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 Presentación  

 

Este informe presenta la evaluación del Plan Nacional 2020-2022. Sin lugar a duda, el éxito del 

presente plan puede medirse, no solamente en término de acciones ejecutadas que mejoran la 

calidad de la prevención, asistencia y persecución, sino fundamentalmente en el rescate y 

acompañamiento efectivo, el restablecimiento de derechos y la reconstrucción de horizontes de 

vida y de dignidad de las personas damnificadas. 

De manera prioritaria, esta gestión se propuso ampliar la capacidad del Estado para ofrecer 

alternativas de inclusión social que sean viables a largo plazo para las personas damnificadas y 

sus familias. Brindar respuestas ágiles, más y mejores oportunidades para que sea posible cortar 

los circuitos de explotación, acercar recursos y herramientas para desarrollar sus proyectos con 

autonomía y libertad.  

En este sentido, esta gestión entiende el acceso al trabajo digno como un eje vertebrador de 

una serie de políticas públicas que, junto al acceso a la vivienda indispensable y el 

acompañamiento necesario, tienen como horizonte erradicar la trata y la explotación de 

personas.  

A lo largo del informe podrán observarse los datos que muestran el alcance de las políticas 

públicas en materia de trata y explotación del Estado Nacional, cuáles son los programas creados 

y recursos disponibles para la atención y acompañamiento de las personas damnificadas y cuál 

fue su impacto en el período del Plan Nacional 2020-2022.  

Para la elaboración de este 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 Ministerios que 

integran el Comité Ejecutivo y organismos con compromisos en el Plan Nacional 2020 - 2022, 

como informes de actividades realizadas, resoluciones, convenios, entre otras fuentes.   

El presente informe no contiene descripciones referentes a la ejecución de cada acción, sino que 

se ha optado por destacar y describir las acciones más relevantes que ha realizado cada 

organismo en el período de gestión, priorizando los avances más destacados en las políticas y 

programas de asistencia y acompañamiento a las personas damnificadas. Así, se presenta la 

información de manera clara y accesible. 

En relación a las acciones de formación, capacitación y sensibilización, se optó por realizar una 

presentación de forma centralizada en un cuadro a fin de simplificar la información y facilitar su 

lectura. Allí, se puede observar la totalidad de las actividades realizadas con una gran cantidad 

de personas capacitadas.   
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En esta evaluación, se han analizado los resultados de las cien (100) acciones planificadas, 

divididas en tres ejes estratégicos (prevención, asistencia y persecución) y uno trasversal 

(fortalecimiento y articulación institucional) destinados a definir las políticas públicas contra la 

trata de personas y asegurar a las personas damnificadas el respeto y ejercicio pleno de sus 

derechos y garantías. 

 

Análisis Cuantitativo 

En función lo expuesto, se presentan en primer lugar los resultados del Plan Nacional contra la 

Trata y Explotación de Personas 2020-2022, cuya implementación abarca el período de agosto 

del 2020 a septiembre del 2022.  

Como puede observarse en la tabla que sigue, del total de 100 acciones, se observan 92 

finalizadas y 8 sin finalizar. Dentro de las finalizadas, 31 corresponden al Eje Prevención, 22 al 

Eje Asistencia, 14 al Eje Persecución, y 25 al Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional. 

 

Tabla. Grado de cumplimiento por Eje. 

  Prevención  % Asistencia % Persecución 
 

% 
Fort. y Art. 

Institucional 
% 

No 

Finalizadas 3   3   0 

 
  2   

Finalizadas 31 91% 22 88% 14  100% 25 93% 

TOTAL  34 100 25 100 14  100 27 100 

 

Fuente: Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de 

Personas y para la Asistencia y Protección de sus Víctimas. Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Acciones Finalizadas: 

✓ Acciones de Prevención (31): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33. 

✓ Acciones de Asistencia (22): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

21, 22, 23, 24, 25.  

✓ Acciones de Persecución (14): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.  
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✓ Acciones de Fortalecimiento y Articulación Institucional (25): 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27.  

Acciones No Finalizadas: 

▪ Acciones de Prevención (3): 22, 31, 34. 

▪ Acciones de Asistencia (3): 18, 19, 20. 

▪ Acciones de Fortalecimiento y Articulación Institucional (2): 6, 21. 

 

Acciones finalizadas del Plan Nacional contra la Trata y Explotación de Personas 

2020-2022 (agosto 2020 - septiembre 2022) 

 

 

Fuente: Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de 

Personas y para la Asistencia y Protección de sus Víctimas. Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 

 Principales acciones del período 2020 – 2022 

 

INCLUSIÓN LABORAL PARA LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR LOS DELITOS DE TRATA Y 

EXPLOTACIÓN 

Creación del 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. 
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Creado en el marco del Plan 2020-2022, tiene el objetivo de reducir la vulnerabilidad laboral que 

afecta a las personas damnificadas por 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 el MTEySS. Al mismo tiempo, 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) habilitada por la 

autoridad competente. 

La implementación se desarrolla en 2 instancias:  

➢ Recuperación de Derechos e Identificación, Evaluación, Mejora y 

Fortalecimiento de las Competencias Laborales: 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. 

 

➢ Apoyo y Asistencia a la Inserción Laboral y al Desarrollo Ocupacional: 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.  

La puesta en marcha de la primera etapa del programa incluyó a 29 beneficiarias de 9 Provincias 

que fueron incluidas a través de los Puntos Focales Provinciales (PFP) y de organizaciones 

especializadas que colaboraron con el acompañamiento necesario.   

En función de la experiencia adquirida y la evaluación sumamente exitosa para la consecución 

de los fines perseguidos, en el año 2022 se inició la convocatoria abierta para la segunda 

implementación del programa que ampliará exponencialmente la cantidad de personas 

destinatarias. Dicha convocatoria recibió la presentación de más de un centenar de pedidos de 

participación del programa manteniendo el carácter federal del mismo. 

 

Gráfico de evaluación de la primera implementación del 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. 
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Fuente: Coordinación para la Lucha contra la Trata de Personas y el Trabajo Forzoso y para la 

Asistencia a las Víctimas (COOTRAVIC). Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo 

Laboral. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

 

Promoción de normas de inclusión laboral  

Con el objeto de alcanzar una mayor eficacia en la inclusión laboral de las personas 

damnificadas, el Comité Ejecutivo impulsó la promoción de normas de cupo y/o inserción 

laboral, tanto en el ámbito público como privado, en coordinación con las provincias y 

municipios. El trabajo articulado territorialmente resultó clave en la tarea de promover el 

establecimiento de cupos laborales que se desplegó intensamente en territorios muy diversos. 

Durante el Plan Nacional 2020-2022, fue posible ejecutar acciones de cooperación 

interinstitucional entre agencias estatales y organismos especializados de los tres niveles, 

logrando el compromiso de gobiernos provinciales y municipales que avanzaron en la sanción 

de las siguientes normas de inclusión laboral: 

➢ En octubre de 2021, el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de 

Catamarca sancionaron la Ley N° 5.710 para promocionar y garantizar el acceso 

al empleo de personas que han sido víctimas de trata y explotación de personas en 

sus distintas modalidades, a través del otorgamiento de un incentivo económico a  
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las personas físicas o jurídicas que las contraten como empleadas. La norma se 

encuentra en plena implementación. 

   

➢ En noviembre de 2021, la Cámara de Diputados de la Provincia de Chaco 

sancionó la Ley N° 3.475 con el mismo objeto. Esta norma establece, por un lado, 

un sistema de incentivos impositivos para las empresas privadas radicadas en la 

provincia que ocupen a víctimas de trata y explotación de personas, quienes 

acceden al reintegro de las cargas sociales de cada persona empleada durante el 

periodo de un (1) año. Por el otro, establece en el ámbito público la ocupación de 

personas que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción 

no menor al 1%, para lo cual se reservan puestos de trabajo a ser exclusivamente 

ocupados por ellas. 

 

➢ En octubre de 2022, la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta convirtió en 

ley el proyecto que fomenta la inclusión laboral en el ámbito público y privado 

para víctimas de trata y explotación ya sea mediante cupo o incentivos para las 

empresas que contraten personas rescatadas de situaciones de esclavitud sexual o 

laboral. Esta norma, establece la articulación con las autoridades nacionales y 

municipales para la asistencia a las víctimas de trata o de explotación de personas, 

procurando el inmediato abordaje integral a su grupo familiar. 

 

➢ Asimismo, cabe mencionar que se encuentran en estado parlamentario los 

proyectos de ley de inserción laboral para las personas damnificadas por el delito 

de trata y explotación con características similares a las ya sancionadas; dichos 

proyectos de ley pertenecen a las provincias de Santa Cruz, Jujuy, Neuquén, 

Tucumán y Río Negro.  

 

➢ En relación a las ordenanzas municipales, se sancionaron 120 normas para el 

abordaje de las problemáticas de trata y explotación de personas en concejos 

deliberantes de localidades argentinas, de las cuales 45 establecen cupos de 

inclusión laboral tanto en el ámbito público como privado.   

 
 

Municipios en los que se promulgaron ordenanzas que establecen cupos de inclusión laboral 

para las personas damnificadas por los delitos de trata y explotación 
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PROVINCIA MUNICIPIO 

BUENOS AIRES GRAL LAVALLE 

BUENOS AIRES MARCOS PAZ 

CATAMARCA LOS ALTOS 

CHACO MACHAGAY 

CHUBUT RAWSON 

CHUBUT LAGO PUELO 

CORDOBA MALVINAS ARGENTINAS 

CORDOBA CARLOS PAZ 

CORRIENTES GOBERNADOR VIRASORO 

CORRIENTES SAN LUIS DEL PALMAR 

CORRIENTES BELLA VISTA 

CORRIENTES  SANTA LUCIA 

FORMOSA FORMOSA 

JUJUY LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN 

LA RIOJA ARAUCO 

LA RIOJA CHILECITO 

LA RIOJA AIMOGASTA 

MISIONES EL DORADO 

MISIONES PUERTO LIBERTAD 

MISIONES SANTA ANA 

MISIONES CAMPO VIERA 

MISIONES  CAATAGUAY 

SALTA PICHANAL 

SALTA COLONIA SANTA ROSA 

SALTA HIPOLITO IRIGOYEN 

SALTA GENERAL MOSCONI 
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SALTA ROSARIO DE LERMA 

SALTA CERRILLOS 

SALTA EMBARCACIÓN 

SALTA CAMPO QUIJANO 

SALTA LAS LAJITAS 

SALTA CAFAYATE 

SALTA SALVADOR MAZZA 

SALTA SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 

SALTA SALTA CAPITAL 

SALTA BALLIVIAN 

SALTA RIVADAVIA BANDA SUR 

SALTA TARTAGAL 

SALTA SAN CARLOS 

SALTA LA MERCED  

SALTA MOLINOS 

SALTA APOLINARIO SARAVIA 

SANTA FE VILLA GOBERNADOR GALVEZ 

SANTA FE PEREZ 

TUCUMAN SAN MIGUEL DE TUCUMAN 

TUCUMAN MONTEROS 

 

Fuente: Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de 

Personas y para la Asistencia y Protección de sus Víctimas. Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 

SOLUCIONES HABITACIONALES PARA LAS PERSONAS DAMNIFICADAS Y SUS FAMILIAS 

Brindar soluciones habitacionales para las personas damnificadas se constituye en un eje 

indispensable para su plena inclusión social. Por primera vez, el Estado Nacional comienza a dar 

pasos hacia una política habitacional de largo plazo: la construcción de viviendas para las 

personas damnificadas en calidad de propietarias, financiadas con fondos públicos, comienza a  
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hacerse realidad a partir de la generación del acceso prioritario a los programas de vivienda 

social.  

A partir del trabajo coordinado con la Secretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo 

Territorial y Hábitat de la Nación, organismo asociado en la planificación del Plan Nacional 2020-

2022, fue posible avanzar en la coordinación de los recursos públicos y privados disponibles para 

la asistencia y la prevención.  

Para concretar este compromiso fue indispensable la articulación federal a través del Consejo 

Nacional de la Vivienda y su Comisión Nacional. La ratificación del acuerdo marco con las 24 

jurisdicciones, en marzo de 2020, promovió la adhesión de los organismos provinciales 

especializados para poder otorgar el acceso prioritario a soluciones habitacionales. 

Este acuerdo establece como destinatarias a las personas damnificadas 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.  

La primera experiencia comenzó a implementarse con la ejecución de proyectos de construcción 

de viviendas en la provincia de Santiago del Estero, más precisamente en la localidad de Villa 

Atamisqui, con un total de 17 personas destinatarias. Las obras en ejecución se encuentran en 

estado avanzado y próximas a ser adjudicadas por el Instituto de Vivienda y Urbanismo de 

Santiago del Estero.  

Asimismo, ya se iniciaron las gestiones administrativas a partir de las derivaciones de un caso en 

la provincia de Salta, cuatro casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un caso en la 

provincia de La Rioja, seis casos en la provincia de Catamarca y tres casos en la provincia de 

Buenos Aires, donde además se firmó un Convenio entre el Comité contra la Trata y el Instituto 

de Vivienda provincial. 

 

DETECCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA 

Inspecciones y Fiscalizaciones 

La inspección laboral es una competencia específica del MTEySS. A través de ella, se procede a 

la detección y constatación de indicios de explotación laboral, que pueden darse en el marco del 

delito de trata de personas. 

Uno de los compromisos prioritarios de esta gestión, fue aumentar los esfuerzos del Estado para 

la prevención y detección de la trata y explotación de personas con fines de explotación laboral. 

En este sentido, la ejecución de inspecciones conjuntas en articulación con otros organismos 

con poder inspectivo (ministerios de trabajo provinciales, RENATRE, AFIP, entre otros) y la 

coordinación intergubernamental en territorio se desarrolló aún durante la pandemia.  
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Asimismo, la publicación de la Guía para inspectores de trabajo del MTEySS sobre detección de 

indicios de explotación laboral 2020, publicada en ese mismo año, se constituye como una 

herramienta valiosa a la hora de establecer criterios de intervención estatal. 

Los números que presentamos a continuación dan cuenta solo de las situaciones donde fueron 

constatados dichos indicios, en los cuales se efectuó la denuncia correspondiente, con la 

excepción de aquellas fiscalizaciones ordenadas por la justicia federal, donde la situación ya se 

encontraba judicializada: 

Durante el Plan Nacional 2020-2022, el MTEySS realizó un total de 78 operativos de 

fiscalización, en los cuales se relevó la situación de 692 trabajadoras y trabajadores. 

Fuente: Registro Nacional de Actas IEL. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

 

Departamento de Coordinación Contra el Trabajo Ilegal (DE CCTI) – AFIP 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es el organismo que tiene a su cargo la 

ejecución de la política tributaria, aduanera y de recaudación de los recursos de la seguridad 

social de la Nación. La AFIP es una institución que orienta su accionar a generar un clima fiscal 

que favorezca la economía formal, el empleo registrado y la seguridad en el comercio exterior.  

Dado que su misión se fundamenta en administrar la aplicación, percepción, control y 

fiscalización de los tributos nacionales, se constituye como uno de los organismos capaces de 

colaborar en la detección de la trata de personas, especialmente cuando la explotación es 

laboral.  

Una de las prioridades fijadas a este organismo es la detección del llamado trabajo no registrado, 

es decir, relaciones de dependencia no declaradas, por las que –consecuentemente- se omiten 

aportes y contribuciones, como también el cumplimiento de las normas sobre higiene y 

seguridad en el trabajo.  

Del mismo modo, la prevención de condiciones que traigan como consecuencia la reducción a 

la servidumbre de personas afectadas a tareas de cualquier índole, promueve la prevención y 

sanción de la trata de personas y el trabajo infantil, asistiendo y protegiendo a las personas 

damnificadas. 

En función del compromiso asumido en la lucha contra la trata y explotación la AFIP definió 

jerarquizar el área especializada en la lucha contra el trabajo ilegal y la trata con la creación de 

la División contra el Trabajo Ilegal, que luego elevó al rango de Departamento con el objetivo de 

fortalecer las capacidades de control en la materia que incluyó la habilitación de una línea 

telefónica para recibir denuncias. 
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Durante el Plan Nacional 2020-2022, el Departamento realizó 116 operativos, a partir de los 

cuales se presentaron 36 denuncias por indicios de explotación laboral. En ese marco, fueron 

denunciados un total de 72 contribuyentes, de los cuales 51 son personas físicas (15 mujeres y 

36 varones) y 21 personas jurídicas. En estos operativos 584 personas fueron relevadas, de 

las cuales 79 son mujeres y 514 varones.    

Fuente: Departamento de Coordinación Contra el Trabajo Ilegal. Administración Federal de 

Ingresos Públicos. 

 

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 por el PNR 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.  

Durante el año 2021 el total de personas rescatadas y/o asistidas ascendió a mil cuatrocientos 

cuatro (1404), de las cuales 551 son mujeres cisgénero, 6 mujeres trans o travestis, y 847 varones 

cisgénero. En cuanto al tipo de explotación identificada, 945 son víctimas de explotación laboral, 

331 de explotación sexual, 4 en modalidad reducción a la servidumbre, 7 sufrieron explotación 

vinculada al tráfico de estupefacientes, y en 117 casos no se identifica el tipo de explotación. A 

su vez, 1290 son mayores de edad, 13 menores y en 1 caso se desconoce. 

Asimismo, en 2021 el PNR participó en 203 allanamientos, 215 tomas de declaración testimonial 

en Cámara Gesell (conforme el art. 250 quáter CPPN), 90 asistencias en declaraciones, 757 

entrevistas personales y confidenciales, 267 asistencias integrales, 649 notificaciones a víctimas 

(Ley 27.372), y 87 declaraciones testimoniales de profesionales del PNR en el marco de causas 

donde se investigan hechos relacionados a la trata de personas. 

Respecto del año 2022, desde el 1ero de enero de dicho año hasta el 30 de septiembre (fecha 

de cierre del período analizado) se han rescatado y /o asistido a novecientas nueve (909) 

personas identificadas como víctimas de trata. De esas 909 personas, 495 son mujeres 

cisgénero, 6 mujeres trans o travesti, y 408 varones cisgénero. En cuanto al tipo de explotación 

identificada, 535 son víctimas de explotación laboral, 321 de explotación sexual, 11 en 

modalidad reducción a la servidumbre, 1 por explotación vinculada al tráfico de estupefacientes, 

2 por matrimonios forzados y en 39 casos no se identifica el tipo de explotación. A su vez, 867 

son mayores de edad momento del contacto con el PNR y 42 menores. 
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Asimismo, en dicho período de 2022 el PNR participó en 151 allanamientos, 207 tomas de 

declaración testimonial en Cámara Gesell (conforme el art. 250 quáter CPPN), 29 asistencias en 

declaraciones, 795 entrevistas personales y confidenciales, 219 asistencias integrales, 643 

notificaciones a víctimas (Ley 27.372), y 27 declaraciones testimoniales de profesionales del PNR 

en el marco de causas donde se investigan hechos relacionados a la trata de personas. 

Durante la ejecución del Plan Nacional 2020-2022 un total de 3.246 PERSONAS RESCATADAS 

Y/O ASISTIDAS 

Fuente: Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas Damnificadas por el 

Delito de Trata. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Línea 145 

Es la línea de atención telefónica nacional, anónima y gratuita, que funciona las 24 horas, los 

365 días del año y a la cual pueden comunicarse todas aquellas personas que tengan 

conocimiento de un hecho de apariencia delictual, como así también, quienes sean o hayan sido 

víctimas del delito de trata, familiares de las víctimas y organismos públicos o privados. 

El objetivo de la Línea 145 es recepcionar denuncias que son canalizadas a la Justicia, a través 

de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Las denuncias pueden estar 

vinculadas a cualquiera de las acciones que configuran el delito de Trata, esto es, el ofrecimiento, 

la captación, el traslado- ya sea dentro del país, como desde o hacia el exterior- la recepción o 

acogida de personas, con fines de explotación, como así también, delitos conexos a la trata, 

ofertas laborales engañosas, publicaciones de oferta de comercio sexual en la vía pública y 

desapariciones de personas. 

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. 

Durante el 2021 se recibieron y judicializaron 1710 denuncias y se han brindado 1519 

orientaciones. 

Durante el 2022 se recibieron y judicializaron 1160 denuncias y se brindaron 1035 orientaciones 

a la ciudadanía. 

Durante el Plan Nacional 2020-2022: 4.386 DENUNCIAS RECIBIDAS Y JUDICIALIZADAS 
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Fuente: Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas Damnificadas por el 

Delito de Trata. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Campaña de difusión de la Línea 145 

Durante la ejecución del Plan Nacional 2020-2022 se han confeccionado un total de 481080 

piezas de campaña: 

➢ CARTELES ADHESIVOS VINÍLICOS: 420000 u. 

➢ TRÍPTICOS PAPEL ILST.MATE: 61000 u. 

➢ BANNERS 90x190: 80 u. 

➢ TOTAL DE PIEZAS: 481.080 

 

Fuente: Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de 

Personas y para la Asistencia y Protección de sus Víctimas. Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 

Las piezas de campaña de difusión de la LÍNEA 145, se colocan en la vía pública y en espacios 

tales como medios de trasporte, terminales de ómnibus, aeropuertos, centros de salud, oficinas 

de atención pública, entre otras instituciones claves.  

Los trípticos fueron entregados en mano durante operativos interministeriales, actividades de 

información, sensibilización y diversas capacitaciones, entre otras acciones en las cuales se 

distribuyen estas las piezas de campaña.  

En el marco de este Plan, las acciones de difusión de la línea 145 han demostrado tener un 

impacto cualitativo significativo, toda vez que no han sido acciones aisladas y han permitido ser 

el inicio de una serie de tareas coordinadas con organismos nacionales externos, provincias y 

municipios para el abordaje territorial de las problemáticas de la trata y la explotación.  

Durante la implementación de esta campaña, 80 municipios sancionaron ordenanzas 

municipales para establecer la obligatoriedad de la colocación de estas piezas de difusión en 

espacios públicos. Este alcance, también puede observarse en la gran cantidad de convenios y 

acuerdos con organismos provinciales, municipales y de la sociedad civil que se encuentran 

publicados en CONVENIOS.  

 

Material de difusión de la Línea 145 en otras lenguas  

 

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/comitecontralatrata/convenios
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En el marco de la promoción de la Línea 145 de atención y denuncias, se incorporó cartelería y 

material informativo en lenguas de comunidades originarias para la difusión y el acceso a la 

justicia en sus territorios. El material cuenta con traducción en las lenguas quechua y qom. 

Asimismo, se ha elaborado material en idioma chino, de manera tal de que el acceso a la 

información supere las barreras idiomáticas.  

 

 

PERSECUCION 

Como se mencionó el Departamento de Coordinación  contra el Trabajo Ilegal de la AFIP, cumple 

un rol importante en lo que hace a la detección y denuncia de situaciones de trata y explotación 

laboral; asimismo, dada la relevancia de sus investigaciones en lo concerniente a la trazabilidad 

tributaria de aquellas empresas donde se detectan indicios de explotación laboral, 

recientemente y con acuerdo de los ministerios que conforman el Comité contra la trata de 

personas, ha sido incorporado en la actualización del Protocolo Único de Actuación, que en los 

casos en los que pueda visualizarse la existencia de elementos que podrían configurar el 

supuesto de evasión previsional y la consecuente afectación de la integridad de los recursos de 

la seguridad social, el Estado Nacional, en carácter de particular ofendido por dichas conductas 

posee la facultad de constituirse en parte del proceso judicial como querellante a través de la 

Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP).  

