosa.
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Programa | 13 de abril

09:00

Presentación del Sistema Integrado de Información sobre el delito de trata de personas
(SISTRATA)
Expositores: Lic. Edith Leiva | Directora de Investigaciones contra la Trata de Personas y
Delitos contra la Integridad Sexual, Lic. José Rearte | Director Nacional de Estadística Criminal,
referentes de la Organización Internacional para las Migraciones.

10:00

Café

10:30

Práctica y simulación guiada de carga de casos en el SISTRATA por parte de los/as asistentes
a la jornada. Trabajo sobre desafíos y dificultades.
Coordina: Referentes de la Dirección de Investigaciones contra la Trata de Personas y Delitos
contra la Integridad Sexual, referentes de las cuatro Fuerzas Federales encargados de llevar
adelante la carga en el SISTRATA Federal.

13:00

Palabras de cierre a cargo de autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Almuerzo luego del cierre.