Asimismo, en los casos en los que pueda visualizarse la existencia de elementos que podrían 

configurar el supuesto de lavado de activos, la Unidad de Información Financiera (UIF) se 

encuentra facultada a prestar colaboración en el marco de una investigación en curso a efectos 

de colaborar con los órganos judiciales y el Ministerio Público Fiscal, diseminando la información 

de inteligencia financiera que ésta pudiera contener.  

Dicha función es ejecutada a través de un equipo de especialistas que realizan el análisis, 

tratamiento y transmisión de información financiera a los efectos de prevenir e impedir el lavado 

de activos vinculados con la trata de personas, explotación sexual de NNyA y pornografía infantil. 

La UIF se encuentra comprometida a brindar información de índole financiera a efectos de 

colaborar con una investigación patrimonial desde una etapa incipiente a la investigación.  

Por otra parte, el Comité Ejecutivo contra la trata de personas firmo un convenio de 

colaboración con SENASA, por el cuál intercambiarán información que permita prevenir y/o 

consustanciar denuncias penales por la trata y explotación de personas que se presenten ante 

las autoridades competentes. En este punto las partes se obligan a guardar y hacer conservar la 

confidencialidad de la información que compartan. 
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También es relevante señalar que a partir del convenio firmado con el Ministerio Público de la 

Defensa, se acuerda implementar las acciones necesarias para coordinar la asistencia jurídica a 

víctimas sobrevivientes de trata bajo cualquiera de sus modalidades. Al momento hay 3 víctimas 

querellantes asistidas por el “Programa de Asesoramiento y Patrocinio para las víctimas del 

Delito de Trata de Personas”.  

 

ACOMPAÑAMIENTO PARA LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS 

Es importante destacar que el Plan Nacional 2020-2022 contó por primera vez con la 

participación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, creado en diciembre 

de 2019. Su inclusión permitió profundizar el abordaje de situaciones de trata con perspectiva 

de género y diversidad, teniendo en cuenta que la trata afecta especial y diferencialmente a las 

mujeres y LGBTI+-. Las estadísticas muestran que el 93% de las víctimas de trata con fines de 

explotación sexual son mujeres, niñas y adolescentes y el 46% de las víctimas de explotación 

laboral son mujeres.  

Desde el MMGyD, se trabajó fuertemente durante estos años en la prevención de la trata de 

mujeres y LGBTI+, a partir de encuentros de sensibilización sobre la problemática, que buscan 

dar herramientas para la detección temprana de equipos interdisciplinarios pertenecientes a 

organismos de los distintos niveles del Estado. Entre ellos, se destacan los encuentros con los 

equipos de La Red Federal de Dispositivos Territoriales de SEDRONAR, Puntos Focales 

Provinciales, áreas de género municipales y organizaciones sociales de todo el país. Para 

combatir la problemática, trabajar en la desnaturalización es un paso clave a los fines de evitar 

la explotación de mujeres y LGBTI+. 

Desde el MMGyD también se trabajó en el acompañamiento de mujeres y LGBTI+ en situación 

de trata, a través de diferentes áreas del Ministerio. Entre ellas podemos mencionar la línea 144, 

el Programa Acercar Derechos (PAD), y los dispositivos que componen la Red de Asistencia 

Integral de las violencias por motivos de género. Todas éstas áreas se encuentran conformadas 

por equipos especializados en violencias por motivos de género que fueron capacitados para 

abordar la especificidad de esta problemática. 

 

Programa Acompañar  

El Programa Acompañar tiene el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y LGBTI+ 

que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género, 

mediante el otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento de redes de 

acompañamiento, destinado a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un  
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proyecto de vida autónomo y libre de violencias. Ello incluye como destinatarias a personas 

damnificadas por la problemática de la trata. 

Se implementa desde el MMGyD, en articulación con la Administración Nacional de la Seguridad 

Social (ANSES) y a través de la firma de convenios con las provincias y los municipios, y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, quienes se constituyen en Unidades de Acompañamiento (UdA) y 

gestionan las solicitudes de ingreso al programa. 

En ese sentido, el Programa Acompañar se contempla como una herramienta más dentro de las 

estrategias de abordaje y acompañamiento que brindan las áreas destinadas al trabajo de la 

problemática de violencias por motivos de género en las provincias y municipios. En ese marco, 

se entiende como persona destinataria a toda persona que haya percibido al menos una 

prestación económica del Programa, así como el abordaje, asistencia y acompañamiento por 

parte de las Unidades de Ingreso Acompañamiento y Seguimiento de acuerdo a los compromisos 

adoptados desde al momento de firma de convenio. 

La prestación que otorga el Programa consiste en el acompañamiento integral para el 

fortalecimiento psicosocial; y apoyo económico equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil 

por un período de seis meses consecutivos, destinado a crear, en el corto y mediano plazo, 

condiciones básicas para la construcción de proyectos de vida sin violencia. 

Durante la ejecución del Plan Nacional 2020 - 2022, un total de 2.285 mujeres y LGBTI+, 

accedieron a este programa que es una herramienta clave para que puedan afrontar la 

reconstrucción del proyecto de vida luego de haber vivido situaciones de explotación. 

Fuente: Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. 

 

Programa 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 2022 se adjudicaron 330 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 2022 se adjudicaron 25 programas a víctimas de trata y 

explotación. 

Fuente: Programa Nacional de Restitución de Derechos, Senaf 



 

Pá giná 19 de 61 
 

 

Prestación Especial de Renatre 

El RENATRE aprobó mediante la Resolución 100/2020 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 prestaciónn 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 del 2020 al 30 de septiembre de 2022, 688 

personas fueron beneficiadas con este programa.  

 

Fuente: Base de Gestión de Prestaciones, Renatre 

 

Acompañamiento Terapéutico Especializado 

El Ministerio de Salud de la Nación (MSN) tiene la responsabilidad de asistir en todo lo inherente 

al cuidado de la salud y la promoción de conductas saludables de la comunidad. Como agentes 

de salud, resulta fundamental la formación y desarrollo de lineamientos comunes para la 

detección e intervención en casos de trata y explotación de personas.  

En el marco del Plan Nacional 2020-2022 la Dirección Nacional de Salud Mental y Consumos 

Problemáticos del MSN asumió el compromiso de incorporar las problemáticas de trata y 

explotación de personas en sus espacios de capacitación, fortaleciendo a los equipos de 

profesionales de salud con el fin de promover la detección temprana y garantizar un 

acompañamiento y orientación adecuados para las personas damnificadas por estos delitos. 

Al mismo tiempo y con el objetivo de fortalecer el rápido acceso a los servicios de 

Acompañamiento Terapéutico (AT) se implementó un dispositivo específico para las personas 

damnificadas. El dispositivo creado apunta al trabajo necesario para que las personas que fueron 

sometidas a explotación reciban la atención que requieren de forma ágil y por el tiempo que sea 

necesario.  

Entre los principios que ordenan las intervenciones del dispositivo surgen la disponibilidad, 

sostenimiento, miramiento y restitución de derechos en el marco de la Ley 26.657 de Salud 

Mental. También, trabajar en pos de las posibilidades de acción con un enfoque que abra 

oportunidades de reparación/tramitación del padecimiento para acceder a nuevas identidades.  

Por eso, el AT es una herramienta fundamental que contempla un abordaje integral, con 

perspectiva de género y de derechos humanos. Pero también duradero y acorde a cada  
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situación. El impacto nunca es igual en cada persona, por lo que no es posible anticiparnos a 

esos efectos ni catalogar un sufrimiento que nunca es el mismo.  

El abordaje incluye al grupo familiar de las personas destinatarias, entendiendo que es frecuente 

que sea afectado por la problemática y que los lazos afectivos son de vital importancia en la 

reconstrucción de un proyecto de vida autónomo. 

Mediante este dispositivo y durante la implementación del Plan Nacional 2020-2022 la Dirección 

Operativa registró un total de 53 derivaciones que fueron canalizadas de manera ágil y eficaz. 

Las personas destinatarias de este servicio se localizaron en las provincias de Buenos Aires, Jujuy, 

Córdoba, Neuquén, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Mendoza, Santa Fe y Corrientes. 

 

Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata 

En octubre del 2021, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación junto al Banco 

de Inversión y Comercio Exterior (BICE) puso en funcionamiento el Fondo de Asistencia Directa 

a Víctimas de Trata de Personas tras la firma del contrato de fideicomiso de administración. 

El Fondo de Asistencia es un instrumento que tiene como objetivo la administración de los 

bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de 

personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos, con el fin de que estos sean 

destinados a reparar los daños causados a las víctimas. 

La puesta en marcha de la Ley 27.508 que crea este fondo, propone una gestión transparente 

del caudal producto de estos crímenes. Para ello se conformó una Unidad Ejecutiva (UE) en la 

órbita de la cartera nacional de Justicia, que vela por la gestión de los recursos embargados en 

el marco de los procesos penales de trata y explotación de personas. 

El 26 de julio del 2022 se realizó el primer desembolso por la restitución económica en el marco 

de la causa “Luna, José Luis y Otros s/Infracción Ley 26.364” (Causa N° FTU 714818/2012). Es el 

primer caso llevado a cabo en virtud del trabajo conjunto realizado por la Unidad Ejecutiva, 

PROTEX y DOVIC. 

 

 

ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y FEDERAL  

Jerarquización de la Dirección del Comité Ejecutivo 

Durante la ejecución del Plan 2020 – 2022, la Jefatura de Gabinete de Ministros definió 

jerarquizar el rol y las funciones de la Dirección de Apoyo del Comité Ejecutivo para la lucha 
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contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas, que 

pasó a denominarse Dirección Operativa. 

Como responsabilidades primarias, la Dirección a cargo de Gustavo VERA debió instrumentar las 

acciones requeridas para la implementación del Programa Nacional, a la vez que articuló 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. 

Asimismo, se dispusieron las siguientes acciones a su cargo: 

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. 
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9. 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. 

10. 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. 

 

Mesas Interinstitucionales  

El fortalecimiento de la articulación federal es una prioridad de esta gestión que entiende que 

es en el territorio y con sus agentes locales donde las acciones para la lucha contra la trata 

pueden alcanzar una mayor eficacia. A partir de esta convicción se puso en marcha la 

conformación de mesas de trabajo especializadas en las jurisdicciones, con el objetivo de 

establecer ámbitos de articulación permanente entre organismos con competencia.  

En el marco del Plan Nacional 2020 -2022, ésta se erigió como una de las principales acciones de 

cooperación interinstitucional entre agencias estatales y organismos especializados de los tres 

niveles. 

Las Mesas Interinstitucionales se reúnen de manera periódica con la función de fortalecer el 

abordaje de las problemáticas de la trata y explotación en las jurisdicciones, construyendo 

consensos y articulando esfuerzos por dar respuestas más eficaces en materia de prevención, 

asistencia y sanción del delito.  

Si bien cada mesa de trabajo tiene características que le son propias en función de la diversidad 

política y territorial de nuestro país, comparten una agenda de trabajo común que impulsa el 

Comité Ejecutivo. Se encuentran conformadas por agentes del Estado Nacional, Provincial y 

Municipal; representantes del Ministerio Público Fiscal y Poder Judicial; así como de 

organizaciones sociales, especialmente sindicatos y asociaciones profesionales.   

En la agenda de las Mesas Interinstitucionales se destacan las siguientes acciones:  

 Articulación entre organismos especializados de los tres niveles 

 Promoción de leyes y ordenanzas para la inclusión laboral  

 Inspecciones conjuntas de los organismos con competencia 

 Formación y capacitación para funcionarias/os  

 Sensibilización para público general 
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 Difusión y propaganda de la Línea 145 

Durante la ejecución del Plan Nacional 2020-2022 se constituyeron las Mesas 

Interinstitucionales que a continuación se detalla: 

Mesas Interinstitucionales Provinciales  

Región NOA 

 Mesa Interinstitucional de la Provincia de Jujuy  

 Mesa Interinstitucional de la Provincia de Santiago del Estero 

 Mesa Interinstitucional de la Provincia de Tucumán 

 Mesa Interinstitucional de la Provincia de Catamarca 

 Mesa Interinstitucional de la Región Norte de Salta ( Salta Capital y Norte de Oran) 

 

Región NEA 

 

 Mesa Interinstitucional de la Provincia de Corrientes  

 Mesa Interinstitucional de la Provincia de Chaco 

 Mesa Interinstitucional de la Provincia de Formosa 

 Mesa Interinstitucional de la Provincia de Misiones 

 

Región Centro 

 

 Mesa Interinstitucional de la Provincia de Santa Fe 

 Mesa Interinstitucional de la Provincia de Córdoba (Córdoba Capital y Rio Cuarto) 

 Mesa Interinstitucional de la Provincia de Entre Ríos (Paraná y Concordia) 

 

Región Cuyo 

 

 Interinstitucional de la Provincia de San Juan  

 Mesa Interinstitucional de la Provincia de Mendoza 

 Mesa Interinstitucional de la Provincia de La Rioja 

 Mesa Interinstitucional de San Luis  
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Región Patagonia 

 

 Mesa Interinstitucional de la Provincia de Rio Negro (Alto Valle y Viedma) 

 Mesa Interinstitucional de la Provincia de Santa Cruz 

 Mesa Interinstitucional de la Provincia de La Pampa 

 Mesa Interinstitucional de la Provincia de Tierra del Fuego 

 Mesa Interinstitucional de la Provincia de Neuquén 

 

Provincia de Buenos Aires 

 

 Mesa Interinstitucional de la Quinta Sección - Buenos Aires  

 Mesa Interinstitucional de la Sexta Sección - Buenos Aires 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

 Mesa Interinstitucional de la Ciudad Buenos Aires 

 

Subscripción de acuerdos y convenios 

Para la implementación de esta política de fortalecimiento y articulación se suscribieron una 

gran cantidad de convenios y acuerdos con organismos públicos y privados, así como con 

organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, asociaciones profesionales, entre otras. A 

continuación, se observa el listado de los organismos con los cuales el Comité Ejecutivo a 

suscripto convenios marco de cooperación durante la implementación del Plan Nacional 2020-

2022.   

Sindicatos y Asociaciones Profesionales: 

 Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) 

 Federación de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria 

 Sindicato de Choferes de Camiones 

 Unión Personal de Juegos de Casino de la Provincia de Mendoza (UPJCM) 

 Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) 

 Taxistas Unidos y Organizados (TUyO) 
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 Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) 

 Asociación de Jueces Federales (AJUFE) 

 Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial 

 Unión Personal de Seguridad y Afines de la Patagonia 

 Confederación General del Trabajo de la República Argentina 

 Confederación General del Trabajo de la Provincia de Tucumán 

 Confederación del Trabajo de la Provincia de Córdoba 

 Unión Obrera Gráfica de Córdoba  

 Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos 

(SATSAID) 

 Sindicato de Personal de Casas de Familia de Córdoba (SINPECAF) 

 Sindicato Argentino de Músicos de la Provincia de Córdoba 

 Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia de Córdoba (ASTF) 

 Asociación Personal de AFIP de la Provincia de Córdoba 

 Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor Córdoba (AOITA) 

 Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la ANSES (SECASFPI) 

 Sindicato Plástico de la Provincia de Córdoba 

 Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) 

 Unión Obrera Molinera de la provincia de Córdoba 

 Sindicato Argentino de Docentes Privados de Córdoba (SADOP; 

 Sindicato Unido de Trabajadores del Espectáculo Publico (SUTEP) 

 Asociación Personal Aeronáutico de la Provincia de Córdoba 

 Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba 

 Asociación de Médicos de República Argentina Regional Córdoba 

 Sindicato de Trabajadores de la Industria del Calzado de la Provincia de Córdoba 

 Asociación Bancaria de la Provincia de Córdoba 

 Sindicato de la Alimentación de la Provincia de Córdoba 



 

Pá giná 26 de 61 
 

 Unión Obrera Ladrillera de la Provincia de Córdoba 

 Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Córdoba 

 Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Regional Córdoba 

 Asociación Obrera Minera Argentina de Córdoba (AOMA) 

 Sindicato de Trabajadores del Correo Oficial y Privado de la Provincia de Córdoba 

 Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina 

(ASIMRA) 

 Asociación Argentina de Actrices y Actores de Córdoba 

 Sindicato Vial Córdoba (SIVIALCO) 

 Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contactos (ATTAC) 

 Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN) 

 Sindicato Argentino Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval Argentina 

 Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) 

 Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Rafaela, Santa Fe 

 Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP)  

 Asociación del Personal Legislativo (APL) 

 Sindicato de Empleados y Obreros de la Municipalidad de Jujuy 

 Sindicato Único de Trabajadores Custodios Argentina (SUTCA) 

 Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA) 

Organismos Públicos: 

 Defensoría del Publico de Servicios de Comunicación Audiovisual 

 Secretaria de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación 

 Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) 

 Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

 Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación 

 Mercado Central de Buenos Aires 

 Consejo Federal del Trabajo 
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 Consejo Social de la Universidad de San Pablo de Tucumán 

 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 

 Secretaria de Estado Participación. Ciudadana Gobierno de Tucumán 

 Secretaria de Deportes de la Provincia de Tucumán 

 Unidad de Investigación Financiera (UIF) 

 Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos CIDDHH /UNESCO y 

el Ministerio Público  

 Ministerio Público de la Defensa de la Nación  

 Federación Argentina de Municipios (FAM), al cual ya adhirieron 43 municipios 

integrantes de la FAM y otros 18 Municipios firmaron Convenio 

Organismos Privados y Asociaciones Civiles: 

 Corredores Viales S.A. 

 Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén LTDA (CALF) 

 Gran Logia Argentina 

 Scouts de Argentina Asociación Civil 

 Mesa de Asociativismo y Economía Social de Córdoba 

 Cámara de Comercio de Río Negro 

 Sociedad Vecinal Área Centro Este de Neuquén 

 Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas  

 

Universidades Públicas, Privadas y Populares: 

 Universidad de San Pablo de Tucumán 

 Universidad Nacional de Rio Negro 

 Universidad Nacional de San Luis 

 Universidad Nacional de Misiones 

 Universidad Atlántida 

 Universidad Popular Barrios de Pie 
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Fortalecimiento de la Red de Puntos Focales Provinciales (PFP) 

Con el objetivo de garantizar asistencia integral a personas víctimas del delito de trata, durante 

la gestión del Plan Bienal 2020-2022 SENAF centralizó su acción en mejorar los circuitos de 

intervención y la articulación institucional, mediante el fortalecimiento de la Red Federal de 

Puntos Focales. 

Para ello se desarrollaron acciones concretas que permitieron una mejora sustantiva en el 

abordaje institucional. Así, durante el 2020 y 2021 se realizaron reuniones regionales de 

intercambio federal con las personas responsables de los Puntos Focales Provinciales.  

Por una parte, estos encuentros sirvieron para conocer, probar y mejorar el sistema de Registro 

de Asistencia a Víctimas de Trata (REDAVIT). Por otra parte, se elaboró la Guía de Orientaciones 

Institucionales: Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas y Explotación Sexual y Laboral 

para la asistencia a las víctimas de trata de personas y explotación laboral y sexual elaborada 

con los aportes de las jurisdicciones.  

Ambas herramientas fueron formalmente presentadas y puestas a disposición de la Red Federal 

de Puntos Focales, en marzo del 2022.  

 

Registro de Asistencia a Víctimas de Trata (REDAVIT)  

El REDAVIT es una herramienta que permite la carga de información, en formato de legajo 

electrónico, que permite registrar el abordaje de los puntos focales, garantizando la 

confidencialidad en el manejo de información, mediante la sistematización de datos relativos a 

la asistencia integral brindada a las víctimas del delito, en tiempo real y de manera unificada en 

todo el territorio nacional.  

Se trata de una herramienta de gestión que permite sistematizar información mediante 

intervenciones de los organismos de protección anclada en la perspectiva de derechos, de 

género y circuitos de asistencia en la Argentina, dirigidos especialmente a quienes atravesaron 

situaciones de explotación sexual y laboral. El REDAVIT contribuye con el Registro Nacional de 

Datos en el marco del Sistema Nacional de Datos previsto por la Ley 26.842, permitiendo extraer 

información estadística disociada de la información personal. 

La Guía de orientaciones institucionales para la Asistencia a las víctimas de trata de personas y 

explotación sexual y laboral, es una guía de buenas prácticas en el abordaje integral de las 

situaciones de personas damnificadas por este delito para su asistencia y articulación 

institucional al momento de la derivación. Identifica los procedimientos más cuidadosos para el 

traslado de una persona damnificada por el delito desde el lugar de allanamiento de un PF a su 

centro de vida en otro PFP, y para los retornos voluntarios y asistidos, de las víctimas de 

nacionalidad extranjera, a su país de origen. 
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Ambos instrumentos se articulan con la mejora en los circuitos que plantea la acción 14, de 

modo que la asistencia integral se perfeccione mediante la derivación articulada, cuidadosa, que 

evite las superposiciones y fragmentaciones, permitiendo contar con canales y mecanismos 

precisos en las derivaciones y abordajes. 

 

Sistema Integrado Federal de Información Criminal del Delito de Trata de Personas (SISTRATA) 

En la implementación del Plan Nacional 2020-2021 el Ministerio de Seguridad de la Nación 

(MINSEG) ha logrado avances en el abordaje y acciones de modernización, actualización y 

mejoramiento de la implementación del SISTRATA para perfeccionar su tecnología y 

funcionamiento en todo el territorio argentino.  

Estas acciones requieren del abordaje sostenido y continuo de actualización a través del trabajo 

articulado y conjunto entre todas las áreas internas del Ministerio de Seguridad que intervienen 

en las mejoras técnicas y de construcción de información estadística. También, propiciando 

espacios que hagan partícipes de ello a las Fuerzas Federales de Seguridad, desde sus áreas 

específicas vinculadas a la temática y los equipos operativos que realizan la carga del sistema 

diariamente. 

En ese sentido es que en el transcurso del año 2022 se ha dado continuidad al proceso de 

mejoras en el software utilizado por el SISTRATA, así como también la actualización del manual 

de carga.  Se llevaron a cabo mesas de trabajo conjunto entre la Dirección de Investigaciones 

contra la Trata de Personas y Delitos contra la Integridad Sexual, la Dirección General de 

Tecnología de Información y las Comunicaciones de esta cartera ministerial y responsables de la 

carga del sistema de las Fuerzas Federales de Seguridad.  

El desarrollo, sostenibilidad y mejora del SISTRATA constituye una política pública, dado que la 

creación del Sistema responde a la necesidad de crear categorías multidimensionales que nos 

permitieran la obtención de información para la toma de decisiones en materia de intervención 

estratégica. En el mismo se precisan diversos indicadores que permiten relevar y centralizar 

información sobre las características que asume este delito en los territorios, así como las 

transformaciones que muestra a lo largo del tiempo, cuestiones nodales para pensar políticas 

públicas en materia de investigación y persecución del delito.   

Este sistema resulta valioso también en tanto que provee información a las investigaciones 

judiciales, dado que desde el poder judicial y mediante requerimiento judicial se solicita a este 

Ministerio antecedentes de domicilios investigados o personas imputadas que pueden estar 

ingresadas al sistema SisTrata. En esos sentidos, SisTrata constituye una herramienta vital para 

la investigación, diseño de políticas preventivas y desarrollo de procesos de judicialización que 

pueden contribuir al enjuiciamiento de los autores 

COOPERACIÓN REGIONAL 
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En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas que se conmemora internacionalmente 

el 30 de julio tuvo lugar, en nuestro país, el Encuentro Regional de Mesas Nacionales contra la 

Trata de Personas sobre Prevención, Asistencia a la Víctima y Cooperación Regional.  

Organizado por el Comité Ejecutivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto, la PROTEX y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Contó con la participación de delegaciones de las máximas autoridades ejecutivas y judiciales en 

materia de trata y explotación de personas de los siguientes países: Brasil, Chile, Bolivia, 

Uruguay, Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay y Argentina. Tuvo como principal resultado el 

acuerdo sobre la necesidad de establecer una plataforma entre los países de la región que 

funcione como mecanismo para el intercambio de buenas prácticas con el propósito de mejorar 

la asistencia y la protección de víctimas de la trata de personas. 

Con el funcionamiento de la Plataforma Regional se busca sistematizar nuevas modalidades de 

explotación con foco en las interacciones virtuales y el rol de las organizaciones criminales. 

También importan un especial interés las diversas experiencias en relación a la reparación 

patrimonial del daño a las personas damnificadas.  

Entre otros acuerdos para la implementación de la Plataforma Regional pueden destacarse: 

 Incentivar iniciativas de cooperación regional contra el crimen organizado 

 Renovar los compromisos de respeto a la soberanía de los Estados y cumplimiento de 

las obligaciones del derecho internacional, en especial las de la cooperación jurídica 

internacional. 

 Promover la capacitación de inspectores laborales y de otros agentes de primer 

contacto con las víctimas. 

 Focalizar y visibilizar esfuerzos en la detección de casos de explotación laboral, dada la 

escasa cantidad de sentencias registradas. 

 Promover el intercambio de campañas y buenas prácticas sobre la concientización y 

sensibilización respecto al fenómeno de la trata de personas. 

 Promover la generación y difusión de canales de denuncia gratuita, rápida, anónima y 

accesible.  

 Realizar periódicamente encuentros, virtuales y presenciales para consolidar la 

Plataforma Regional. 

 
 Evaluaciones Internacionales 

Máxima calificaron del Departamento de Estado   
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Durante la ejecución del plan 2020-2022 la Secretaría de Estado de los EE.UU, presentó los 

informes   sobre Trata de Personas elaborado por el Departamento de Estado, mediante el cual 

se monitorean anualmente los esfuerzos realizados en materia de prevención, persecución a la 

trata de personas y las políticas de protección y asistencia a las víctimas de 188 países de los 

cinco continentes.   

La República Argentina fue calificada nuevamente en la categoría más alta en materia de 

esfuerzos para combatir la trata de personas junto a un reducido grupo de 30 países y comparte 

esta calificación en América Latina con Chile y Colombia.  

El documento elabora la información más completa sobre los esfuerzos gubernamentales de los 

188 países para combatir la trata y destaca las estrategias más relevantes para hacer frente a 

los tratantes y proteger y asistir a las víctimas.  

En base a esos informes locales los clasifica en cuatro niveles según los esfuerzos que realizan 

en materia de prevención, persecución, asistencia y protección a las víctimas.  

El capítulo referido a nuestro país comienza señalando que “El Gobierno de Argentina cumple 

cabalmente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata. El gobierno continuó 

demostrando esfuerzos serios y sostenidos durante el período del informe, considerando el 

impacto de la pandemia de COVID-19 en su capacidad contra la trata; por lo tanto, Argentina 

permaneció en el Nivel 1.” 

 

Informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas 

En el informe del Secretario General, Antonio Gutiérrez, que se presentó ante la Asamblea 

General, las Naciones Unidas reconocieron y destacaron el trabajo consular de la Argentina en 

la atención a ciudadanos migrantes que se encontraban varados en el exterior durante la 

pandemia de Covid 19. También elogiaron los esfuerzos de nuestro país en materia de lucha 

contra la trata y el tráfico de personas, y en la protección y asistencia a las víctimas. 

En el punto 26 del documento se resalta que: “En 2020, los Estados pusieron en marcha el 

Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, dos de los cuales se refieren a la trata 

de personas y el tráfico ilícito de migrantes. En el período 2020-2021, el Grupo de Coordinación 

Interinstitucional contra la Trata de Personas elaboró una guía de políticas sobre la trata con 

fines de trabajo forzoso, la no sanción de las víctimas de la trata, la prevención de la trata 

mediante la adquisición sostenible y la trata con fines de extracción de órganos.”  

 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRATA Y EXPLOTACIÓN 
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Durante la ejecución del Plan Nacional 2020 – 2022 se realizaron un total de 552 actividades 

de formación que incluyen congresos, conversatorios, capacitaciones, sensibilizaciones, en las 

cuales se registraron un total de 66.156 personas formadas.  

 

Fuente: Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de 

Personas y para la Asistencia y Protección de sus Víctimas. Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 

FECHA PROVINCIA TEMA ORGANISMO FORMADOR ÁMBITO POBLACION DESTINATARIA TOTAL 
PARTICIPANTES 

11/06/2020 NACIONAL Trata y Crimen Organizado DIRECCIÓN OPERATIVA Colegio de Abogados e Instituto de Derecho 
Migratorio 45 

27/07/2020 CABA 
Detección temprana del delito 

de Trata de Personas 
Migrantes en el ámbito laboral. 

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

migrantes 
35 

4/08/2020 SALTA 

Protocolo de Articulación, 
circuitos de asistencia integral, 

obstáculos, debilidades y 
fortalezas del Equipo Técnico 
del Punto Focal. Adaptación al 

contexto de ASPO. 

MDS Administración pública provincial 3 

4/08/2020 MISIONES 

Protocolo de Articulación, 
circuitos de asistencia integral, 

obstáculos, debilidades y 
fortalezas del Equipo Técnico 
del Punto Focal. Adaptación 

alcontexto de ASPO. 

MDS Administración pública provincial. Participantes del 
Punto Focal Provincial 5 

5/08/2020 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. 

MDS Administración pública provincial. Participantes del 
Punto Focal Provincial 15 

6/08/2020 CABA 

Línea de tiempo de la 
asistencia a las víctimas de 

Trata de 
Personas, circuitos y prácticas 

profesionales. 

MDS Administración pública provincial. Participantes del 
Punto Focal Provincial 8 

7/08/2020 NACIONAL 

Revisión del trabajo conjunto, 
protocolo de articulación, 

circuitos 
para la asistencia a las 
víctimas, dificultades y 

obstáculos. 

MDS Administración pública provincial. Participantes del 
Punto Focal Provincial 4 

10/08/2020 NACIONAL 
Detección temprana de 
situaciones de trata de 

personas en pasos fronterizos 
MINSEG Fuerzas Policiales y de Seguridad 78 

10/08/2020 NACIONAL 
Detección temprana de 
situaciones de trata de 

personas en pasos fronterizos 
MINSEG Fuerzas Policiales y de Seguridad 115 

12/08/2020 MENDOZA 
Estrategias para prevenir la 

Trata laboral , el trabajo forzoso 
e Infantil 

DIRECCIÓN OPERATIVA Organismos de la sociedad Civil 37 

12/08/2020 MENDOZA 
Presentación del Programa 
Nacional de Restitución de 

Derechos. 
MDS Administración pública provincial - punto focal pcial 4 

13/08/2020 BUENOS AIRES 
Conceptos básicos de Trata de 

Personas, normat iva y 
andamiaje institucional. 

MDS Administración pública municipal 22 
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14/08/2020 MENDOZA 
Asistencia integral, protocolo 

de 
articulación y circuitos 

institucionales. 
MDS Administración pública provincial 4 

14/08/2020 NACIONAL Pevención contra el tráfico de 
órganos, tejidos y fluidos. 

DIRECCION OPERATIVA - 
INCUCAI Comité Ejecutivo y de la PROTEX 36 

20/08/2020 BUENOS AIRES 
Concetos básicos sobre Trata 
de Personas, identificación y 

denuncia, prevención 
comunitaria. 

MDS Consejo local de Niñez, de la Mesa local de Género, 
docentes, sociedad civil y movimientos sociales. 40 

21/08/2020 MISIONES 

Asistencia integral a las 
personas 

damnificadas por el delito de 
Trata, revisión de las prácticas, 

modalidades e 
identificación de obstáculos. 

MDS Administración pública provincial- Equipo Técnico de 
asistencia del Punto Focal 6 

24/08/2020 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 

MDS Administración pública de la provincia de Jujuy, 
Equipo Técnico de asistencia del Punto Focal 4 

26/08/2020 BUENOS AIRES 
Delito de Trata de Personas. 

Modos de intervención e 
intercambio de buenas 

prácticas 

Subsecretaría de Acceso a 
la Justicia del MJ de PBA. 

Organismo formador: 
Programa Nacional de 

Rescate 

Personal técnico del CAJ de la ciudad de la Plata 19 

27/08/2020 NACIONAL El delito de Trata de Personas 
en los ámbitos de Salud. 

Federación de Obstetricia y 
Ginecología (FASG) 

Programa Nacional de 
Rescate (PNR) 

Federación de Obstetricia y Ginecología (FASG) 86 

27/08/2020 CABA 
Detección temprana del delito 

de Trata de Personas 
Migrantes en el ámbito laboral. 

MTEySS Dirección Nacional de Migraciones y en la atención al 
público migrante o familiares de migrantes 26 

2/09/2020 BUENOS AIRES 

Conceptos básicos de Trata de 
Personas, andamiaje 

institucional , 
identificación del delito y su 

denuncia, prevención 
específica. 

SENAF-MDS 
Región I, La Matanza. Inspectoras de Psicología y 

Materias especiales, docentes de 
Educación Física y Artística, T rabajadoras Sociales 

y Psicólogas de los EOE. 
48 

4/09/2020 NACIONAL El delito de Trata de Personas 
en los ámbitos de Salud. 

Federación de Obstetricia y 
Ginecología (FASG) -

MJyDDHH 
Federación de Obstetricia y Ginecología 60 

4/09/2020 INTERNACIONAL 
Las necesidades de las 

Víctimas en los procesos 
penales de trata de personas 

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 

Organismos Internacionales, Operadores Judiciales 
de distintos países de Latinoamérica 50 

10/09/2020 BUENOS AIRES 

Conceptos básicos de Trata de 
Personas, andamiaje 

institucional , 
identificación del delito y su 

denuncia, prevención 
específica. 

SENAF-MDS 
Región I, La Matanza Inspectoras de Psicología y 

Materias especiales, docentes de 
Educación Física y Artística, Trabajadoras Sociales y 

Psicólogas de los EOE. 
84 

22/09/2020 ENTRE RIOS 

Delito de Trata de Personas. 
Presentación del Programa 

Nacional de Rescate. Alcances, 
Objetivos e intercambio de 

buenas prácticas 

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

Entre Ríos 
130 

23/09/2020 BUENOS AIRES Indicadores del delito de Trata, 
Abordaje de víctimas MJyDDHH 

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

público en general 
33 

23/09/2020 CABA Mitos Vs Realidades acerca del 
delito de Trata de Personas MJyDDHH Personas socias del Club de fútbol San Lorenzo 70 

23/09/2020 CORDOBA 
Trata de Personas: 

Sensibilización en el marco del 
día 23 de Septiembre. 

MJyDDHH Personal del Ministerio de las Mujeres de la provincia 
de Córdoba 96 

23/09/2020 CORDOBA 
Trata de Personas: 

Sensibilización en el marco del 
día 23 de Septiembre. 

MJyDDHH Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba. 85 

24/09/2020 SAN LUIS 
Presentación del PNR, Línea 

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

septiembre 
MJyDDHH Representantes del Consejo Deliberante de la 

provincia de San Luis 15 

24/09/2020 SAN LUIS 
Presentación del PNR y Línea 
145 en el marco del día 23 de 

septiembre 
MJyDDHH Público en general de la provincia de San Luis 184 
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24/09/2020 CABA 

Charla en el marco de la 
asignatura “Estrategias de 

Intervención profesional”, de la 
Carrera de Trabajo Social 

Universidad del Museo Social 
Argentino 

MJyDDHH Estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la 
Universidad del Museo Social Argentino 10 

25/09/2020 NACIONAL Conversatorio sobre Trata de 
Personas. MJyDDHH Población general y profesionales de la Red 

Psicólogxs feministas. 109 

25/09/2020 LA PAMPA 

Articulación con el Ministerio de 
las Mujeres, Género y 

Diversidad para la revisión del 
mapeo provincial sobre Trata 

de personas 

SENAF-MDS Administración pública de la provincia de La Pampa, 
Equipo Técnico de asistenc ia del Punto Focal 15 

30/09/2020 Región NOA 

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. 

SENAF-MDS 
personal del Ministerio de Desarrollo Social con 
énfasis en los agentes vinculados a la atención 

directa a la población. 
50 

30/09/2020 INTERNACIONAL 
El delito de Trata de Personas. 
Asesinato de mujeres y niñas 

por razones de género. 

MJyDDHH /UNODC 
(ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS 
CONTRA LA DROGA Y EL 

DELITO) 

Especialistas en temas de Trata y Género de países 
latinoamericanos. 140 

30/09/2020 BUENOS AIRES 
Estrategias de intervención en 

la temática de trata de 
personas 

MJyDDHH 
Estudiantes de la carrera de Trabajo Social, 

docentes y profesionales del Consejo Profesional de 
TS de la pcia. de Bs As. 

75 

1/10/2020 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. 

SENAF-MDS Administración pública provincial, Integrantes Puntos 
Focales de la región NOA 18 

2/10/2020 NACIONAL Prevención de la trata y la 
explotación de personas DIRECCIÓN OPERATIVA APN. Empleades técnicos y adm. de la JGM 10 

2/10/2020 Región CUYO 

Protocolo Nacional de 
Articulación, su 
implementación, 

adaptación al contexto de 
ASPO. 

SENAF-MDS Administración pública provincial, Integrantes de los 
Puntos Focales región CUYO. 21 

5/10/2020 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. 

MDS-SENAF 

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. 

70 

6/10/2020 Región PATAGONIA 

Protocolo Nacional de 
Articulación, su 
implementación, 

adaptación al contexto de 
ASPO. 

SENAF-MDS Administración pública provincial, Integrantes de los 
Puntos Focales región PATAGONIA 29 

7/10/2020 Región NEA 

Protocolo de Articulación, 
circuitos de asistencia integral, 

obstáculos, debilidades y 
fortalezas del Equipo Técnico 

del Punto Focal en el 
contexto de ASPO. 

SENAF-MDS 
Administración pública provincial, Referentes y 

Equipos Técnicos de Puntos Focales 
de la región NEA 

17 

13/10/2020 NACIONAL Trata de Personas y Trabajo 
forzoso. MJyDDHH Trabajadores/as del Sindicato SUVICO (Sindicato 

Único de Vigilancia y Seguridad Comercial) 83 

13/10/2020 JUJUY 

Conceptos básicos del delito y 
la problemática Trata de 

Personas, denuncia, detección 
y prevención en el ámbito 

comunitario. 

MDS-SENAF 
Administración pública provincial y sociedad civil. 

Referentes de las ONGs convocadas a formar parte 
de la Red.Red Interinstitucional de lucha contra la 

trata. 
45 

14/10/2020 BUENOS AIRES 
Estrategias de intervención en 

la temática de trata de 
personas y rol del TS en 

contexto pandemia. 
MJyDDHH 

Estudiantes Práctica III, Práctica IV, Trabajo Social 
IV – Lic. En Trabajo Social Estudiantes de la 

Universidad Nacional de La Matanza 
40 

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 

SENAF-MDS 

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. 

52 
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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. 

SENAF-MDS Administración Pública Provincial, Integrantes de 
Puntos Focales región CENTRO 30 

19/10/2020 NACIONAL 
Uso del Sistema Integrado de 
Información sobre el delito de 

trata de personas 
MINSEG Fuerzas Policiales y de Seguridad 70 

19/10/2020 Región NOA 

Conceptos básicos sobre el 
delito y la problemática Trata 

de Personas con especial 
énfasis en las articulaciones 

posibles 

SENAF-MDS 
Integrantes de l Programa P otenciar T rabajo d e 

región NOA , 
nivel central y territoriales. 

30 

19/10/2020 CORRIENTES 
Formación y sensibilización a 
periodistas acerca de la Trata 

de personas. 
DIRECCION OPERATIVA Trabajadores de medios/ periodistas Pcia de 

Corrientes 26 

20/10/2020 NACIONAL 
Programa de capacitación 
sobre Recupero de activos 

para la reparación económica 
MINSEG Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales 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 
Equipo territorial del Programa Potenciar Trabajo 

de la Secretaría de Economía Social, Ministerio de 
Desarrollo Social. 

30 

22/10/2020 NACIONAL Delito de Trata de Personas y 
Funcionamiento del PNR. MJyDDHH Personal de la Agencia Nacional de Discapacidad 

(ANDIS), Administración Pública Nacional 20 

23/10/2020 BUENOS AIRES 

Conceptos básicos sobre el 
delito y la problemática Trata 

de 
Personas, con especial énfasis 

en la prevención desde el 
ámbito comunitario . 

SENAF-MDS Profesionales de la abogacía del distrito de 
Moreno, provincia de Buenos Aires. 20 

23/10/2020 BUENOS AIRES 

Conceptos básicos sobre el 
delito y la problemática Trata 
de Personas, con especial 

énfasis en la prevención desde 
el ámbito educativo. 

SENAF-MJyDDHH Región I La Matanza. 40 

26/10/2020 Región CUYO 
Presentación del Programa y 

sus líneas de acción a los 
Agentes Territoriales de la 

SENNAF MDS. 
SENAF-MDS 

Agentes territoriales de la Secretaría de Niñez, 
Adolescencia 

y Fa milia del Ministerio de Desarrollo Social 
43 

3/11/2020 MISIONES 

Protocolo de Articulación, 
circuitos de asistencia integral, 

análisis 
de casos, obstáculos, 

debilidades y fortalezas del 
Equipo Técnico del Punto Focal 

SENAF-MDS Administración pública provincial, referentes y Equipo 
Técnico del Punto Focal 4 

11/11/2020 Región NEA 

Contextualización de la 
problemática de trata de 

personas en el NEA. 
Herramientas de 

deteccion.Protocolos de 
actuación 

DIRECCIÓN OPERATIVA Funcionarios municipales y provinciales. 20 

12/11/2020 CABA Trata de Personas con 
Perspectiva de Género MJyDDHH Estudiantes de Derecho UBA 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. 

MJyDDHH Regionales de Misiones y de Salta del PNR 5 

20/11/2020 CABA 
Conceptos generales acerca de 

la trata, su detección y 
abordaje. 

SENAF-MDS /DIRECCIÓN 
OPERATIVA Poblacion en general 82 

23/11/2020 INTERNACIONAL 

La trata de seres humanos 
desde la perspectiva de los 

derechos humanos: análisis y 
diseño de herramientas para su 

lucha 

MJyDDHH 
Escuela Judicial del Consejo General del Poder 

Judicial de España. Operadores jurídicos de 
diferentes países iberoamericanos. 

60 

25/11/2020 NACIONAL Capacitación en materia de 
Indicios de Explotación Laboral MTEySS 

inspectores pertenecientes a la Dirección de 
Inspección Federal, la Dirección de Seguimiento y 

Control y a la Coordinación de Puertos. 
32 

3/12/2020 MENDOZA Grooming y Trata de personas PROTEX/ DIRECCIÓN 
OPERATIVA Afiliados a CTA 300 

11/12/2020 NACIONAL Violencia por razones de géneo DIRECCION OPERATIVA APN. Empleades técnicos y adm. de la JGM 10 
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11/12/2020 NACIONAL 

Violencia contra las mujeres. 
Genero y estereotipos. 

Patriarcado. Ley de Protección 
Integral a las mujeres. Ley de 
identidad. Tipos de violencias 

DIRECCIÓN OPERATIVA Administración Pública Nacional/ empleados JGM 15 

2021 

Bariloche, Córdoba, 
Corrientes, Iguazú, La 

Rioja, Mendoza, 
Neuquén, Rawson, 

Rosario, Salta, Tierra 
del Fuego 

Detección de situaciones de 
trata en frontera -ATP DNM 

Delegados de las provincias citadas y de las 
Direcciones Generales de Administración, 

Inmigracion y Movimiento Migratorio 
197 

2021 
Almirante Brown, Bahía 
Blanca, Bariloche, Entre 
Ríos, Iguazú, La Rioja, 

Mar del PLata 

Detección temprana del delito 
de trata de personas migrantes 

en el ámbito laboral 
DNM Delegados alte Brown, Bahía Blanca, Bariloche, 

Entre Ríos, Iguazú, La Rioja, Mar del PLata 11 

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 

DNM 
Delegados de las provincias citadas y de las 
Direcciones Generales de Administración, 

Inmigracion y Movimiento Migratorio 
25 

2021 MENDOZA , SAN JUAN, 
SANTA FE 

Detección de situaciones de 
trata de personas en frontera DNM 

Delegados y Direcciones generales de 
Administración, de Informacion, anlisis y Control 

Migratorio, de Movimiento Migratorio, y DNM 
32 

2021 NACIONAL Detección temprana de trata y 
tráfico de personas DNM Direccion General de Movimiento Migratorio 46 

2021 Alte.Brown, Mendoza, 
Rosario, San Juan 

Detección de situaciones de 
trata de personas en frontera DNM 

Delegados y Direcciones generales de 
Administración, de Informacion, anlisis y Control 

Migratorio, de Movimiento Migratorio, y DNM 
32 

2021 NACIONAL Detección temprana de trata y 
tráfico de personas DNM Direccion General de Movimiento Migratorio 46 

4/01/2021 CABA 

Ley 26.842 y Ley 27.372, 
nuevas modalidades de 

captación, de explotación 
sexual y laboral en nuestro 

país. 

MJyDDHH 
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 
12 

21/01/2021 MENDOZA 
Prevención y detección de la 

Trata de personas. 
Herramientas de abordaje 

DIRECCION OPERATIVA- 
CNRT 

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. 

15 

3/02/2021 CHACO, FORMOSA, 
CORRIENTES 

Trata y explotación de 
personas. Conceptos basicos, 

marco normativo 
DIRECCIÓN OPERATIVA Organismos de lucha contra la trata. Red contra la 

trata NEA 17 

12/02/2021 MENDOZA 
Nociones y conceptos para una 
aproximación al tema de trata y 

explotación de personas. 
DIRECCIÓN OPERATIVA Grupos juveniles y organizaciones feministas 20 

1/03/2021 BUENOS AIRES 

Formacion de la Red de 
Organizaciones del comurbano 

bonaerense. Conceptos 
basicos sobre Trata y 

explotacion de personas 

DIRECCIÓN OPERATIVA Integrantes de la Red de Organizaciones de 
Conurbano Bonaerense 30 

5/03/2021 CABA 
Delito de Trata de Personas, 
Funciones del PNR, Línea 

Nacional 145. 
MMGyD 

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. 

100 

15/03/2021 BUENOS AIRES Trata de personas con fines de 
explotacion laboral DIRECCIÓN OPERATIVA Integrantes de la Red de Organizaciones de 

Conurbano Bonaerense 16 

19/03/2021 CATAMARCA Aplicación de la Resolución ST 
230/18 MTEySS Inspectores y agentes de la agencia territorial 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 
MMGyD Promotorxs Territoriales de Género y Diversidad a 

nivel comunitario 49 

5/04/2021 BUENOS AIRES Trata de personas con fines de 
explotacion sexual. DIRECCIÓN OPERATIVA Integrantes de la Red de Organizaciones de 

Conurbano Bonaerense 16 

5/04/2021 
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 
MMGyD Promotorxs Territoriales de Género y Diversidad a 

nivel comunitario 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 
MMGyD Promotorxs Territoriales de Género y Diversidad a 

nivel comunitario 59 
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14/04/2021 MENDOZA 
Trata de personas, marco 

normativo, conceptos básicos y 
canales de denuncia 

DIRECCIÓN OPERATIVA 
Funcionarios/as municipales, legisladores 

provinciales, concejales del Consejo Deliberante de 
Maipú. 

15 

15/04/2021 MENDOZA 
Taller primeras nociones y 

conceptos sobre trata y 
explotación 

DIRECCIÓN OPERATIVA Referentes de grupos de jóvenes y organizaciones 
feministas. 20 

19/04/2021 BUENOS AIRES Trata de personas con fines de 
explotacion sexual. DIRECCIÓN OPERATIVA Integrantes de la Red de Organizaciones de 

Conurbano Bonaerense 16 

19/04/2021 CORDOBA 
Miradas y acciones para el 

abordaje de las violencias por 
motivos de género desde una 

perspectiva interseccional” 
MMGyD Promotorxs Territoriales de Género y Diversidad a 

nivel comunitario 20 

19/04/2021 BUENOS AIRES Trata de personas con fines de 
explotacion sexual. DIRECCIÓN OPERATIVA Integrantes de la Red Antitrata de Conurbano 

Bonaerense 15 

20/04/2021 MENDOZA Taller sobre Grooming y Trata 
de personas DIRECCIÓN OPERATIVA Sindicato de trabajadores de La Bancaria 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” 
MMGyD Promotorxs Territoriales de Género y Diversidad a 

nivel comunitario 50 

29/04/2021 Región Cuyo 
Trata de personas, prevención, 
detección temprana, protocolos 

de actuación. 
DIRECCIÓN OPERATIVA Personal de RENATRE/UATRE/OSPRERA. 15 

3/05/2021 Conurbano Bonaerense 
Trata de personas con fines de 
explotación sexual, protocolos 

de actuacion,canales de 
denuncia 

DIRECCIÓN OPERATIVA Integrantes de la Red de Organizaciones de 
Conurbano Bonaerense 15 

4/05/2021 FORMOSA 
Conceptos sobre Trata con 

fines de esplotación sexual y 
laboral. 

DIRECCIÓN OPERATIVA Funcionarias/os municipales 29 

14/05/2021 MENDOZA 
Indicios y detección temprana, 

Protocolos de actuación, 
Canales de denuncia 

DIRECCIÓN OPERATIVA 
Organismos municipales: PAR “Mujer y Ruralidad”, 

Dpto .de Niñez, Adolescencia y Familia, Salud 
Mental infanto-juvenil, Dirección de la Mujer 

15 

14/05/2021 LA RIOJA 
Trata de Personas. Indicios y 

detección temprana. Protocolos 
de actuación y canales de 

denuncia. 
DIRECCIÓN OPERATIVA Funcionarios/as Municipales y Concejales 57 

14/05/2021 CORDOBA 
Prevención del delito de 

Grooming y Trata por Redes 
Digitales 

DIRECCIÓN OPERATIVA Población general 53 

14/05/2021 MENDOZA 
Indicios y detección temprana. 

Protocolos de actuación. 
Canales de denuncia. 

DIRECCIÓN OPERATIVA 
Organismos municipales, Depto de Niñez y 

Adolescencia. Mujer y Ruralidad. Dir. de la Mujer. 
Dir. de Salud Mental. 

15 

14/05/2021 LA RIOJA 
Indicios y detección temprana. 

Protocolos de actuación. 
Canales de denuncia. 

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

Social 
57 

17/05/2021 NACIONAL 
Nuevas modalidades de 

captación en el contexto de la 
virtualidad 

DIRECCIÓN OPERTATIVA 
Representantes, autoridades, delegados y miembros 

de las comisiones Directivas de las Asociación de 
Usuarios y Consumidores , Consejo Consultivo de 

los Usuarios CNRT. 
22 

17/05/2021 CABA Funciones del Comité contra la 
Trata de personas. Actividades 

C.N.R.T. / DIRECCIÓN 
OPERATIVA O.N.G. Miembros de movimientos de usuarios 22 

17/05/2021 BUENOS AIRES Trata de Personas. Canales de 
denuncia. DIRECCIÓN OPERATIVA Red de Organizaciones de Conurbano Bonaerense 15 

20/05/2021 ENTRE RIOS 
Capacitación para Equipos 

Interdisciplinarios y 
Operadores/as de Áreas 

MJyDDHH 

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. 

93 

22/05/2021 SALTA Trata de Personas y protocolo 
de intervención y asistencia MJyDDHH Población general, organismos provinciales, 

referentes de ONG. red Kawsay 180 

26/05/2021 Región NOA Encuentro con Puntos Focales 
Provinciales MMGyD Puntos Focales de las provincias que integran la 

Región NOA. 29 

26/05/2021 NACIONAL 

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

dinero 

DIRECCIÓN OPERATIVA Representantes de organizaciones politicas, 
socciales y sindicales 80 

27/05/2021 CABA 
Detección de Indicios de 

Explotación Laboral por la 
inspección laboral nacional 

MTEySS 
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 
15 
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28/05/2021 NACIONAL 
Trata y explotación de 

personas. Conceptos basicos, 
marco normativo 

DIRECCIÓN OPERATIVA Integrandes de la Red Kawsay 58 

1/06/2021 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. 

MMGyD Puntos Focales de las provincias que integran la 
Región NEA 22 

2/06/2021 ENTRE RIOS 
Indicios de Trata y explotación 
laboral. Deteccion temprana, 

protocolos de actuacioón 
DIRECCIÓN OPERATIVA 

Delegados departamentales del Sindicato de 
Camioneros de Entre Ríos, Secretario Gremial, 

Secretaria de la Mujer, Secretario de Acción Social 
43 

4/06/2021 CORDOBA 
Prevención de "Violencia, 
Abuso sexual y Maltrato. 
Prevención y abordaje" 

DIRECCIÓN OPERATIVA 
Estudiantes y profesionales de diversas disciplinas 

(psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeras, 
abogadas 

65 

5/06/2021 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 
DIRECCIÓN OPERATIVA 

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

de Géneros CAER) 
65 

7/06/2021 SAN LUIS 
Indicios y detección temprana, 

Protocolos de actuación y 
canales de denuncia 

DIRECCIÓN OPERATIVA Funcionarios/as del municipio y Equipo técnico de la 
Secretaria de Desarrollo Social. 28 

9/06/2021 NACIONAL Protección de los derechos de 
N, N y A en viajes y turismo. 

MINISTERIO DE TURISMO 
Y DEPORTES 

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

Turísticas 
146 

10/06/2021 CHACO 

Ley 26.842 y Ley 27.372. 
Nuevas modalidades de 

captación, de explotación 
sexual y laboral en nuestro 

país. 

MJYDDHH Personal de organismos gubernamentales y no 
gubernamentales de la provincia 121 

10/06/2021 Región Centro 
Trata de personas con fines de 
explotación laboral, el ámbito 

rural 
DIRECCIÓN OPERATIVA 

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. 

65 

10/06/2021 FORMOSA 
Características del delito de 

trata. Importancia de los 
actores civiles en la deteccion y 

denuncia de trata. 
DIRECCIÓN OPERATIVA Organizaciones barriales. Sindicato de Remiseros. 

Sindicato de Seguridad 18 

11/06/2021 CORDOBA 

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. 

MJyDDHH Estudiantes y profesionales graduados de la 
Facultad de Psicología de la UNC. 30 

12/06/2021 NEUQUEN 
Trata de personas con fines de 
explotacion laboral, protocoo 
de actuación, matriz de riesgo 

DIRECCION OPERATIVA Funcionarios Nacionales y provinciales 33 

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. 

UNODC (Oficina de las 
Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito)  
MJyDDHH 

Población general y países de distintas partes del 
mundo (Europa, Sudamérica, Asia) 113 

15/06/2021 Región Patagonia Encuentro con Puntos Focales 
Provinciales MMGyD Puntos Focales de las provincias que integran la 

Región Patagonia. 27 

16/06/2021 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 Área de Promoción, Protección y Prevención sobre 
Trata. 8 

16/06/2021 LA PAMPA 
Mitos a desnaturalizar sobre el 

trabajo. Modalidades de 
explotacion 

DIRECCIÓN OPERATIVA/ 
FAM Funcionarios Municipales de la Ciudad de Gral Pico 54 

20/06/2021 MENDOZA Grooming y Trata de Personas DIRECCIÓN OPERATIVA Público en general 42 

24/06/2021 PBA y CABA Delitos contra la integridad 
sexual. MJyDDHH Equipos técnicos del PNR. 15 

24/06/2021 ENTRE RIOS 
Trata de personas, trabajo 

forzoso y explotación laboral. 
Decomiso de bienes. 

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 
Villaguay y Municipio de 

Diamante. PNR 

Organismos municipales, organismos provinciales, 
ONG, sociedad civil. 87 



 

Pá giná 39 de 61 
 

24/06/2021 MENDOZA Trata e Indicios de Explotación 
Laboral DIRECCIÓN OPERATIVA Trabajadores del Sindicato La Bancaria 40 

25/06/2021 FORMOSA Indicios de trata y explotación 
laboral DIRECCIÓN OPERATIVA Trabajadores rurales. Público en general 25 

28/06/2021 ENTRE RIOS 
Tratamiento en Medios de 

Comunicación de la Trata de 
Personas 

DIRECCIÓN OPERATIVA Periodistas y personal de medios de comunicación 16 

29/06/2021 REGION 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 

MMGyD Puntos Focales de las provincias que integran la 
Región Centro. 22 

30/06/2021 BUENOS AIRES 
Miradas y acciones para el 

abordaje de las violencias por 
motivos de género desde una 

perspectiva interseccional 
MMGyD Promotorxs territoriales interculturales 60 

1/07/2021 FORMOSA 

Trata y Explotación de 
Personas: abordaje general 
para sancionar, prevenir y 

erradicar el delito de Trata.Ley 
26.364 y Ley 26.842. 

MJyDDHH SENAF, Migraciones, Fiscalía Federal, UATRE. 29 

6/07/2021 BUENOS AIRES 
Conceptos básicos sobre la 
prevención y lucha contra la 

Trata de Personas y 
explotación sexual y laboral 

SENAF-MDS Equipo técnicos y agentes territoriales del Municipio 
de Esteban Echeverría 25 

7/07/2021 CORDOBA 
Conversatorio sobre Indicios de 
Explotación Laboral (IEL) con 

equipos técnicos. 
DIRECCIÓN OPERATIVA Profesionales de Renatre y AFIP. 4 

8/07/2021 PBA y CABA 

Delitos de acción pública, 
privada y de acciones 

dependientes de instancias 
privadas, delitos contra la 

integridad sexual. Corrupción 
de menores. 

DIRECCIÓN OPERATIVA Profesionales y operadoras que trabajan en el PNR. 15 

8/07/2021 BUENOS AIRES 
Conceptos básicos sobre la 
prevención y lucha contra la 

Trata de Personas y 
explotación sexual y laboral 

SENAF-MDS Equipos técnicos y agentes territoriales del Municipio 
de Esteban Echeverría 28 

10/07/2021 CHACO 

Brindar herramientas generales 
sobre el Delito de trata y 

recomendaciones particulares 
a quienes realizan tareas de 
periodismo y comunicación 

audiovisual. 

MJyDDHH Periodistas y comunicadores sociales de la provincia. 40 

13/07/2021 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 

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

MMGyD Puntos Focales de las provincias que integran la 
Región Cuyo. 17 

14/07/2021 CATAMARCA 
Diseño y desarrollo de 

espacios de información y 
sensibilización sobre Trata y 

Explotación de Personas 
DIRECCIÓN OPERATIVA Organizaciones civiles y gremiales 25 

14/07/2021 MENDOZA 
El delito de Trata de personas y 

detección de casos en el 
ámbito del trasporte terrestre. 

DIRECCION OPERATIVA- 
MJyDDHH- SENAF 

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

provincia de Mendoza 
45 

14/07/2021 CATAMARCA 
Trata de Personas con fines de 
Explotación Laboral. Indicios de 

deteccion y canales de 
denuncia 

DIRECCIÓN OPERATIVA 
ONG No a la trata. Ministerio de Salud (salud Mental) 

M.P.F. Municipalidad de Valle Viejo. Gendarmeria. 
Inadi. Ministerio de relaciones Institucionales. 

25 

15/07/2021 NOA-CUYO 
Capacitación sobre el delito de 
trata de personas, acciones y 
finalidades de la PROTEX en 

nuestro país. Acciones 
SENAF-PROTEX Puntos Focales Provinciales de la Red Federal, 

Regiones NOA Y CUYO 29 
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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 

CDR (Desarrollo social de la provincia), Migraciones, 
policía, Unidad de asistencia a víctimas del poder 

judicial de la provincia. 
28 

28/07/2021 MENDOZA 
El delito de Trata de personas y 

detección de casos en el 
ámbito del trasporte terrestre. 

MJyDDHH 
Personas de diferentes espacios del sector de 

transporte de corta, mediana y larga distancia de la 
provincia de Mendoza 

46 

28/07/2021 ENTRE RIOS 
Tratamiento en medios de 

comunicación de la 
problemática de la trata de 

personas 
DIRECCIÓN OPERATIVA Periodistas y personal de medios de comunicación 16 

29/07/2021 CHUBUT 
La trata de personas, acciones 
y finalidades en nuestro país, 
recursos para la prevención. 

MJyDDHH Docentes mujeres de diferentes ámbitos de la 
educación inicial y media de la provincia. 15 

29/07/2021 MISIONES 

“En Misiones más prevención, 
menos Trata” Jornada de 

sensibilización sobre Trata de 
personas.  

capacitación y sensibilización. 

MJyDDHH Dirección Nacional de Migraciones, Policía Federal y 
Asistencia a Víctimas 37 

29/07/2021 LA RIOJA 
Derechos humanos. Pandemia 

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

SUBSECRETARIA DD.HH 
DE MUNICIPALIDAD DE LA 

RIOJA 
Mujeres y LGTBI en situación de prostitución 41 

29/07/2021 SANTA FE 
Capacitación Ley Micaela. 

Información y sensibilización 
acerca de la problemática de la 

trata 
DIRECCIÓN OPERATIVA Autoridades. Referentes Centros de Salud. 20 

30/07/2021 ENTRE RIOS Prevención Grooming y 
Ciberdelitos DIRECCIÓN OPERATIVA Organismos Nacionales, provinciales, organizaciones 

sindicales, y organizaciones civiles 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. 

MJyDDHH Trabajadores, profesionales y preventores del 
municipio de Mendoza 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. 

MJyDDHH 
Personal del área de protección, promoción y 

prevención sobre trata de personas y desarrollo 
social 

31 

30/07/2021 BUENOS AIRES 

“Trata y Explotación de 
Personas: abordaje general 
para sancionar, prevenir y 
erradicar el delito de Trata” 

Funcionamiento de la línea 145 
y PNR 

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

DIRECCION OPERATIVA Organizaciones de la sociedad civil 37 

30/07/2021 SAN JUAN 
La Trata de Personas con fines 
de explotación laboral, indicios 

para la detección e 
investigación del delito 

DIRECCION OPERATIVA 
Funcionarios de Gobierno de San Juan, del 

Ministerio de Desarrollo Humano y Promocion social 
de San Juan 

100 

31/07/2021 CATAMARCA 
Prevención de la Trata de 

Personas. indicios, detección, 
protocolos de actuación y 

canales de denuncia. 
DIRECCIÓN OPERATIVA Organismos del departamento y público en general 20 

4/08/2021 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. 

MJyDDHH Fuerzas de seguridad y personal de migraciones de 
Barbados. 65 

6/08/2021 CATAMARCA 
Trata de Personas con fines de 
Explotación Laboral. Indicios de 

deteccion y canales de 
denuncia 

DIRECCION OPERATIVA Mesa Interinstitucional de Catamarca 16 

9/08/2021 LA RIOJA 
Trata de Personas con fines de 
Explotación Laboral. Indicios de 

deteccion y canales de 
denuncia 

DIRECCIÓN OPERATIVA Mesa Interinstitucional de La Rioja 13 

12/08/2021 FORMOSA Grooming y Trata de Personas DIRECCION OPERATIVA Docentes de Formosa 35 
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12/08/2021 Regiones PATAGONIA, 
AMBA 

Capacitación sobre el delito de 
trata de personas, 

compatencias de la PROTEX 
SENAF-PROTEX Puntos Focales Provinciales de PATAGONIA, AMBA 

y Otros Representantes. 15 

13/08/2021 AMBA 
“El Tren nos une contra la 
Trata”. sensibilización y 

capacitación para el ámbito del 
trasporte. 

MJyDDHH Personal de diferentes áreas de trabajo en Trenes 
Argentinos. 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. 

MJyDDHH 
Autoridades del Ministerio de educacion del Estado 

Plurinacional de Bolivia, estudiantes, profesores, 
docente, público en general. 

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. 

DNM / MMGyD Vecinos/as del Barrio Cildáñez 130 

18/08/2021 Mendoza 
Capacitación general sobre el 
delito de trata de personas y 

detección de casos en el 
ámbito del trasporte terrestre 

MJyDDHH Personal de trasporte terrestre (colectivos y 
ómnibus). 56 

19/08/2021 CABA Trata de Personas MJyDDHH Estudiantes de la carrera de Trabajo Social 10 

24/08/2021 Región Patagonia 

Legislación argentina. Abordaje 
a víctimas. Información sobre 

mecanismos de denuncia, 
rescate, atención, restitución de 

derechos y protección de las 
víctimas. 

MJyDDHH Profesionales de los diferentes CAJ de la región 
patagónica. 19 

26/08/2021 SALTA 
Sensibilización sobre el Delito 

de Trata de Personas. 
Capacitación sobre Indicios de 

Explotación Laboral . 
DIRECCION OPERATIVA 

Administración Pública Nacional; policías 
provinciales; organismos municipales; en población 

general y sociedad civil. 
12 

27/08/2021 CABA 
La Inspección del Trabajo y el 
Trabajo Infantil y Adolescente. 
Procedimientos. Canales de 

Denuncia 
MTEySS 

Agentes que desempeñan funciones en la Dirección 
de Programación Operativa del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación. 
7 

28/08/2021 LA RIOJA 
Taller sobre trata de personas, 

el uso de redes sociales en 
tiempos de pandemia. Control 

parental 
DIRECCIÓN OPERATIVA Habitantes del Bº 20 de Mayo 19 

31/08/2021 RIO NEGRO 
Introducción a conceptos 
generales sobre Trata y 

explotación 
MJyDDHH 

Profesionales, estudiantes, personal de organismos 
RATT ARG red de alto al tráfico y trata del ministerio 

de desarrollo Nación. Comisión de mujeres de 
Varela. 

90 

2/09/2021 RIO NEGRO 
Análisis de casos. 

Características de las víctimas. 
Circuito de rescate y asistencia. 

Derechos de las víctimas. 
MJyDDHH Personal técnico del CAJ 10 

3/09/2021 CABA 
Fortalecimiento de las 

capacidades de detección 
mediante la inspección del 

trabajo 
MTEySS 

Personal de la Administración Pública Nacional 
específicamente de la DPO que desempeñan entre 

otras tareas de planificación de 
inspección/fiscalización 

7 

7/09/2021 LA PAMPA Trata de personas, conceptos 
básicos, marco normativo 

MINSEG Provincial / CNRT/ 
DIRECCIÓN OPERATIVA Fuerzas de Seguridad provincial 72 

9/09/2021 LA PAMPA Trata de personas, conceptos 
básicos, marco normativo 

MINSEG Provincial / 
RENATRE / Comité 

Ejecutivo 
Fuerzas de Seguridad provincial 23 

9/09/2021 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 

MJyDDHH 
Personal técnico de diferentes organismos, abocado 

a tareas específicas y estratégicas de cada país y 
público en general. 

143 

10/09/2021 BUENOS AIRES 
Sensibilización, información 

sobre indicadores y formas de 
detección. 

MDJyDH, MDS y 
DIRECCIÓN OPERATIVA 

Aerolíneas Argentinas. Supervisores y jefes de las 
escalas del interior, sector de prevención y 

seguridad, de capacitación de aeropuertos y capital 
humano 

26 

15/09/2021 MENDOZA 

Trata de Personas en el ámbito 
del transporte público 

destinada a conductores de las 
distintas empresas que 

conforman AUTAM. 

DIRECCIÓN OPERATIVA / 
MDS SENAF/ MJyDDHH 

Conductores de las empresas que conforman 
AUTAM 46 
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15/09/2021 MENDOZA Trata de personas en el ámbito 
del transporte público 

DIRECCION OPERATIVA - 
SENAF - MJyDDHH 

Conductores de las empresas que conforman 
AUTAM. 50 

16/09/2021 SANTA CRUZ 
La inspección del rabajo y la 

trata de personas con fines de 
explotacion laboral 

MTEySS Inspectores del trabajo de la provincia de Santa 
Cruz. 28 

17/09/2021 AMBA 
Capacitación y actualización a 
los equipos técnicos de la línea 

145 y 149 sobre las 
competencias de Cenavid 

CENAVID - MJyDDHH Operadoras y profesionales del Programa Nacional 
de Rescate. 22 

20/09/2021 MISIONES 

Marco Normativo. Variables de 
Jornada. Salario y contexto. 

Conformación y Funciones del 
Comité Ejecutivo de Lucha 

contra la trata y explotación de 
personas. 

DIRECCIÓN OPERATIVA Personal de los tres poderes del Estado 52 

21/09/2021 SANTIAGO DEL 
ESTERO 

Trata con fines de explotacion 
Laboral. Indicios, canales de 

denuncia , protocolos de 
actuacion 

DIRECCION OPERATIVA UATRE, Secretaria de Trabajo de la Provincia, 
Policia de Trata de la provincia. 7 

22/09/2021 MENDOZA Grooming y Trata DIRECCION OPERATIVA Mesa Interinstitucional de la Provincia de Mendoza 18 

22/09/2021 SANTIAGO DEL 
ESTERO 

Trata con fines de explotacion 
Laboral. Indicios, canales de 

denuncia , protocolos de 
actuacion 

DIRECCION OPERATIVA CNRT NOA, Dirección de Tránsito de la Banda y 
Sutpa Región Norte. 15 

23/09/2021 SANTIAGO DEL 
ESTERO Grooming y Trata DIRECCIÓN OPERATIVA Mesa Interinstitucional de la Provincia de Santiago 

del Estero 20 

23/09/2021 Región Centro 
Conmemoración Día 

internacional contra la 
explotacion sexul y la trata de 

personas. Ley Palacios 
DIRECCION OPERATIVA Integrantes de la red de organizaciones de la 

sociedad civil región centro 68 

23/09/2021 SANTA FE 

Trata con fines de explotación 
laboral y delitos conexos. 
Explotación hacia NNyA. 

Trabajo Forzoso. Marco legal 
específico. Presentación de 

casos. 

DIRECCION OPERATIVA-
SENAF 

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 

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 

MTEySS Inspectores del trabajo de la provincia de Santa 
Cruz. 16 

23/09/2021 AMBA 
Sensibilización. 

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

MJyDDHH Público en general 100 

23/09/2021 SANTIAGO DEL 
ESTERO 

Intervenciones desde los 
dispositivos de rescate y 

asistencia inmediata. 
Características y derechos de 

las víctimas. Prevención y 
asistencia integral. 

MJyDDHH 
Equipos interdisciplinarios provinciales y municipales, 

referentes institucionales, organizaciones de la 
sociedad civil 

70 

24/09/2021 SAN JUAN Grooming y Trata DIRECCIÓN OPERATIVA Mesa Interinstitucional de la Provincia de San Juan 65 

24/09/2021 CORRIENTES Grooming y Trata DIRECCIÓN OPERATIVA / 
PROTEX Mesa Interinstitucional de la Provincia de Corrientes 22 

24/09/2021 CABA 
Acciones Regionales para la 
Prevención, Detección de la 

Trata de Personas y Asistencia 
a las Víctimas 

DIRECCION OPERATIVA 
Equipos técnicos de organismos nacionales e 

internacionales, fuerzas de seguridad. Sociedad civil. 
Sector privado de Turismo. Técnicos de los 

organismos miembros del GARA 
45 

25/09/2021 BUENOS AIRES 

Marco normativo del delito. 
Detección temprana, 

indicadores de posibles 
víctimas de explotación sexual 

y laboral. 

DIRECCION OPERATIVA Estudiantes, técnicos y Licenciados en Trabajo 
Social 88 

27/09/2021 CABA Ley Trata y Explotación de 
Personas. MJyDDHH Estudiantes de la carrera de derecho de la UBA 30 

27/09/2021 
TIERRA DEL FUEGO E 
ISLAS DEL ATLANTICO 

SUR 

Sensibilización sobre el Delito 
de Trata de Personas .Indicios 

de Explotación Laboral . 
DIRECCIÓN OPERATIVA 

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. 

57 
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27/09/2021 CABA La Inspección del Trabajo y el 
Trabajo Infantil y Adolescente. MTEySS 

Agentes que desempeñan funciones de 
inspección/fiscalizacion de la Administración Pública 
Nacional, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

RENATRE 
45 

27/09/2021 ENTRE RIOS 
Ley Palacios, la Trata de 

Personas y todas sus 
Modalidades 

DIRECCION OPERATIVA 

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 

Social Peronista y Voluntariado Deportivo. 

58 

28/09/2021 BUENOS AIRES 
Notificaciones, abordaje y 
asistencia a víctimas en el 

marco de la Ley de Victimas. 
MJyDDHH Profesionales del equipo técnico de Rescate y 

Asistencia a víctimas del AMBA. 10 

29/09/2021 SANTA FE 

Situación de búsqueda de 
paraderos y desaparición y 
captación de niñas niños y 

adolescentes en contacto de 
adicciones y consumos 

problemáticos 

DIRECCION OPERATIVA 

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. 

30 

30/09/2021 AMBA 
Notificaciones, abordaje y 
asistencia a víctimas en el 

marco de la Ley de Victimas. 
MJyDDHH Profesionales del equipo técnico de Rescate y 

Asistencia a víctimas del AMBA. 15 

30/09/2021 LA RIOJA 
Trata con fines de explotacion 
Laboral. Indicios, canales de 

denuncia , protocolos de 
actuacion 

DIRECCION OPERATIVA 
Asociación de Maestras/os y Profesoras/es 

:integrantes de la Junta Ejecutiva, a Delgadas/os 
Departamentales y a Colaboradoras/es 

27 

30/09/2021 PATAGONIA 

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

Deteccion y actuación 

DIRECCION OPERATIVA - 
CNRT 

Fiscalizadores de CNRT de las provincias de Tierra 
del Fuego, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Río 

Negro y Neuquén 
37 

5/10/2021 CATAMARCA Grooming y Trata de Personas DIRECCION OPERATIVA Mesa Interinstitucional de Catamarca 17 

5/10/2021 CATAMARCA Grooming y Trata de Personas DIRECCION OPERATIVA Mesa Interinstitucional de Catamarca 17 

7/10/2021 RIO NEGRO Trata de personas con fines de 
Explotacion Sexual DIRECCION OPERATIVA 

Comisaria de la familia Viedma/ Cipolleti , Regina y 
Sierra Grande y Policía Caminera- policía brigada 

Rural 
25 

7/10/2021 RIO NEGRO Trata de personas con fines de 
Explotacion Sexual DIRECCION OPERATIVA 

Comisaria de la familia Viedma/ Cipolleti , Regina y 
Sierra Grande y Policía Caminera- policía brigada 

Rural 
25 

13/10/2021 CABA 
Capacitación General sobre el 
Delito de Trata de personas en 
el marco de las Jornada contra 

la Trata de la PFA 
MJyDDHH Estudiantes de la Escuela de Cadetes de la PFA que 

están cursando su último año y egresan. 400 

13/10/2021 MENDOZA 
Capacitación general sobre el 
delito de trata de personas y 

detección de casos en el 
ámbito del trasporte terrestre. 

MJyDDHH Personal de trasporte terrestre (colectivos y 
ómnibus). AUTAM Mendoza 46 

13/10/2021 MENDOZA 
Capacitación general sobre el 
delito de trata de personas y 

detección de casos en el 
ámbito del trasporte terrestre. 

MJyDDHH Personal de trasporte terrestre (colectivos y 
ómnibus). AUTAM Mendoza 46 

13/10/2021 CABA 
Capacitación general sobre el 

Delito de Trata de Personas en 
el marco de la Jornada de 

Lucha contra la Trata de la PFA 
MJyDDHH Estudiantes de la Escuela de Cadetes de la PFA que 

están cursando su último año y egresan. 400 

14/10/2021 RIO NEGRO Indicios de explotación laboral 

Comisaria de la familia 
Viedma/ Cipolleti , Regina y 

Sierra Grande y Policía 
Caminera- policía brigada 

Rural 

Comisaria de la familia Viedma/ Cipolleti , Regina y 
Sierra Grande y Policía Caminera- policía brigada 

Rural 
34 

14/10/2021 RIO NEGRO Indicios de explotación laboral 

Comisaria de la familia 
Viedma/ Cipolleti , Regina y 

Sierra Grande y Policía 
Caminera- policía brigada 

Rural 

Comisaria de la familia Viedma/ Cipolleti , Regina y 
Sierra Grande y Policía Caminera- policía brigada 

Rural 
34 

15/10/2021 BUENOS AIRES 
Introducción a conceptos 
generales sobre Trata y 

explotación, acciones típicas y 
modalidades de la explotación. 

MJyDDHH Estudiantes de quinto año de la carrera de Psicología 
de la Universidad de Morón. 63 

15/10/2021 BUENOS AIRES 
Introducción a conceptos 
generales sobre Trata y 

explotación, acciones típicas y 
modalidades de la explotación. 

MJyDDHH Estudiantes de quinto año de la carrera de Psicología 
de la Universidad de Morón. 63 
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19/10/2021 SALTA Indicios de explotación laboral DIRECCION OPERATIVA 
Administración Pública Nacional; policías 

provinciales; organismos municipales; en población 
general y sociedad civil. 

18 

19/10/2021 ENTRE RIOS Capacitación para explotación 
en el ámbito rural DIRECCION OPERATIVA Secretaria de Agricultura Familiar ER 20 

19/10/2021 SALTA Indicios de explotación laboral DIRECCION OPERATIVA 
Administración Pública Nacional; policías 

provinciales; organismos municipales; en población 
general y sociedad civil. 

18 

19/10/2021 ENTRE RIOS Capacitación para explotación 
en el ámbito rural DIRECCION OPERATIVA Secretaria de Agricultura Familiar ER 20 

23/10/2021 CATAMARCA Grooming y Trata de Personas DIRECCION OPERATIVA Gremio Suteca Y Docentes de nivel inicial, primaria y 
secundaria de la provincia de Catamarca 206 

23/10/2021 CATAMARCA Grooming y Trata de Personas DIRECCION OPERATIVA Gremio Suteca Y Docentes de nivel inicial, primaria y 
secundaria de la provincia de Catamarca 206 

26/10/2021 FORMOSA Grooming y Trata de Personas DIRECCION OPERATIVA Mesa interinstitucional de Formosa 18 

3/11/2021 CHUBUT Grooming y Trata de Personas DIRECCION OPERATIVA Municipio de Puerto Madryn 6 

3/11/2021 CHUBUT Grooming y Trata de Personas DIRECCION OPERATIVA Municipio de Puerto Madryn 6 

5/11/2021 CABA 
Jornada de intercambio acerca 
del Delito de Trata con fines de 
explotación laboral y asistencia 

a víctimas 
MJyDDHH 

Personal de la Defensoría del Público y otros 
referentes presentes del ámbito educativo, 

periodismo judicial, ejecutivo nacional y ámbito 
gremial. 

14 

9/11/2021 BUENOS AIRES 

Capacitación general sobre el 
delito de trata en el marco del 
curso de especialización en el 

delito de trata de personas 
dictado en el marco del 

Programa de Formación de 
Aspirantes a Magistrados/as 

(PROFAMAG) 

MJyDDHH Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la 
Nación. 50 

11/11/2021 CATAMARCA Indicios de explotación laboral DIRECCION OPERATIVA Gremio Suteca Y Docentes de nivel inicial, primaria y 
secundaria de la provincia de Catamarca 122 

11/11/2021 CATAMARCA Indicios de explotación laboral DIRECCION OPERATIVA Gremio Suteca Y Docentes de nivel inicial, primaria y 
secundaria de la provincia de Catamarca 122 

18/11/2021 LA RIOJA 

Seminario “Juntos contra la 
Trata” en el marco del XIII 
aniversario de creación del 
departamento de trata de 

personas. 

MJyDDHH Personal policial de todas las comisarías de la capital 
y puestos camineros 60 

19/11/2021 BUENOS AIRES 
Sencibilizacion sobre la Trata 

con fines de Explotacion 
Sexual 

MJyDDHH Equipos interdisciplinarios de género del Municipio y 
público en general. 45 

24/11/2021 MENDOZA 
Capacitación general sobre el 
delito de trata de personas y 

detección de casos en el 
ámbito del transporte terrestre 

MJyDDHH Personal de trasporte terrestre (colectivos y 
ómnibus). AUTAM Mendoza 30 

27/11/2021 JUJUY Presentacion Plan Bienal DIRECCION OPERATIVA Integrantes Red Kawsay 30 

6/12/2021 SALTA Indicios de explotación laboral DIRECCION OPERATIVA 
Funcionarios y empleados del Municipio de 

Apolinario Saravia , Policia de Salta y org de la 
Sociedad Civil 

18 

6/12/2021 NEUQUEN 
Trata de personas con fines de 
explotacion laboral, protocoo 
de actuación, matriz de riesgo 

DIRECCION OPERATIVA Funcionarios Nacionales y provinciales 33 

8/12/2021 FORMOSA Grooming y Trata de Personas DIRECCION OPERATIVA Docentes de Formosa 35 

9/12/2021 NACIONAL Busqueda de Personas PROTEX/ DIRECCIÓN 
OPERATIVA Redes de Organizaciones de la Sociedad Civil 48 

13/12/2021 CATAMARCA Trata de personas DIRECCION OPERATIVA Funcionaros municipales y provinciales 40 

14/12/2021 CATAMARCA Trata de Personas con Fines 
de Explotación Sexual DIRECCION OPERATIVA Funcionarios municipio Fray Mamerto Esqui 45 

15/12/2021 CATAMARCA Trata de personas con fines de 
explotacion sexual y laboral DIRECCION OPERATIVA Mesa Interisntitucional 16 

15/12/2021 CATAMARCA La trata no se ve a simple vista DIRECCION OPERATIVA-
Area Salud Mental Organizaciones Sociales, referentes barriales 10 
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21/12/2021 BUENOS AIRES Trata de Personas con Fines 
de explotacion laboral y sexual DIRECCION OPERATIVA Funcionarios y funcionarias municipales 35 

22/12/2021 BUENOS AIRES Trata de Personas con Fines 
de explotacion laboral y sexual DIRECCION OPERATIVA Funcionarios y funcionarias municipales 25 

22/12/2021 BUENOS AIRES Trata de Personas con Fines 
de explotacion laboral y sexual DIRECCION OPERATIVA Funcionarios y funcionarias municipales 40 

29/12/2021 JUJUY Jornada de Sensibilización 
sobre Trata de Personas 

DIRECCION OPERATIVA - 
UPCN Organizaciones Sociales 100 

12/01/2022 BUENOS AIRES GROOMING DIRECCION OPERATIVA Funcionarias y funcionarios municipales que trabajan 
en la temática 23 

30/01/2022 CHUBUT Jornada de Sensibilización 
sobre Trata de Personas DIRECCION OPERATIVA   

8/02/2022 SAN LUIS 
Modalidades y etapas de la 

trata, herramientas de 
prevención, canales de 

denuncia y políticas públicas 
DIRECCION OPERATIVA Alumnos, docentes y directivos colegio secundario 150 

8/02/2022 SANTA FE 

En el marco del 30 de julio día 
Mundial Contra la Trata 

realizamos la Presentación 
Institucional del Libros de Elena 

Moncada en el Senado de la 
Provincia en Rosario. Donde se 
desarrolló el Testimonio de una 

persona que atravesó la 
promoción y facilitamiento de la 
prostitución, que fue víctima de 
proxenetas. Formas y etapas 
de la Captación y explotación 

sexual. 

DIRECCIÓN OPERATIVA- 
Elena Moncada 

Equipos de gestión en genero e infancias de 
gobierno locales del Dto. Rosario con sus 

autoridades entre ellos Presidentes Comunales. 
También Docentes secundarios, comunicadoras, 
artistas locales y jóvenes de distintos proyectos 

educativos secundarios 

35 

8/02/2022 ENTRE RIOS 
Concepto de trata de personas. 
Normativa. Funciones del PNR. 
Articulación PNR - Fuerzas de 

seguridad. 
PNR Fuerzas de seguridad PFA, GNA 60 

9/02/2022 SALTA 
Jornada de Sensibilización 
sobre Trata de Personas 

Capacitacion en Indicios de 
Explotación laboral 

DIRECCION OPERATIVA Funcionarios y funcionarias municipales/ 
Organizaciones Sociales 93 

16/02/2022 JUJUY 
Jornada de Sensibilización 
sobre Trata de Personas 

Capacitacion en Indicios de 
Explotación laboral 

DIRECCION OPERATIVA Miembros de UPCN Jovenes del Carmen 28 

16/02/2022 SALTA 
Jornada de Sensibilización 
sobre Trata de Personas 

Capacitacion en Trata con 
Fines de Explotación Sexual 

DIRECCION OPERATIVA Funcionarios y funcionarias municipales/ 
Organizaciones Sociales 83 

16/02/2022 SANTA FE Jornada de Sensibilización 
sobre Trata de Personas DIRECCION OPERATIVA Administracion Publica Provincias y diverentes 

organismos prov 35 

18/02/2022 BUENOS AIRES Indicios de trata sexual y 
laboral. Canales de denuncia DIRECCION OPERATIVA Funcionarios municipales/delegados zonales 120 

22/02/2022 JUJY 
Jornada de Sensibilización 
sobre Trata de Personas 

Capacitacion en Trata con 
Fines de Explotación Sexual 

DIRECCION OPERATIVA Miembros de UPCN Jovenes del Carmen 22 

24/02/2022 SANTA FE 
Jornada de Sensibilización 

deteccion temprana de Trata 
de Personas. Canales de 

denuncia 

DIRECCION OPERATIVA y 
Delegada de CNRT Santa 

Fe 
Adm Publica nacional, policias provinciales, personal 

fiscalizador , Poblacion en General 30 

1/03/2022 SALTA Fraude documental y tráfico de 
migrantes MIGRACIONES Supervisores regionales, supervisores y jefes de 

pasos terrestres y aéreos 26 

1/03/2022 SALTA Detección temprana de trata y 
tráfico de personas MIGRACIONES Supervisores regionales, supervisores y jefes de 

pasos terrestres y aéreos 35 

6/03/2022 BUENOS AIRES 
Trata de personas. Introducción 

a la temática. Linea de 
denuncia 

DIRECCIÓN OPERATIVA Público en general 300 

15/03/2022 FOMOSA  
DIRECCION OPERATIVA/ 

COLEGIO DE 
MAGISTRADOS DE 

FORMOSA 

Fuerzas Federales: jefes de cada una de las fuerzas, 
oficiales del área trata de cada una de ellas. Juez 

Federal.Presidente Colegio de Magistrados. Area de 
Salud Mental.Oficina contra violencia intrafamiliar. 

UATRE 

180 

17/03/2022 BUENOS AIRES Grooming DIRECCION OPERATIVA Alumnos terceros y cuartos del Colegio San Vicente 
de Paul 45 

17/03/2022 FORMOSA 
Marco normativo. Indicios de 

Detección de Trata de 
Personas 

DIRECCION OPERATIVA Federación Argentina de Magistrados 34 
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17/03/2022  : Formación y actualización de 
entrevista en Cámara Gesell. PNR Lic en Psicología pertenecientes a los Equipos 

Técnicos en terreno 35 

19/03/2022 MISIONES Capacitación/sensibilización 
conceptos grales de Trata 

DIRECCION OPERATIVA / 
TUPAC Vecinos del Barrio Belén de Posadas 16 

22/03/2022 SANTA FE CAPITAL 
Jornada de Sensibilización, 

indicios de detección de Trata 
de Personas. Canales de 

denuncia 
DIRECCION OPERATIVA 

Areas de atención al Público, Destacamento policial, 
seguridad privada. Inspectores y fiscalizadores 

CNRT. Publico en general 
25 

28/03/2022 SANTA FE 
Trata de personas. 

Conceptualización. Marco 
legal. Denuncia y Asistencia a 

las victimas 
DIRECCION OPERATIVA Administración Pública Municipal, ambitos de salud 

local. 34 

28/03/2022 BUENOS AIRES 

Presentación del Programa; 
conceptos básicos sobre trata 

de personas y explotación 
sexual y laboral, Indicadores, 

diferencias entre abuso sexual 
infantil y Trata Sexual infantil, 

presentación de casos 

MMGyD / SENAF Trabajadores Sociales, Psicólogos y Abogados del 
Equipo Local de Adrogue. 22 

30/03/2022 ENTRE RIOS 
Trata de personas. Tipo de 
explotación. Prevención. 

Canales de denuncia 
DIRECCION OPERATIVA AMET Capacitación en Escuela Agrotécnica N°152 147 

30/03/2022 ENTRE RIOS 
Trata de personas. Tipo de 
explotación. Prevención. 

Canales de denuncia 
DIRECCION OPERATIVA Capacitación en Escuela Agrotecnica N° 24 36 

30/03/2022 TUCUMAN Prevención de trata de 
personas DIRECCION OPERATIVA Red de concejalas de Tucumán 9 

31/03/2022 MISIONES 
Trata de personas. 

Conceptualización. Marco 
normativo. Canales de 

denuncia. 
DIRECCIÓN OPERATIVA Personal municipal. Alumnos y directivos de colegios 

secundarios 37 

31/03/2022 MISIONES 
Trata de personas. 

Conceptualización. Marco 
normativo. Canales de 

denuncia. 
DIRECCIÓN OPERATIVA 

Pte HCD. Funcionarios municipales. Alumnos y 
directivos de colegios secundarios. Bomberos. 

Policia local 
67 

4/04/2022 BUENOS AIRES Grooming DIRECCION OPERATIVA Alumnos tercero y cuarto año del colegio San 
Vicente de Paul 45 

5/04/2022 CHUBUT Marco Normativo e IES DIRECCION OPERATIVA Policia de la Prov de Chubut 49 

7/04/2022 BUENOS AIRES Grooming DIRECCION OPERATIVA Alumnos primeros y segundos años del colegio San 
Vicente de Paul 90 

9/04/2022 JUJUY 
Trata y explotación de 

personas. Conceptos basicos, 
marco normativo. Linea 145 

DIRECCION OPERATIVA Integrantes de organismos sociales. 76 

11/04/2022 SANTA FE 

Trata de personas. 
Conceptualización. Marco 

legal. Denuncia y Asistencia a 
las victimas. Explotación 

Laboral 

DIRECCION OPERATIVA Equipos locales 31 

11/04/2022 SANTA FE 
Trata de personas. Indicios de 

deteeción. Conceptos 
generales. Explotación laboral 

y delitos conexos. 

DIRECCIÓN OPERATIVA/ 
Secretaria de Control y 

Convivencia de la 
Municipalidad de Rosario a 
través de Dirección General 
de Inspección, Industrias, 

Comercios y Servicios. 

personal fiscalizador o de inspección del sector 
privado. 45 

11/04/2022 JUJUY 
Trata y explotación de 

personas. Marco Normativo. 
Difusión Línea 145 

DIRECCIÓN OPERATIVA Administración del Muicipio de Perico 41 

12/04/2022 BUENOS AIRES 

problematización de 
situaciones y casos, 

conformación y funcionamiento 
del Programa, vulnerabilidad, 

características de las víctimas, 
prevención y línea 145, 

derechos de las víctimas y 
asistencia integral. Importancia 

de la concientización y 
sensibilización sobre el Delito 

PNR Personal de espacios de genero territoriales no 
gubernamentales. 30 

12/04/2022 BUENOS AIRES 

Descripción del Delito de Trata 
Concepto de Trata de 
personas, articulación 

interinstitucional, transmisión 
de casos, conformación y 

funcionamiento del Programa, 
vulnerabilidad, características 
de las víctimas, prevención y 
línea 145, derechos de las 

víctimas y asistencia integral 

PNR Personal del Ministerio de Seguridad. Fuerzas de 
seguridad y funcionarios/as. 215 



 

Pá giná 47 de 61 
 

16/04/2022 TUCUMAN Sensibilización. Línea 145 DIRECCION OPERATIVA Escuelita de futbol "Sembrando Esperanza" 30 

19/04/2022 BUENOS AIRES Indicios para la deteccion de 
trtata de personas DIRECCION OPERATIVA Mesa interinstucional. 83 

19/04/2022 CORRIENTES 

Descripción del Delito de Trata 
Concepto de Trata de 

personas, 
acciones, tipos y ejemplos de 
explotación, conformación y 

funcionamiento del 
Programa, vulnerabilidad, 

características de las víctimas, 
prevención y línea 145, 

derechos de las víctimas y 
asistencia integral. Importancia 

de la concientización y 
sensibilización sobre el Delito. 

Indicadores del delito en el 
ámbito de la salud 

Facultad de Psicología, 
Universidad de la Cueca del 

Plata- PNR 
Ambito educativo. Nivel Universitario 15 

19/04/2022 INTERNACIONAL 

Funcionamiento y composición 
del Programa, prevención y 

línea 
145, características de la 

atención telefónica de la línea, 
distinción entre urgencia y 

emergencia. 

Ministerio de Gobierno de 
Ecuador y UNODC Personal de la Poclicia Nacional de Ecuador 16 

19/04/2022 TUCUMAN Explotación de infancias. Línea 
145 DIRECCIÓN OPERATIVA Alumnos, docentes y directivos de escuela primaria 60 

19/04/2022 SANTA FE 

Herramientas Básicas para la 
prevención y detección de 

situaciones de trata y 
explotación desde una 

perspectiva de género y 
Derechos Humanos. Desarrollo 

de aspectos vinculados a la 
movilidad, el traslado y 

comercialización de pasajes de 
transporte de pasajero, también 

búsqueda de paradero. 

DIRECCION OPERATIVA Población general; sociedad civil; organismos 
comunitarios o barriales. 20 

20/04/2022 INTERNACIONAL 

Funcionamiento y composición 
del Programa, prevención y 

línea 145, características de la 
atención telefónica de la línea, 

distinción entre urgencia y 
emergencia 

Ministerio de Gobierno de 
Ecuador y UNODC Personal de la Policía Nacional de Ecuador 15 

21/04/2022 BUENOS AIRES Deteccion temprana de trata y 
tráfico de personas MIGRACIONES Agentes Ezeiza, Aeroparque y Buquebús 17 

27/04/2022 NACIONAL 

: Introducción a la problemática 
de trata (encuadre legal, 

concepto, ejemplos,) protocolo 
de actuación, línea 145 y 

mapeo y indicadores para la 
detección del delito. 

PNR Coordinaciones de los CAJ, formación que se 
replicará a todos los equipos técnicos. 57 

28/04/2022 ENTRE RIOS Modalidades de trata y 
protocolo de actuación DIRECCION OPERATIVA Policia- personal del ámbito escolar- organismos 

comunitarios 11 

28/04/2022 BUENOS AIRES Deteccion temprana de trata y 
tráfico de personas MIGRACIONES Agentes Ezeiza, Aeroparque y Buquebús 18 

2/05/2022 CHUBUT Grooming DIRECCION OPERATIVA   

2/05/2022 BUENOS AIRES 

Introducción a la problemática 
de trata (encuadre legal, 

concepto, ejemplos,) protocolo 
de actuación, línea 145. 

Indicadores para la detección 
del delito en Salud Mental. 

PNR Profesionales de la Salud Mental del hospital 
Manuela Pedraza 12 

3/05/2022 MISIONES 

Trata de personas. Marco 
normativo. Conceptualización y 
funciones del Comité. Indicios. 

Prevención. Canales de 
denuncia. 

DIRECCIÓN OPERATIVA Alumnos colegio secundario. Docentes. 
Representantes de distintas instituciones 30 

3/05/2022 SANTA FE 

Problemática de Trata de 
Personas. Funcionamiento del 

Programa Nacional de 
Rescate, prevención y línea de 

asesoramiento y denuncias. 

PNR Personal municipal y público en general convocado 
por los organismos 120 

3/05/2022 MISIONES 

Trata de personas. Marco 
normativo. Conceptualización y 
funciones del Comité. Indicios. 

Prevención. Canales de 
denuncia. 

DIRECCIÓN OPERATIVA Alumnos colegio secundario. Docentes. 
Representantes de distintas instituciones 46 
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4/05/2022 CHUBUT Explotación Laboral DIRECCIÓN OPERATIVA Policia de la Prov de Chubut 35 

5/05/2022 FORMOSA Deteccion temprana de trata y 
tráfico de personas MIGRACIONES Inspectores, supervisores, jefes de paso, agentes 24 

5/05/2022 BUENOS AIRES Grooming DIRECCION OPERATIVA Consejo Local de Niñez. Club Social Sportivo 24 

9/05/2022 ENTRE RIOS 
Trata de personas. Legislación. 
Explotación Sexual y Laboral. 

Grooming 
DIRECCION OPERTATIVA 

Ambito Educativo. Administración Pública Nacional. 
Fuerzas Federales.Personal fiscalizador. Sociedad 

Civil 
117 

10/05/2022 ENTRE RIOS 
Pricipales modalidades de la 

Trata de Personas. Normativa. 
Prevencion y deteccion. 

Canales de denuncia 
DIRECCION OPERATIVA Organizaciones sindicales de Concordia (CGT) 34 

10/05/2022 ENTRE RIOS 
Trata de personas. Legislación. 
Explotación Sexual y Laboral. 

Grooming 
DIRECCION OPERATIVA Sindicatos. Organizaciones de la sociedad civil. 

Secretaria de Trabajo provincial 57 

10/05/2022 BUENOS AIRES 

Presentación de casos, 
conformación y funcionamiento 
del Programa, vulnerabilidad, 

características de las víctimas, 
prevención y línea 145, 

derechos de las víctimas y 
asistencia integral 

PNR 
participantes del curso sobre Trata de Personas, 
impartido en la Escuela Judicial del Consejo de la 

Magistratura de la Nación. Abogados/as. Empleados 
del Poder Judicial 

20 

11/05/2022 JUJUY 
Trata y Explotacion de 

personas. Marco Normativo. 
Difusión de la línea 145 

DIRECCIÓN OPERATIVA Agentes Municipales. Policia. Concejo Deliberante 36 

14/05/2022 FORMOSA Trata y Explotacion de 
personas DIRECCION OPERATIVA 

Autoridades Municipales. Dirección de Género. 
Presidente del H.C.D. autoridades policiales. 

Cooperativistas. Mutualistas. Organizaciones de la 
sociedad civil 

56 

14/05/2022 BUENOS AIRES Trata Sexual, Explotación 
laboral y Grooming DIRECCIÓN OPERATIVA Sociedad civil. Organismos comunitarios. 

Organizaciones sindicales 97 

17/05/2022 BUENOS AIRES Grooming DIRECCIÓN OPERATIVA Integrantes de la mesa de Violencia del Municipio 19 

17/05/2022 BUENOS AIRES 

Descripción del Delito de Trata 
Concepto de Trata de 

personas, acciones, tipos y 
ejemplos de explotación, 

conformación y funcionamiento 
del Programa, vulnerabilidad, 

características de las víctimas, 
prevención y línea 145, 

derechos de las víctimas y 
asistencia integral. Importancia 

de la concientización en el 
ámbito educativo 

PNR Almnos de la facultad de Ciencias Económicas 8 

17/05/2022 BUENOS AIRES 

Descripción del Delito de Trata 
Concepto de Trata de 

personas, acciones, tipos y 
ejemplos de explotación, 

conformación y funcionamiento 
del Programa, vulnerabilidad, 

características de las víctimas, 
prevención y línea 145, 

derechos de las víctimas y 
asistencia integral. 

PNR Asociación Mujeres por la Nación. Publico en general 40 

19/05/2022 BUENOS AIRES Grooming DIRECCIÓN OPERATIVA 
Intendente. Mesa local de violencia. Servicio local. 
Comisaria de la Mujer. Agentes de salud. Concejo 

Deliberante 
45 

19/05/2022 BUENOS AIRES Detección temprana de trata y 
tráfico de personas MIGRACIONES Inspectores, supervisores, jefes de paso, agentes 16 

19/05/2022 INTERNACIONAL Inspecciones. Normativa. 
Trabajo infantil - adolescente MTEySS Agentes que se desempeñan como inspectores / 

fiscalizadores 7 

19/05/2022 BUENOS AIRES Grooming DIRECCIÓN OPERTATIVA Alumnos de 2° y 3° año de colegios localidad 
Quenumá 30 

20/05/2022 BUENOS AIRES Grooming DIRECCION OPERATIVA Sociedad civil. Organismos comunitarios. 59 

26/05/2022 BUENOS AIRES Explotación Laboral DIRECCION OPERATIVA Concejo Deliberante. Policia rural. Agentes de salud. 
Agentes de Educación 32 

26/05/2022 BUENOS AIRES Detección temprana de trata y 
tráfico de personas MIGRACIONES Inspectores, supervisores, jefes de paso, agentes 18 

27/05/2022 BUENOS AIRES Grooming DIRECCIÓN OPERATIVA Alumnos y docentes de 3°,4°,5°y 6° año de la 
escuela secundaria N°2 60 

28/05/2022 SALTA Trata, conceptualización 
general. Grooming DIRECCIÓN OPERATIVA Docentes 31 
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30/05/2022 BUENOS AIRES 

Presentación del Programa; 
conceptos básicos sobre trata 

de personas y explotación 
sexual y laboral, Indicadores, 

particularidades de la Trata de 
Personas y explotación sexual 

y laboral 

MMGyD / SENAF 

Dirigentes y operadores de Hogar de Violencia de 
género 

Especificar población destinataria: Coordinadores, 
supervisores y Equipo de hogar destinado a violencia 

de género del Refugio La Plata 

22 

30/05/2022 ENTRE RIOS 

: Explotación Laboral – 
Explotación Sexual – 

Explotación en el ámbito Virtual 
– Historia de la Trata de 

Personas en Latinoamérica 

DIRECCION OPERATIVA 

§ Sindicatos, organizaciones e instituciones sociales 
(sindicato de camioneros, hogar de cristo Lourdes, 

Suma de Voluntades, Centro de Integración 
Comunitaria Este Paraná, Pastoral Universitaria UCA 

Paraná, Mujeres Luchadoras Positivas, AMET, 
Centro de Estudiantes Facultad de Bioingeniería Oro 

Verde, Músicos Solidarios Entrerrianos. 

22 

30/05/2022 CORRIENTES Detección temprana de trata y 
tráfico de personas MIGRACIONES Detección temprana de trata y tráfico de personas 30 

31/05/2022 BUENOS AIRES 

Descripción del Delito de Trata 
Concepto de Trata de personas 

en Argentina, transmisión de 
casos, conformación y 

funcionamiento del Programa, 
vulnerabilidad, características 
de las víctimas, prevención y 
línea 145, equipos de rescate, 

derechos de las víctimas y 
asistencia integral 

PNR 
concurrentes del ciclo de charlas sobre Crimen 

Organizado Transnacional organizado por CeCOT y 
UNLP 

50 

30/05/2022 CORRIENTES Detección temprana de trata y 
tráfico de personas MIGRACIONES Inspectores, supervisores, jefes de paso, agentes 30 

31/05/2022 FORMOSA Trata de personas. Indicios. 
Detección . DIRECCIÓN OPERATIVA Escuela de Enfermeria del Sindicato de Atsa 25 

1/06/2022 SANTA FE 

Conceptualización de la trata 
de personas. Caracterización 
del fenómeno en Argentina y 
en el mundo. Los pasos de la 
trata. Marco legal. Trata con 
fines de explotación sexual y 

sus diversos modos de 
captación. Circuito de denuncia 
y la asistencia a sus víctimas. 
Taller de casos y formas de 

resolución 

DIRECCIÓN OPERATIVA Directivos escuelas. Funcionarios municipales. 
Concejales 27 

1/06/2022 CORRIENTES Detección temprana de trata y 
tráfico de personas MIGRACIONES Inspectores, supervisores, jefes de paso, agentes 22 

1/06/2022 SALTA Detección temprana de trata y 
tráfico de personas MIGRACIONES Inspectores, supervisores, jefes de paso, agentes 68 

2/06/2022 ENTRE RIOS 
Conversatorio sobre 

Prevención y modalidades de 
la Trata de personas y la 

esclavitud en todas sus formas 
DIRECCIÓN OPERATIVA Sociedad civil. Organizaciones 

comunitarias,sindicales y religiosas 32 

2/06/2022 CATAMARCA Trata de personas. Indicios. 
Detección DIRECCIÓN OPERATIVA Personal dependiente de la Gendarmeria Nacional 

con asiento en la Pcia 25 

4/06/2022 CHUBUT Explotación Sexual DIRECCIÓN OPERATIVA Mesa interinstitucional de la Pcia 15 

6/06/2022 SANTA FE 

sensibilización mediante una 
dramatización que hiciera una 
artista local, mediante el relato 
de la historia de una joven que 
atravesó la explotación sexual, 

difundimos la línea 145 y 
entregamos material de mano 

folletería con recomendaciones 
sobre entrevistas de trabajo, 

gromming, etc 

DIRECCIÓN OPERATIVA Alumnos y docentes de sexto y séptimo grado. 115 

6/06/2022 TUCUMAN Trata de personas DIRECCION OPERATIVA Personal docente y alumnos de la escuela de 
enfermeria 150 

8/06/2022 BUENOS AIRES 

Presentación del Programa; 
conceptos básicos sobre trata 

de personas y explotación 
sexual y laboral, Indicadores, 

particularidades de la Trata de 
Personas y explotación sexual 

y laboral 

MMGyD / SENAF 

Dirigentes y operadores de Hogar de Violencia de 
género 

Especificar población destinataria: Coordinadores, 
supervisores y Equipo de hogar destinado a violencia 

de género del Refugio Moreno 

17 

8/06/2022 SALTA Detección temprana de trata y 
tráfico de personas MIGRACIONES Inspectores, supervisores, jefes de paso, agentes 73 

10/06/2022 ENTRE RIOS 
Conceptos de trata de 

personas, normativa, funciones 
del PNR, Línea 145. 

PNR personal policial de Villaguay, división trata de la PFA 
y GNA de la provincia. 80 

13/06/2022 SALTA Sensibilización y conceptos 
generales sobre abuso sexual DIRECCION OPERATIVA Docentes y comunidad en general 38 
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14/06/2022 SANTA FE 

Conceptualización de la trata 
de personas. Caracterización 
del fenómeno en Argentina y 
en el mundo. Los pasos de la 
trata. Marco legal. Trata con 
fines de explotación sexual y 

sus diversos modos de 
captación. Circuito de denuncia 
y la asistencia a sus víctimas. 
Taller de casos y formas de 

resolución 

DIRECCIÓN OPERATIVA Estudiantes de la carrera de Enfermeria 36 

14/06/2022 SANTA FE 

Conceptualización de la trata 
de personas. Caracterización 
del fenómeno en Argentina y 
en el mundo. Los pasos de la 
trata. Marco legal. Trata con 
fines de explotación sexual y 

sus diversos modos de 
captación. Circuito de denuncia 
y la asistencia a sus víctimas. 
Taller de casos y formas de 

resolución 

DIRECCIÓN OPERATIVA Personal de salud del Hospital Iturraspe 37 

14/06/2022 SANTA FE 

Conceptualización de la trata 
de personas. Caracterización 
del fenómeno en Argentina y 
en el mundo. Los pasos de la 
trata. Marco legal. Trata con 
fines de explotación sexual y 

sus diversos modos de 
captación. Circuito de denuncia 
y la asistencia a sus víctimas. 
Taller de casos y formas de 

resolución 

DIRECCIÓN OPERATIVA Policias provinciales. Organismos municipales. 
Titular de Anses local 21 

14/06/2022 FORMOSA Grooming DIRECCIÓN OPERATIVA Fuerzas de Seguridad de la pcia de Mendoza 65 

15/06/2022 MISIONES 
Conceptos sobre la Trata de 

personas. Normativa. 
Funciones del PNR. Línea 145 

PNR Autoridades Municipales. Policia de la Pcia de 
Misiones. Area de la Mujer del Municipio 28 

15/06/2022 Control Migratorio Detección temprana de trata y 
tráfico de personas MIGRACIONES Inspectores, supervisores, jefes de paso, agentes 16 

16/06/2022 NACIONAL GROOMING DIRECCIÓN OPERATIVA Federación argentina de Magistrados 188 

16/06/2022 BUENOS AIRES Grooming. Trata Sexual. 
Explotación Laboral DIRECCIÓN OPERATIVA Alumnos y docentes de colegio de Esteban 

Echeverría, Espeleta. Quilmes. 175 

16/06/2022 BUENOS AIRES Grooming DIRECCIÓN OPERATIVA Observatorio de Redes de la Ciudad de Bahia 
Blanca. Comisión abordaje de denuncias 15 

16/06/2022 SALTA Trata con fines de explotación 
laboral DIRECCION OPERATIVA Funcionarios municipales. Concejos deliberantes, 

comunidad en general 180 

21/06/2022 BUENOS AIRES 

Introducción a conceptos 
generales sobre Trata y 

explotación, características del 
delito, abordaje a víctimas. 

Protocolo de rescate y 
asistencia, trabajo en equipo, 

tipos de intervenciones, la 
importancia de la no re-

victimización, restitución de 
derechos y protección de las 
víctimas. La importancia del 

abordaje de casos con 
perspectiva de género y DDHH 

PNR Cadetes de la Policia de Seguridad Aeroportuaria 
(P.S.A.) 220 

23/06/2022 CORRIENTES 
Mitos y conceptos básicos de 

trata de personas, promoción y 
prevención, Línea 145. 

PNR Ambito educativo. Alumnos, docentes y directivos de 
escuelas 300 

23/06/2022 CORRIENTES 
Mitos y conceptos básicos de 

trata de personas, promoción y 
prevención, Línea 145 

PNR 
Estudiantes adultos, mujeres, varones, de la escuela 

secundaria nocturna de Mercedes, docentes y 
funcionarias del Municipio 

100 

23/06/2022 SALTA Trata con fines de explotación 
Sexual DIRECCION OPERATIVA Funcionarios municipales. Concejos deliberantes, 

comunidad en general 162 

27/06/2022 SANTIAGO DEL 
ESTERO 

Trata de personas, explotación 
con fines sexuales y laborales DIRECCION OPERATIVA Funcionarios y agentes del estado vinculados a la 

temática de trata 25 

28/06/2022 INTERNACIONAL 

conceptos de trata de 
personas, normativa, funciones 

del PNR, Línea 145. 
Articulaciones 

interinstitucionales y protocolos 
de actuación 

PNR   
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29/06/2022 SANTA FE 

Conceptualización de la trata 
de personas. Caracterización 
del fenómeno en Argentina y 
en el mundo. Los pasos de la 
trata. Marco legal. Trata con 
fines de explotación sexual y 

sus diversos modos de 
captación. Circuito de denuncia 
y la asistencia a sus víctimas. 
Taller de casos y formas de 

resolución 

DIRCCIÓN OPERATIVA Equipos de primer nivel de Niñez de la Municipalidad 
de Rosario 45 

29/06/2022 ENTRE RIOS 
Explotación Laboral. 
Explotación Sexual- 

Explotación en el ámbito virtual. 
DIRECCIÓN OPERATIVA Amet. Escuela Agrotécnica. Alumnos y docentes 20 

29/06/2022 ENTRE RIOS 
Explotación Laboral. 
Explotación Sexual- 

Explotación en el ámbito virtual. 
DIRECCION OPERATIVA Amet. Escuela Agrotécnica. Alumnos y docentes 55 

29/06/2022 CHACO 
Trata, indicios para su 

detección. Perspectiva integral 
para la restitución de derechos 

DIRECCION OPERATIVA Profesionales especializados en DDHH 15 

30/06/2022 MISIONES 
Conceptos de trata de 

personas, normativa, funciones 
del PNR, Línea 145 

PNR 
Autoridades municipales, Secretaria de la Mujer 
municipal, Secretaria de Turismo, Secretaria de 
Juventud y Secretaria de Trabajo, funcionario 

judicial. 
22 

30/06/2022 SALTA Trata y Grooming DIRECCION OPERATIVA Funcionarios municipales. Concejos deliberantes, 
comuniidad en gral 145 

1/07/2022 SANTA FE 

Herramientas Básicas para la 
prevención y detección de 

situaciones de trata y 
explotación desde una 

perspectiva de género y 
Derechos Humanos. Desarrollo 

de aspectos vinculados a la 
movilidad, el traslado y 

comercialización de pasajes de 
transporte de pasajero, también 

búsqueda de paradero 

DIRECCIÓN OPERATIVA Organismos comunitarios o barriales, población 
general 24 

4/07/2022 BUENOS AIRES Grooming. DIRECCION OPERATIVA Alumnos y docentes de 4to y 5to año del Colegio 
Rosario Vera Peñaloza. Equipo de psicopedagogia 45 

5/07/2022 SANTA FE 
Trata sexual. Explotación 

laboral. Grooming, conceptos 
básicos, presentación de 

casos. Canales de denuncia 
DIRECCIÓN OPERATIVA 

Administración Pública Nacional; fuerzas de 
seguridad federales; policías provinciales; personal 

fiscalizador o de inspección; organismos 
provinciales, ámbito jdicial 

54 

5/07/2022 BUENOS AIRES Género y trata de personas 
DIRECCION OPERATIVA / 
JUEZ TOC N° 9 CABA. OF 
VIOLENCIA DOMESTICA 

CSJN 

Organizaciones que forman parte de la mesa 
Interinstitucional de la Sexta Sección 62 

5 y 6/07/2022 MISIONES 
Proyecto EUROFRONT 

Deteccion de trata y trafico de 
personas 

MIGRACIONES IUPFA División Trata 40 

6/07/2022 BUENOS AIRES Explotación Laboral DIRECCION OPERATIVA Mesa Interinstitucional de Sexta Sección 134 

6/07/2022 SANTA FE 
Trata sexual. Explotación 

laboral. Grooming, conceptos 
básicos, presentación de 

casos. Canales de denuncia 
DIRECCIÓN OPERATIVA Dirección general Policia de Seguridad Vial. 60 

6/07/2022 SANTA FE 
Trata sexual. Explotación 

laboral. Grooming, conceptos 
básicos, presentación de 

casos. Canales de denuncia 
DIRECCIÓN OPERATIVA Profesionales de la salud y equipos de trabajo social 

del Hospital Provincial de Rosario 37 

6/07/2022 BUENOS AIRES 
Fortalecimiento de los equipos 
técnicos del PNR sobre la ley 

de víctimas 
PNR - M. DE JUSTICIA 

Profesionales de equipos técnicos de campo, áreas 
de derivación y articulación institucional, personal 

técnico/jurídico y personal de la línea 145. 
44 

6/07/2022 ENTRE RIOS 
Explotación Laboral. 
Explotación Sexual- 

Explotación en el ámbito virtual. 
DIRECCION OPERATIVA Directivos, docentes y alumnos de la Escuela 

Agrotécnica 75 

6/07/2022 LA PAMPA Trabajo forzoso y trabajo 
infantil MTEySS - OIT 

Delegaciones Nacionales, Sindicatos, fuerzas de 
seguridad, concejales, inspectores, Universidad 

Nacional del Sur. Conicet 
75 

7/07/2022 CORRIENTES 
Conceptos sobre trata de 

personas. Funciones del PNR. 
Línea 145 

PNR - M. DE JUSTICIA 
Autoridades, alumnos/as, cuerpo docente del 

Instituto, cuerpo policial de la Comisaria de la Mujer, 
Representantes del Ministerio de Justicia y DDHH de 

la Provincia de Corrientes 
400 

7/07/2022 BUENOS AIRES GROOMING DIRECCION OPERATIVA Alumnos y docentes del colegio Nuestra Señora de 
Pompeya 23 
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7/07/2022 SALTA Violencia de género DIRECCION OPERATIVA Funcionarios municipales. Concejos deliberantes, 
comuniidad en gral 96 

7/07/2022 SALTA Y ENTRE RIOS Guia práctica para la búsqueda 
de personas 

MINISTERIO PUBLICO 
FISCAL Integrantes de las mesas interinstitucionales 73 

12/07/2022 SANTA FE 

Herramientas Básicas para la 
prevención y detección de 

situaciones de trata y 
explotación desde una 

perspectiva de género y 
Derechos Humanos. Desarrollo 

de aspectos vinculados a la 
movilidad, el traslado y 

comercialización de pasajes de 
transporte de pasajero, también 

búsqueda de paradero. 

DIRECCIÓN OPERATIVA 
Mujeres, jóvenes de la periferia de Santa Fe, que 
realizan tareas comunitarias en comedores, ferias, 

promoción de derechos, emprendimientos de la 
economía popular. 

40 

12/07/2022 SANTA FE 

Herramientas Básicas para la 
prevención y detección de 

situaciones de trata y 
explotación desde una 

perspectiva de género y 
Derechos Humanos. Desarrollo 

de aspectos vinculados a la 
movilidad, el traslado y 

comercialización de pasajes de 
transporte de pasajero, también 

búsqueda de paradero 

DIRECCIÓN OPERATIVA 
Mujeres, jóvenes de la periferia de Santa Fe, que 
realizan tareas comunitarias en comedores, ferias, 

promoción de derechos, emprendimientos de la 
economía popular 

40 

12/07/2022 BUENOS AIRES 
Analisis de experiencias del 

Poder Judicial a 14 años de la 
Ley de Trata 

DIRECCION OPERATIVA / 
Juzgado Federal 2 

Organizaciones que componen la mesa 
interinstitucional 35 

12/07/2022 TUCUMAN Mujeres indígenas y trata DIRECCION OPERATIVA Mujeres indígenas 20 

13/07/2022 SALTA Conceptos sobre trata con fines 
de explotación laboral DIRECCIÓN OPERATIVA Concejales, empleados municipales,policias pciales, 

referentes organizaciones sociales, publico en gral 32 

13/07/2022 BUENOS AIRES Ley de trata y nuevas formas 
de captación PNR Personal administrativo, psicólogas y abogadas y 

personal policial del PNR. 24 

14/07/2022 SALTA 
Conceptos sobre trata con fines 

de explotación laboral. 
Sensibilización. Difusión de la 

Línea 145 
DIRECCIÓN OPERATIVA Cuerpo de Bomberos Voluntarios activos de la 

Localizad de Salvador Mazza 18 

14/07/2022 INTERNACIONAL 
Trata y explotación de 

personas, marco normativo. 
Inspecciones. Indicios de 

detección 
MTEySS - RIAL OEA Equipos de Inspectores IGT 7 

14/07/2022 SALTA 
Conceptos sobre trata con fines 

de explotación laboral. 
Sensibilización. Difusión de la 

Línea 145 
DIRECCION OPERATIVA Organizaciones Sociales (Movimiento Evita, Nuestra 

América , CCC) 30 

15/07/2022 BUENOS AIRES Conceptos sobre trata sexual, 
explotación laboral. Grooming DIRECCIÓN OPERATIVA 

Funcionarias/os del Gobierno Municipal y Empleadas 
de Delegaciones Municipales y Salas de Atención de 

la Salud. 
62 

15/07/2022 SANTA FE 

Conceptualización de la trata 
de personas. Caracterización 
del fenómeno en Argentina y 
en el mundo. Los pasos de la 
trata. Marco legal. Trata con 
fines de explotación sexual y 

sus diversos modos de 
captación. Circuito de denuncia 
y la asistencia a sus víctimas. 
Taller de casos y formas de 

resolución. Trata con fines de 
explotación laboral y delitos 

conexos. Grooming. 

DIRECCIÓN OPERATIVA 
Abogados y abogadas receptores de denuncia que 
cumplen funciones en los 36 Centro Territoriales de 
Denuncia de todos los departamento de la provincia. 

95 

16/07/2022 SANTA FE 

Herramientas Básicas para la 
prevención y detección de 

situaciones de trata y 
explotación desde una 

perspectiva de género y 
Derechos Humanos. Desarrollo 

de aspectos vinculados a la 
movilidad, el traslado y 

comercialización de pasajes de 
transporte de pasajero, también 

búsqueda de paradero. 

DIRECCIÓN OPERATIVA 

Profesiones, voluntarios, miembros de los equipos 
territoriales que conforman 12 dispositivos 

territoriales de prevención de adicciones para niños, 
niñas y adolescentes de la periferia de Rosario. 

Integran la Asoc. Civil Padre Misericordia, que forma 
parte de la Federación de Hogares de Cristo. 

45 

18/07/2022 NACIONAL 

Conceptos sobre la Trata de 
personas en el ámbito de la 

población rural, en relación con 
la agricultura familiar 

campesina e indígena. 
Acciones y estrategias de 
intervención institucional. 

DIRECCIÓN OPERATIVA 
/SAFCI 

Delegados del Comité de Lucha contra la Trata. 
Delegados y coordinadores de SAFCI 93 
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18/07/2022 SANTA FE 

Conceptualización de la trata 
de personas. Caracterización 
del fenómeno en Argentina y 
en el mundo. Los pasos de la 
trata. Marco legal. Trata con 
fines de explotación sexual y 

sus diversos modos de 
captación. Circuito de denuncia 
y la asistencia a sus víctimas. 
Taller de casos y formas de 

resolución. Trata con fines de 
explotación laboral y delitos 

conexos. Grooming. 

DIRECCIÓN OPERATIVA 

organismos municipales; y provinciales, Directivos y 
Coordinadores del Centro de Salud Ramón carrillo y 
el Hospital Samco Nro 50. Personas de la Guardia 

Urbana Municipal. Tránsito y Protección Civil 
miembros del equipo de Niñez y Genero. Personas 
del Centro de Cuidado Infantil Municipal. Personas 

del Área de Inspecciones. Secretario de Salud y 
Desarrollo Social y Directora de Desarrollo Social 

26 

18/07/2022 SANTA FE 

Conceptualización de la trata 
de personas. Caracterización 
del fenómeno en Argentina y 
en el mundo. Los pasos de la 
trata. Marco legal. Trata con 
fines de explotación sexual y 

sus diversos modos de 
captación. Circuito de denuncia 
y la asistencia a sus víctimas. 
Taller de casos y formas de 

resolución. Trata con fines de 
explotación laboral y delitos 

conexos. Grooming. 

DIRECCION OPERATIVA 
Policías provinciales; personal fiscalizador o de 

inspección; organismos provinciales. Unidad 
Operativa regional Reconquista y San 

Javier.Direccion general Policia de Seguridad Vial. 
46 

20/07/2022 SALTA Trata con fines de explotación 
sexual DIRECCION OPERATIVA Concejales, público gral 16 

24/07/2022 SANTA FE 

Conceptualización de la trata 
de personas. Caracterización 
del fenómeno en Argentina y 
en el mundo. Los pasos de la 
trata. Marco legal. Trata con 
fines de explotación sexual y 

sus diversos modos de 
captación. Circuito de denuncia 
y la asistencia a sus víctimas. 
Taller de casos y formas de 

resolución. Trata con fines de 
explotación laboral y delitos 

conexos. Grooming. 

DIRECCION OERATIVA Unidad Operativa Regional Reconquista y San Javier 
– Dirección General Policía de Seguridad Vial 23 

25/07/2022 SAN LUIS 

Mitos sobre la Trata de 
Personas. 

Conceptualizaciones. Marco 
legal nacional: Ley 26.364 y 

26.842. Principales 
características de la Trata en 
nuestro país. Mecanismos, 

etapas, acciones y finalidades 
del delito. Abordaje temprano y 
denuncias ante la detección de 

eventuales casos de trata y 
explotación de personas. Línea 

145. Funcionamiento del 
Programa Nacional de Rescate 
y articulaciones institucionales 

necesarias para la prevención y 
asistencia a víctimas de trata y 

explotación de persona 

PNR 
Personal perteneciente a áreas de género, trata y 

derechos humanos, y personal de la división trata de 
la policía federal delegación San Luis. 

25 

26/07/2022 BUENOS AIRES 
Trata sexual. Explotación 

laboral. Grooming. Trabajo 
infantil 

DIRECCIÓN OPERATIVA Organismos Municipales (Equipos técnicos de Áreas 
del gobierno municipal) y personal de calle 37 

26/07/2022 CHUBUT 

Mitos sobre la Trata de 
Personas. 

Conceptualizaciones. Marco 
legal nacional: Ley 26.364 y 

26.842. Principales 
características de la Trata en 
nuestro país. Mecanismos, 

etapas, acciones y finalidades 
del delito. Abordaje temprano y 
denuncias ante la detección de 

eventuales casos de trata y 
explotación de personas. Línea 

145. Funcionamiento del 
Programa Nacional de Rescate 
y articulaciones institucionales 

necesarias para la prevención y 
asistencia a víctimas de trata y 

explotación de personas. 

PNR 
personal perteneciente a áreas de derechos 

humanos, y personal de la división trata de la policía 
federal delegación Chubut 

15 

26/07/2022 BUENOS AIRES 
Modalidades y etapas de la 

trata, herramientas de 
prevención, canales de 

denuncia y políticas públicas 
DIRECCIÓN OPERATIVA 

Participación de Concejales Municipales, 
Organizaciones Sociales, Organizaciones Gremiales, 

Defensoría del Pueblo y Comisaria de la Mujer 
25 

26/07/2022 TUCUMAN Trata de personas DIRECCION OPERATIVA Colaboradores Fundación Boreal, personal de Obra 
Social 50 

27/07/2022 BUENOS AIRES 
Trata sexual. Explotación 

laboral. Grooming. Trabajo 
infantil 

DIRECCION OPERATIVA Organizaciones sociales de la zona Norte de la Pcia. 
CGTregional zona norte. Sociedad civil. 197 

27/07/2022 BUENOS AIRES Tarea que desarrolla el Comité. 
Trata Laboral DIRECCIÓN OPERATIVA  29 
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27/07/2022 SALTA Trata y Grooming DIRECCION OPERATIVA Concejales. Comunidad en general 22 

28/07/2022 SAN JUAN 

Caracterización del fenómeno 
de la trata en el mundo. Marco 

legal. Trata sexual, 
modalidades y captación. 

Canales de denuncia. 
Asisitencia y acompañamiento 

SENAF/DIRECCIÓN 
OPERATIVA 

Organismos provinciales y municipales (equipos 
técnicos) 40 

28/07/2022 CORDOBA     

28/07/2022 LA RIOJA 
Trata de personas. 

Modalidades. Prevención. 
Detección temprana. Canales 
de denuncia. Politicas públicas 

DIRECCION OPERATIVA Funcionarios municipales. Referentes comunitarios. 
Agentes del poder judicial 17 

29/07/2022 CABA 

Principales características de la 
Trata en nuestro país. 

Mecanismos, etapas, acciones 
y finalidades del delito. Línea 

145. Funcionamiento del 
Programa Nacional de Rescate 
y articulaciones institucionales 
necesarias. Características de 

las víctimas. Concepto de 
Vulnerabilidad 

PNR Personal de las fuerzass de Seguridad (GNA, 
PNA,PFA y policía de la Ciudad). 30 

29/07/2022 TUCUMAN Trata de personas. Día mundial 
de la Lucha contra la trata DIRECCIÓN OPERATIVA Gremios, funcionarios y trabajadores del Ministerio 

de Salud de la Pcia 500 

29/07/2022 TUCUMAN Trata de personas. Difusión de 
la línea 145 DIRECCION OPERATIVA Sobrevivientes de trata y violencia de género, 

sociedad civil en gral 90 

29/07/2022 TUCUMAN Presentación libro. Las victimas 
en el proceso judicial 

PROGRAMA DE 
ASISTENCIA A LA VÍCTIMA 

Funcionarios de distintas áreas del Ministerio de 
desarrollo Social. Concejales. Organismos 

comunitarios 
50 

1/08/2022 BUENOS AIRES 
Conceptos básico de la trata de 
personas. Línea 145. difusión e 

importancia de la misma 
DIRECCIÓN OPERATIVA Profesionales funcionarios municipales, Concejales. 

Personal Municipal 20 

1/08/2022 SANTA FE 

En el marco del 30 de julio día 
Mundial Contra la Trata 

realizamos la Presentación 
Institucional del Libros de Elena 

Moncada en el Senado de la 
Provincia en Rosario. Donde se 
desarrolló el Testimonio de una 

persona que atravesó la 
promoción y facilitamiento de la 
prostitución, que fue víctima de 
proxenetas. Formas y etapas 
de la Captación y explotación 

sexual. 

DIRECCIÓN OPERATIVA - 
ElenaMoncada 

Población general; sociedad civil; organismos 
comunitarios o barriales; Organizaciones Sindicales 45 

3/08/2022 NACIONAL Actualización de conceptos 
sobre trata sexual. DIRECCIÓN OPERATIVA Dirección Operativa Comité. Equipo Tecnico. 

Delegados 29 

3/08/2022 JUJUY 
Trata y explotación de 

personas, marco normativo. 
Difusión de la línea 145 

DIRECCION OPERATIVA Integrantes de Sadop de la Delegación Jujuy 26 

5/08/2022 BUENOS AIRES Grooming DIRECCION OPERATIVA Mesa Local, equipos de educación, profesionales 
áreas de Salud y Trabajo Social. HCD 52 

5/08/2022 BUENOS AIRES Grooming DIRECCIÓN OPERATIVA Comisaria de la Mujer. Centro de Salud. 
Trabajadoras proyecto Envión 21 

6/08/2022 BUENOS AIRES Grooming DIRECCIÓN OPERATIVA Mesa local municipal de mujeres 23 

8/08/2022 LA RIOJA 
Trata de personas. Trata 
laboral. Marco normativo. 

Conceptos. Jurisprudencia. 
Aspectos 

DIRECCION OPERATIVA 
Cadetes de la Escuela de Policia. 

Gendarmeria.Jueza y personal judicial. Agentes 
municipales. Concejales 

79 

9/08/2022 BUENOS AIRES Grooming DIRECCION OPERATIVA Docentes y alumnos de la Escuela Secundaria N° 4, 
Garré 80 

9/08/2022 BUENOS AIRES Grooming DIRECCION OPERATIVA Docentes y alumnos de la Escuela Secundaria N° 2, 
Casbas 120 

9/08/2022 BUENOS AIRES Grooming DIRECCION OPERATIVA Alumnos y docentes de la Escuela Secundaria N°6. 
Casbas 120 

9/08/2022 BUENOS AIRES Trata y Explotación de 
personas DIRECCION OPERATIVA Comunidad en Gral. 24 

10/08/2022 JUJUY Trata con fines de explotación 
sexual DIRECCION OPERATIVA Integrantes de Sadop de la Delegación Jujuy 24 

10/08/2022 BUENOS AIRES 
Sensibilización. Conceptos 

básicos sobre la trata y 
explotación de personas 

DIRECCION OPERATIVA Funcionarios municipales. Fuerzas de seguridad. 
Personal de salud 35 
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12/08/2022 BUENOS AIRES Trata sexual, laboral y 
grooming DIRECCION OPERATIVA Equipos profesionales del municipio de San Martin 29 

16/08/2022 CHACO Trata y Grooming DIRECCION OPERATIVA Funcionarios municipales. docentes de nivel 
secundario y público en general 50 

17/08/2022 JUJUY 
Trata de personas, 

modalidades. Acciones, 
canales de denuncia. Difusión 

de la linea 145. 
DIRECCION OPERATIVA Alumnos y docentes del colegio Sma Virgen Niña Bs 

As (4to año social) 33 

17/08/2022 JUJUY Trata y Grooming DIRECCION OPERATIVA Integrantes de Sadop de la Delegación Jujuy 23 

17/08/2022 CHACO Trata y explotación laboral DIRECCION OPERATIVA Alumnos y docentes. Público en general 35 

18/08/2022 CABA 

Legislación relativa a la 
temática. Asistencia a las 
víctimas, caracterísitcas. 

Denuncias.Rol profesional del 
T. Social 

PNR Estudiantes 4to año de la carrera de T. Social 12 

19/08/2022 BUENOS AIRES Grooming DIRECCION OPERATIVA Comunidad en Gral. 45 

19/08/2022 NACIONAL 
Marco normativo. Ley 26364 y 

modificatorias. Etapas de la 
Trata. Indicios 

DIRECCION OPERATIVA Publico en gral 56 

22/08/2022 LA RIOJA 
Trata de personas. 

Modalidades. Prevención. 
Detección temprana. Canales 
de denuncia. Politicas públicas 

DIRECCION OPERATIVA Agentes y funcionarios municipales con trabajo 
territorial. Organizacion Barrios de Pie 48 

23/08/2022 LA RIOJA 
Trata de personas. 

Modalidades. Prevención. 
Detección temprana. Canales 
de denuncia. Politicas públicas 

DIRECCION OPERATIVA 
Directoras de áreas municipales (coordinación 
general de Politicas de Género). Profesionales 

funcionarios vinculados a la temática. 
18 

23/08/2022 LA RIOJA 
Trata de personas. 

Modalidades. Prevención. 
Detección temprana. Canales 
de denuncia. Politicas públicas 

DIRECCION OPERATIVA 
Agentes y funcionarios municipales con trabajo 
territorial. Directores CEPAR. Subsecretarios. 

Organizaciones. 
42 

23/08/2022 MENDOZA Detección temprana de trata y 
trafico de personas MIGRACIONES Inspectores, supervisores y jefes de pasos 

fronterizos 20 

24/08/2022 NACIONAL 

Conceptos básico de la trata de 
personas. Captación y 
modalidades. Contesto 

histórico. Línea 145. 
Importancia de la restitución de 

derechos. 

DIRECCION OPERATIVA Scouts e integrantes y delegados del Comité de todo 
el pais 200 

24/08/2022 CATAMARCA Trata y Grooming DIRECCION OPERATIVA Mesa interinstitucional de Catamarca y áreas afines 45 

24/08/2022 SANTA FE 
Indicios de deteccion temprana 

de trata y explotación de 
personas 

DIRECCION OPERATIVA Personal de la Dirección General Policía Vial UOR 5 
de Venado Tuerto 23 

24/08/2022 JUJUY 
Trata y explotación de 

personas en el ámbito laboral. 
Difusión de la línea 145 

DIRECCION OPERATIVA Integrantes de Sadop de la Delegación Jujuy 25 

25/08/2022 NACIONAL Grooming. Trata de personas, 
conceptos generales. DIRECCION OPERATIVA Voluntarios de O.N.G. Argentina Cibersegura 30 

26/08/2022 CABA 
Estrategias para prevenir y 

combatir la trata laboral en el 
ámbito rural. 

DIRECCION OPERATIVA CGT (UATRE Y CAMIONEROS) trabajadores, 
delegados de Uatre, Delegados del Comité) 400 

29/08/2022 SANTA FE 

Conceptualización de la trata 
de personas. Caracterización 
del fenómeno en Argentina y 
en el mundo. Los pasos de la 
trata. Marco legal. Trata con 
fines de explotación sexual y 

sus diversos modos de 
captación. Circuito de denuncia 
y la asistencia a sus víctimas. 
Taller de casos y formas de 

resolución. Trata con fines de 
explotación laboral y delitos 

conexos. Grooming. 

DIRECCION OPERATIVA Ambito educativo, organismos municipales, 
organismos provinciales, poblacion en general 46 

29/08/2022 CABA Detección temprana de trata y 
trafico de personas MIGRACIONES Funcionarios de las defensorias. 15 

30/08/2022 CHACO Trata y Grooming DIRECCION OPERATIVA Alumnos y docentes nivel primario y secundario. 
Funcionarios municipales 100 



 

Pá giná 56 de 61 
 

31/08/2022 SANTA FE 

Conceptualización de la trata 
de personas. Caracterización 
del fenómeno en Argentina y 
en el mundo. Los pasos de la 
trata. Marco legal. Trata con 
fines de explotación sexual y 

sus diversos modos de 
captación. Circuito de denuncia 
y la asistencia a sus víctimas. 
Taller de casos y formas de 

resolución. Trata con fines de 
explotación laboral y delitos 

conexos. Grooming. 

DIRECCION OPERATIVA 
Intendente y gabinete municipal. Equipo local Niñez y 
adolescencia. Equipo local de Género y diversidad. 
Fundación Integrar. Personal de salud. Concejales 

23 

31/08/2022 CATAMARCA Trata y explotación sexual DIRECCION OPERATIVA Mesa interinstitucional de Catamarca y áreas afines 45 

1/09/2022 NACIONAL 

CONCEPTUALIzación de la 
trata de personas. 

Caracterización del fenómeno 
en Argentina y en el mundo. 

Importancia de la difusión de la 
línea 145 

DIRECCIÓN 
OPERATIVA/AMET 

Delegados Amet de todo el país. Equipos técnicos. 
Delegados Comité  

6/09/2022 CHACO Trata y explotación laboral y 
sexual. Grooming DIRECCION OPERATIVA Alumnos y docentes del pprofesorado del IES 300 

6/09/2022 ENTRE RIOS Trata y explotación sexual DIRECCION OPERATIVA Organizaciones de la sociedad civil de la pcia 22 

7/09/2022 BUENOS AIRES Trata laboral y trabajo infantil DIRECCION OPERATIVA Sociedad civil. Organismos comunitarios 51 

7/09/2022 BUENOS AIRES 
Trata. Indicios, detección. 

Protocolo de actuación. Linea 
145 

DIRECCION OPERATIVA Mesa local ampliada con funcionarios locales 40 

7/09/2022 BUENOS AIRES 
Trata y explotacion de 

personas con fines sexuales. 
Pornografía infantil. Grooming 

DIRECCION OPERATIVA Entrenadores de clubes locales. Iglesias. Taller 
protegido 25 

7/09/2022 BUENOS AIRES Trata y Grooming DIRECCION OPERATIVA Alumnos,padres, docentes y directivos colegio 
secundario 140 

8/09/2022 INTERNACIONAL Trabajo infantil, adolescente e 
indicios de explotación laboral MTEySS Inspectores de la Inspección General de Trabajo de 

Guatemala 9 

12/09/2022 JUJUY 
Trata de personas con fines de 
explotación sexual. Difusion de 

la línea 145 
DIRECCION OPERATIVA Docentes y trabajadores municipales 22 

14/09/2022 CATAMARCA 
Abuso infantil. Detección y 
prevención. Protocolos de 

actuación. 
DIRECCION OPERATIVA Mesa interinstitucional de Catamarca y áreas afines 25 

14/09/2022 JUJUY 
Inspección del trabajo y trabajo 

infantil prohibido y trabajo 
adolescente protegido. 

Normativa 
MTEySS Organismos con capacidad inspectiva de Nación y 

Pcia 26 

14/09/2022 BUENOS AIRES 
Funciones del Comité. Linea 

145. Trata de personas . 
Acciones y programas de 
asistencia a las víctimas 

DIRECCION OPERATIVA Comunidad en Gral. Organizaciones sociales 35 

14/09/2022 BUENOS AIRES 
Similitudes y diferencias del 
delito ordinario y el federal, 

detección. Linea de denuncias 
DIRECCION OPERATIVA Estudiantes de la carrera de Psicopedagogía 22 

15/09/2022 ENTRE RIOS Grooming y Trata de personas DIRECCION OPERATIVA AMET Entre Rios 15 

16/09/2022 BUENOS AIRES 
Prevención, asistencia a 

victimas y persecución del 
delito. Políticas públicas. 

DIRECCION OPERATIVA Público en gral. Entidades locales que trabajan en la 
materia 30 

16/09/2022 BUENOS AIRES 
Introducción al tema de la trata 

y el sistema prostituyente. 
Historia del abolicionismo. 

Rescate y asistencia 
DIRECCION OPERATIVA Mesa local ampliada 59 

20/09/2022 ENTRE RIOS Grooming DIRECCION OPERATIVA Organizaciones de la sociedad civil de la pcia 21 

20/09/2022 BUENOS AIRES Trata sexual, laboral y 
grooming DIRECCION OPERATIVA Organizaciones sindicales 103 

21 y 22 /09/2022 CABA 
Detección temprana de trata y 
trafico de personas. Programa 

EUROFRONT. OIM 
MIGRACIONES Agentes de las delegaciones 9 

21 y 22/09/2022 CABA 
Detección temprana de trata y 
trafico de personas. Programa 

EUROFRONT. OIM 
MIGRACIONES Agentes de la dirección de radicaciones 5 
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21 y 22 /09/2022 CABA 
Detección temprana de trata y 
trafico de personas. Programa 

EUROFRONT. OIM 
MIGRACIONES Supervisores, directores y jefes de pasos 11 

21 y 22 /09/2022 CABA 
Detección temprana de trata y 
trafico de personas. Programa 

EUROFRONT. OIM 
MIGRACIONES Supervisores, directores y jefes de pasos. Direccion 

Extranjeros judicializados 75 

22/09/2022 BUENOS AIRES 
Grooming, prevención, 

detección, vinculo con la trata 
de personas 

DIRECCION OPERATIVA Alumnos, docentes y equipo del CEPT N°6 40 

22/09/2022 BUENOS AIRES 
Grooming, prevención, 

detección, vinculo con la trata 
de personas 

DIRECCION OPERATIVA Alumnos comunion y confirmación Salón Parroquial 50 

26/09/2022 CABA 
Legislación relativa a la 

temática. Asistencia, promoción 
y prevención. Denuncias. 

Grooming 
PNR Docentes escuela pública Pueyrredón. 22 

26/09/2022 LA RIOJA 
Trata de personas. Marco legal. 

Modalidades. Abordaje. 
Protocolo de actuación. 

Denuncia 
DIRECCION OPERATIVA Funcionarios policiales, municipales. Cadetes 

escuela de policia 95 

27/09/2022 CABA 
Trata de personas. 

Modalidades. Prevención. 
Detección temprana. Canales 
de denuncia. Politicas públicas 

DIRECCION OPERATIVA / 
SENAF 

Trabajadores de la dirección de emergencia 
Ministerio de Desarrollo Social 35 

28/09/2022 BUENOS AIRES Trata sexual, laboral y 
grooming DIRECCION OPERATIVA Funcionarios Municipales. Ambito Educativo 31 

28/09/2022 JUJUY 
Articulación entre los 

organismos. Canales de 
denuncia 

DIRECCION OPERATIVA Delegados de los ministerios nacionales, fuerzas de 
seguridad 29 

28/09/2022 JUJUY 
Trata de personas con fines de 

explotación laboral y sexual. 
Denuncias 

DIRECCION OPERATIVA Docentes, funcionarios municipales, concejales, 
fuerzas de seguridad 103 

28/09/2022 JUJUY E.S.I. Y Trata de personas. 
Canales de denuncia DIRECCION OPERATIVA Delegados de Sadop 14 

29/09/2022 JUJUY Trata con fines de explotación 
sexual. Canales de denuncia DIRECCION OPERATIVA Docentes y funcionarios del municipio 10 

29/09/2022 JUJUY 
Trata de personas con fines de 
explotación sexual. Difusion de 

la línea 145 
DIRECCION OPERATIVA Fuerzas de seguridad, trabajadores de la salud, 

público en general 32 

30/09/2022 BUENOS AIRES Trata sexual y trata laboral DIRECCION OPERATIVA Integrantes de la organización Barrios de Pie 117 

30/09/2022 JUJUY 
Funciones del Comité. Linea 

145. Trata de personas y 
comunidades transexuales 

DIRECCION OPERATIVA Funcionarios municioales 30 

30/09/2022 CATAMARCA 
Concepto, prevención, 

detección de Grooming. 
Vinculación con la Trata 

DIRECCION OPERATIVA Delegados de Sadop- Delegados Comité 84 

3/10/2022 CHUBUT 
Indicios de detección de trata y 

Explotación de Personas. 
Protocolos de actuación. 

Canales de denuncia 
DIRECCION OPERATIVA Direccion Provincial de Genero y Diversidad. 

Comisaria de la Mujer.. Administración municipal. 23 

3/11/2022 BUENOS AIRES Grooming DIRECCION OPERATIVA Colegio San Vicente de Paul. Docentes y equipo 
técnico 15 

3/11/2022 JUJUY 
Sistema Federal de Busqueda 
de personas desaparecidas y 

extraviadas 
Protex (Dr. Parera) Integrantes de la Mesa Interinstitucional del NOA y 

organizaciones civiles 44 

6/12/2121 SALTA Indicios de explotación laboral DIRECCION OPERATIVA 
Funcionarios y empleados del Municipio de 

Apolinario Saravia , Policia de Salta y org de la 
Sociedad Civil 

18 

01/10/2021 al 
14/10/2021 NACIONAL 

Uso y procedimientos de Actas 
de Indicios de Explotación 

Laboral 
MTEySS Agencias territoriales MTEySS 343 

01/10/2021 al 
14/10/2021 NACIONAL 

Uso y procedimientos de Actas 
de Indicios de Explotación 

Laboral 
MTEySS Agencias territoriales MTEySS 343 

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 
MMGyD 

Promotorxs territoriales interculturales inscriptxs en el 
“Registro Nacional de Promotors Territoriales de 

Género y Diversidad a nivel comunitario”. 
211 
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05/12/19/26/04/20
22 SANTA FE 

Conceptualización de trata de 
personas. Trata con fines de 
explotación laboral y delitos 

conexos. Violencia sexual en 
NNyA 

DIRECCION OPERATIVA 
Administración Pública, organismos municipales; 

organismos provinciales; población general; sociedad 
civil; 

99 

06-13-20-
27/04/2022 SANTA FE 

Conceptualización de trata de 
personas. Trata con fines de 
explotación laboral y delitos 

conexos. Violencia sexual en 
NNyA 

DIRECCION OPERATIVA organismos municipales y organismos provinciales 
de la Salud, población general; sociedad civil 97 

06/09/2021 y 
09/09/2021 Región Cuyo 

Conceptos básicos sobre Trata, 
modalidades del delito, 

Protocolos de actuación, 
canales de denuncia, detección 

temprana 

DIRECCION OPERATIVA- 
CNRT Personal de fiscalizaciones del transporte automotor 34 

07/10/2020 al 
20/11/2020 Región NOA 

Capacitación a los inspectores 
de las Agencias Territoriales 

del MTEySS. 

Dirección Nacional de 
Fiscalización del Trabajo y 

la Seguridad Social - 
DNFTySS MTEySS 

Inspectores de las Agencias Territoriales del 
MTEySS. 51 

07/10/2020 al 
20/11/2020 Región NEA 

Capacitación a los inspectores 
de las Agencias Territoriales 

del MTEySS. 

Dirección Nacional de 
Fiscalización del Trabajo y 

la Seguridad Social - 
DNFTySS MTEySS 

Inspectores de las Agencias Territoriales del 
MTEySS. 20 

07/10/2020 al 
20/11/2020 Región CUYO 

Capacitación a los inspectores 
de las Agencias Territoriales 

del MTEySS. 

Dirección Nacional de 
Fiscalización del Trabajo y 

la Seguridad Social - 
DNFTySS MTEySS 

Inspectores de las Agencias Territoriales del 
MTEySS. 47 

07/10/2020 al 
20/11/2020 Región Pampeana 

Capacitación a los inspectores 
de las Agencias Territoriales 

del MTEySS. 

Dirección Nacional de 
Fiscalización del Trabajo y 

la Seguridad Social - 
DNFTySS MTEySS 

Inspectores de las Agencias Territoriales del 
MTEySS. 23 

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

Capacitación a los inspectores 
de las Agencias Territoriales 

del MTEySS. 

Dirección Nacional de 
Fiscalización del Trabajo y 

la Seguridad Social - 
DNFTySS MTEySS 

Inspectores de las Agencias Territoriales del 
MTEySS. 44 

07/10/2020 al 
20/11/2020 Region CENTRO 

Capacitación a los inspectores 
de las Agencias Territoriales 

del MTEySS. 

Dirección Nacional de 
Fiscalización del Trabajo y 

la Seguridad Social - 
DNFTySS MTEySS 

Inspectores de las Agencias Territoriales del 
MTEySS. 26 

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

Capacitación a los inspectores 
de las Agencias Territoriales 

del MTEySS. 

Dirección Nacional de 
Fiscalización del Trabajo y 

la Seguridad Social - 
DNFTySS MTEySS 

Inspectores de las Agencias Territoriales del 
MTEySS. 24 

10/06/2021 y 
11/06/21 

CORDOBA Y SANTA 
FE 

Introduccion a la tematica de la 
trata y esplotación DIRECCION OPERATIVA Personal fiscalizador de inspección 65 

10/13/21 CABA 
Capacitación general sobre el 

Delito de Trata de Personas en 
el marco de la Jornada de 

Lucha contra la Trata de la PFA 
MJyDDHH Estudiantes de la Escuela de Cadetes de la PFA que 

están cursando su último año y egresan. 400 

10/26/21 FORMOSA Grooming y Trata de Personas DIRECCION OPERATIVA Mesa interinstitucional de Formosa 18 

11 Y 12/7/2022 ENTRE RIOS 

Conceptualización de la trata 
de personas. Caracterización 
del fenómeno en Argentina y 
en el mundo. Los pasos de la 
trata. Marco legal. Trata con 
fines de explotación sexual y 

sus diversos modos de 
captación. Circuito de denuncia 
y la asistencia a sus víctimas. 
Taller de casos y formas de 

resolución 

DIRECCIÓN OPERATIVA 

Administración Pública Nacional; fuerzas de 
seguridad federales; policías provinciales; personal 

fiscalizador o de inspección; organismos 
provinciales. Que realizan tareas en el Tunel 

Subfluvial 

33 

11/18/21 LA RIOJA 

Seminario “Juntos contra la 
Trata” en el marco del XIII 
aniversario de creación del 
departamento de trata de 

personas. 

MJyDDHH Personal policial de todas las comisarías de la capital 
y puestos camineros 60 

11/19/21 BUENOS AIRES 
Sencibilizacion sobre la Trata 

con fines de Explotacion 
Sexual 

MJyDDHH Equipos interdisciplinarios de género del Municipio y 
público en general. 45 

11/24/21 MENDOZA 
Capacitación general sobre el 
delito de trata de personas y 

detección de casos en el 
ámbito del transporte terrestre 

MJyDDHH Personal de trasporte terrestre (colectivos y 
ómnibus). AUTAM Mendoza 30 

11/27/21 JUJUY Presentacion Plan Bienal DIRECCION OPERATIVA Integrantes Red Kawsay 30 

12 Y 13 /05/2022 SANTA CRUZ Inspecciones. Normativa. 
Procedimiento MTEySS Inspectores y delegados regionales (MTEySS) 65 



 

Pá giná 59 de 61 
 

12/13/21 CATAMARCA Trata de personas DIRECCION OPERATIVA Funcionaros municipales y provinciales 40 

12/14/21 CATAMARCA Trata de Personas con Fines 
de Explotación Sexual DIRECCION OPERATIVA Funcionarios municipio Fray Mamerto Esqui 45 

12/15/21 CATAMARCA Trata de personas con fines de 
explotacion sexual y laboral DIRECCION OPERATIVA Mesa Interisntitucional 16 

12/15/21 CATAMARCA La trata no se ve a simple vista DIRECCION OPERATIVA-
Area Salud Mental Organizaciones Sociales, referentes barriales 10 

12/21/21 BUENOS AIRES Trata de Personas con Fines 
de explotacion laboral y sexual DIRECCION OPERATIVA Funcionarios y funcionarias municipales 35 

12/22/21 BUENOS AIRES Trata de Personas con Fines 
de explotacion laboral y sexual DIRECCION OPERATIVA Funcionarios y funcionarias municipales 25 

12/22/21 BUENOS AIRES Trata de Personas con Fines 
de explotacion laboral y sexual DIRECCION OPERATIVA Funcionarios y funcionarias municipales 40 

12/29/21 JUJUY Jornada de Sensibilización 
sobre Trata de Personas 

DIRECCION OPERATIVA - 
UPCN Organizaciones Sociales 100 

13 y 14/6/2022 SANTA FE  DIRECCIÓN OPERTATIVA 
Escuadrón 16, GNA, PNA. Policía Pcial. Fiscalía. 
Desarrollo Humano Municipal. Fiscalía. Anses. 

Organizaciones sociales 
65 

13/04/2021 al 
27/4/2021 NACIONAL 

Enfoques y perspectivas para 
la prevención de la trata y 
explotación de personas 

(IN32910/19) 

DIRECCIÓN OPERATIVA - 
INAP APN 202 

14 Encuentros. 
Mes 2 y 3/2022 SANTA FE 

Conceptualizacción, Indicios, 
Marco Legal de la Trata de 
Personas. Asistencia a las 
Victimas. Restitución de 

Derechos 

DIRECCION OPERATIVA Administración Pública Municipal, personal 
fiscalizador , organismos Municipales 320 

14/06/2021 al 
20/06/2021 CABA La Inspección del Trabajo y el 

Trabajo Infantil y Adolescente. MTEySS Administración Pública Nacional, Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, RENATRE 154 

15 y 16/032022 SANTA FE Prevención y detección de 
Trata de Personas. DIRECCION OPERATIVA Maleteros/as de la Terminal de Omnibus de Rosario 71 

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. 

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

organizaciones politicas 
136 

17 y 19/11/2021 Region Centro Capacitacion sobre trata de 
personas DIRECCION OPERATIVA CNRT Centro 30 

17 y 19/11/2021 Region Centro Capacitacion sobre trata de 
personas DIRECCION OPERATIVA CNRT Centro 30 

19/05/2021 y 
26/05/2021 BUENOS AIRES 

Jornada de capacitación y 
actualización de conocimientos 

sobre Trata de personas y 
Asistencia a las víctimas 

MTEySS 
Agentes del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social que desempeñan sus tareas en la 
Agencia Territorial 
Conurbano Oeste. 

14 

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

Ley de Trata de Personas 
26.364 y su modificatoria Ley 

26.842. 
MJyDDHH Profesionales y Operadoras que cumplen funciones 

dentro del Refugio del PNR. 11 

24/02/2022 BUENOS AIRES Grooming DIRECCION OPERATIVA Mesa de Violencia, Servicio Local, Comisaria de la 
Mujer, Agentes de salud 25 

25/02/2022 BUENOS AIRES Indicios de trata y explotación 
laboral DIRECCIÓN OPERATIVA 

Mesa de Violencia, Servicio Local, Comisaria de la 
Mujer, Agentes de salud. Miembros del Concejo 

Deliberante 
40 

22, 27 y 29 
/10/2021 SANTA FE 

Herramientas básicas para la 
prevención y detección desde 
una perspectiva de Derechos 

Humanos y Género 

DIRECCION OPERATIVA y 
la Secretaria de Genero de 

Rosario 

Administración Pública local, organismos 
municipales; población general; sociedad civil; 
ámbito de salud; organismos comunitarios o 

barriales. 
240 

22, 27 y 29 
/10/2021 SANTA FE 

Herramientas básicas para la 
prevención y detección desde 
una perspectiva de Derechos 

Humanos y Género 

DIRECCION OPERATIVA y 
la Secretaria de Genero de 

Rosario 

Administración Pública local, organismos 
municipales; población general; sociedad civil; 
ámbito de salud; organismos comunitarios o 

barriales. 
240 

23 y 24/05/2022 FORMOSA 
Trata de personas. Indicios. 
Detección. Marco Normativo. 

Grooming. Protocolos de 
actuación 

DIRECCION OPERTIVA Fuerzas de Seguridad Nacionales y Provinciales. 
Funcionarios Municipales 24 

23 y 25/11/2021 BUENOS AIRES Capacitacion sobre trata de 
personas DIRECCION OPERATIVA CNRT Provincia de Buenos Aires 57 
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23 y 25/11/2021 BUENOS AIRES Capacitacion sobre trata de 
personas DIRECCION OPERATIVA CNRT Provincia de Buenos Aires 57 

23/02//2022 SALTA Sensibilización sobre delito de 
trata de personas.Grooming DIRECCION OPERATIVA Administracion Publica Nacional, Policia Provincial. 

Orgsnismos Municipales Organizaciones sociales. 72 

24 y 11/2021 CABA Capacitacion sobre trata de 
personas DIRECCION OPERATIVA CNRT CABA 58 

24 y 11/2021 CABA Capacitacion sobre trata de 
personas DIRECCION OPERATIVA CNRT CABA 58 

24/09/2021 AL 
30/09/2021 CABA La Inspección del Trabajo y el 

Trabajo Forzoso. MTEySS 
Agentes que desempeñan funciones de 

inspección/fiscalizacion de la Administración Pública 
Nacional, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

RENATRE 
25 

24/11/2021 al 
25/11/2021 MISIONES 

Jornada mesa Tecnica 
Nacional Nacional en la triple 

Frontera - Programa 
EUROFRONT Lucha contra la 

Trata y Trafico de Personas 

DNM/ OIM Jefes, supervisores y inspectores de paso de las 
Direccion Nacional de Migraciones 25 

24/11/2021 al 
25/11/2021 MISIONES 

Jornada mesa Tecnica 
Nacional Nacional en la triple 

Frontera - Programa 
EUROFRONT Lucha contra la 

Trata y Trafico de Personas 

DNM/ OIM Jefes, supervisores y inspectores de paso de las 
Direccion Nacional de Migraciones 25 

25 y 26 /7/2022 SANTA FE 
Ley de trata. Contexto histórico. 
Explotación sexual. Explotación 

Laboral. Grooming. 
DIRECCION OPERATIVA 

Policía Federal, Policía de Entre Ríos, CNRT, 
Gendarmería, Punto Focal ER, Trabajadores/as de 
Peaje Túnel Subfluvial, Subsecretaria de DDHH de 

Entre Ríos. 
60 

25 y 26/7/2022 SANTA FE 

Conceptualización de la trata 
de personas. Caracterización 
del fenómeno en Argentina y 
en el mundo. Los pasos de la 
trata. Marco legal. Trata con 
fines de explotación sexual y 

sus diversos modos de 
captación. Circuito de denuncia 
y la asistencia a sus víctimas. 
Taller de casos y formas de 

resolución 

DIRECCIÓN OPERATIVA 

Administración Pública Nacional; fuerzas de 
seguridad federales; policías provinciales; personal 

fiscalizador o de inspección; organismos 
provinciales. Que realizan tareas en el Tunel 

Subfluvial 

38 

28/06/2021 al 
4/07/2021 CABA La Inspección del Trabajo y el 

Trabajo Forzoso. MTEySS 
Ámbito de población destinataria: Administración 

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

160 

29/03 al 1/04 2022 LA RIOJA Explotación Laboral DIRECCIÓN OPERATIVA / 
UATRE / RENATRE Trabajadores rurales 716 

29/04/2021 y 
30/04/21 Region Cuyo 

Prevención y detección de 
posibles situaciones de trata. 

Herramientas para su abordaje 
DIRECCIÓN OPERATIVA Público en general 15 

16/03/2022 ENTRE RIOS Explotación Sexual y Trata de 
Personas DIRECCION OPERATIVA Comisión Directiva y Delegados del Sindicato de 

Camioneros 13 

25/06/2022 BUENOS AIRES Introducción a la trata sexual, 
explotación laboral, grooming DIRECCIÓN OPERATIVA Sociedad civil, organismos comunitarios. Bibliotecas 

de zona norte 36 

16/07/2022 SANTA FE 

Herramientas Básicas para la 
prevención y detección de 

situaciones de trata y 
explotación desde una 

perspectiva de género y 
Derechos Humanos. Desarrollo 

de aspectos vinculados a la 
movilidad, el traslado y 

comercialización de pasajes de 
transporte de pasajero, también 

búsqueda de paradero 

DIRECCIÓN OPERATIVA 

Profesiones, voluntarios, miembros de los equipos 
territoriales que conforman 12 dispositivos 

territoriales de prevención de adicciones para niños, 
niñas y adolescentes de la periferia de Rosario. 

Integran la Asoc. Civil Padre Misericordia, que forma 
parte de la Federación de Hogares de Cristo 

45 

9 y 10/08/2022 CORDOBA 

Conceptualización de la trata 
de personas. Caracterización 
del fenómeno en Argentina y 
en el mundo. Los pasos de la 
trata. Marco legal. Trata con 
fines de explotación sexual y 

sus diversos modos de 
captación. Circuito de denuncia 
y la asistencia a sus víctimas. 
Taller de casos y formas de 

resolución. Trata con fines de 
explotación laboral y delitos 

conexos. Grooming. 

DIRECCIÓN OPERATIVA 

Profesionales y miembros de los equipos territoriales 
de primer nivel de la Subsecretaria de las mujeres, 
de la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia, y 

de la Secretaria de Genero y Sub Secretaria de 
Salud 

42 

13/09/2022 CATAMARCA Trata y explotación laboral DIRECCION OPERATIVA Mesa interinstitucional de Catamarca y áreas afines 25 

13/09/2022 ENTRE RIOS Trata y explotación laboral DIRECCION OPERATIVA Organizaciones de la sociedad civil de la pcia 20 
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13/09/2022 BUENOS AIRES 
Trata de personas. 

Modalidades. Prevención. 
Detección temprana. Canales 
de denuncia. Politicas públicas 

DIRECCION OPERATIVA Alumnos y docentes del colegio San Vicente de Paul 60 

      

    TOTAL PERSONAS CAPACITADAS 66156 

    TOTAL ACTIVIDADES DE CAPACITACION 552 

 

 


