
yod
fño 2019, se da1nicio a la XI Reunión del Consejo Federal

para la Lucha contra la Trata __gº
y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, creado por % %

Ley Nº 26.842 con la presencia de las/os Representantes de los Organismos que lo 35
integran: . gg
' MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Coordinadora ¿, <E%

Nacional, Dra. María Fernanda Rodríguez; Lic. Zaida Gatti, Coordinadora del 53:55
ProgramaNacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damniñcadas º?g%

por el Delito de Trata; Karina Carpintero, Asesora Subsecretaría Acceso a
Justicia.

' MINISTERIODE SEGURIDAD,SecretariaTécnica, Lic. CarolinaBarone; Lic.
Tamara Sepiurka, Coordinadora de Lucha contra la Trata y Delitos contra ]
Integridad Sexual.

- MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, I
Barbara Schreiber, DirectoraNacional de Reforma Política.
MINISTERIODE RELACIONESEXTERIORESY CULTO: Min. María Luisa
Martino, responsable de la Unidad de Derechos de las Mujeres — Dirección de
Derechos Humanos y temas de Género; Consejera Silvina Aguirre, Unidad de
erechos de las Mujeres; Agustina Lojola, Dirección de Seguridad Humana,

Lic. Ana Zeliz, Unidad de Derechos de las Mujeres.
'

ISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO. Lic. Graciela Guzman,
Secretaria de Promoción, Protección y Cambio Tecnológico del Ministerio de
Producción y Trabajo; Dra. Cecilia Garau, Directora de Protección e Igualdad

'

Laboral, Ministerio de Producción y Trabajo; Dra. Laura'Ferrante, Asesora de la
f———-—'j Dirección de Promoción e Igualdad Laboral del Ministerio de Producción y

"'

Trabajo.
PROCURACION GENERAL DE LA NACIÓN, Dra. Alejandra Mángano,
Fiscal de la Procuraduría Especializada de Trata y Explotación de Personas
(PROTEX).
SECRETARÍA NACIONAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIAY FAMIL
(SENNAF) en representación del CONSEJO FEDERAL DE NINEÚ
ADOLESCENCIAY FAMILIA, Dr. Arnoldo ScherrerVivas, Director Nº omº

MINISTENÚ
de Promocióny Protección Integral.
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Dr. Jorge Aguayo; Dra. Patricia
Sánchez, Coordinadoradel ProgramaNacional de Restitución de Derechos.
INSTITUTONACIONALDE LAS MUJERES, sin representación.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Analía Montferrer,
SecretariaLetrada;María Emilia Sesin, Oficina de Violencia Doméstica.
CÁMARADE SENADORES DE LANACIÓN, Senadora SilviaGiacoppo.
CÁMARADE DIPUTADOS DE LANACIÓN, sin representación.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Lorena Signore, Dirección Provincial de
Lucha contra la Trata de Personas, Subsecretariade Acceso a la Justicia.
PROVINCIADE CATAMARCA, sin representación
PROVINCIA DE CHACO, Marcela Inés Acquisgrana, de la Dirección de
Defensa de la Democracia y el Ciudadano, Ministerio de Gobierno, Justicia y
Relación con la Comunidad.
PROVINCIADE CHUBUT Lic. Gabriela Carla Sanchez Galindo, Subsecretaria

' a w'oe. __
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La apertur esta XI reunión ¿

/AÚ/ÍLN

Asistencia y Rescate de Víctimas.
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Patricio D Laet, Director
General de Atención y Asistencia a las Víctimas;
PROVINCIADE CÓRDOBA, Claudia Martínez, Secretaria de Lucha contra la
Violencia de la Mujer y la Trata de Personas;Dra. Ana MariaMonayer, Asesora
del Ministerio de Trabajo de la Próvincia de Córdoba.
PROVINCIADE CORRIENTES,sin representación.
PROVINCIADE ENTRERÍOS, Marcia López, Directora General de Asistencia
Integral a la Víctima del Delito; Sra. Silvina Calveyra, Coordinadora del
Consejo Provincial de Prevención, Proteccióny Asistencia a Víctimas de Trata y
Tráfico de Personas.

_
PROVINCIADE FORMOSA, Sin representación
PROVINCIADE JUJUY, sin representación.
PROVINCIADEMENDOZA,Luz Faingold, Punto Focal de Asistencia.
PROVINCIADE LA PAMPA, sin representación.
PROVINCIADE LARIOJA, sin representación.
PROVINCIADEMISIONES, Sin representación
PROVINCIADE NEUQUEN, Patricia Maistegui, Subsecretaria de las Mujeres;
Sra. Elizabeth Soto Figueroa, Directora de Equidad de Género Sub Secretaríad
las Mujeres.
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PROVINCIADE RÍONEGRO, sin representación. /,6'PROVINCIADE SALTA, sin representación. />PROVINCIADE SAN JUAN, sin representación. /'PROVINCIADE SAN LUIS, sin representación.
PROVINCIADE SANTA CRUZ, Lic. Lorena Eliana Beltran, Subsecretaria de
las Mujeres.
PROVINCIADE SANTA FE, sin representación.
PROVINCIADE SANTIAGODEL ESTERO, sin representación.
PROVINCIADE TIERRADEL FUEGO, sin representación,
PROVINCIADE TUCUMAN,GildaNoelia Zurita, Coordinadora del Progra
de Asistencia Integral a Víctimas de Trata de Personas — Sennaf; Luis Ibañe ,
Secretario de Seguridad; Julio Fernández, Director de Trata y Violenciadi
Género de la policía provincial. cboRº- DELVPT

- _sgmá
FundaciónVOLVIENDO A CASA, Isabel Soria 333353“DEDESAR0LLO Sºº

AsociaciónCivil OBSERVATORIO SOCIAL,Dra. Laura Selene Cháves Luna
FundaciónADOPTAR, Julio César Ruiz.

"

En su calidad de observadores e invitadospermanentes:
DEFENSORÍADEL PUEBLODE LA NACIÓN,Dra. Mariana Becerra.

' ORGANIZACIÓN INTERNACIONALPARA LAS MIGRACIONES, Dra.,
Laura Estomba.
ORGANIZACIÓNINTERNACIONALDEL TRABAJO, sin f'epresentación.
COMITE EJECUTIVO PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y
EXPLOTACION DE PERSONAS, Lic. Ana Isabel Copes, Coordinadora;
Lic. Noelia Voratovich; Lic. Belén Zabala; Lic. Andrea Pereyra Barreiro.

CONSEJODE PROCURADORES,FISCALES,DEFENSORESYASESORES
ENERALESDE LA REPÚBLICAARGENTINA, sin representación
ADMINIISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, Dra. ,

PatriciaMelcon.



asistencia de los participantes y propone someter a votación la participación de ONU
_
MUJERESen el Consejo Federal.
La representante de ONU MUJERES expresa la satisfacción de participar en este
ámbito, luego de llegar a Argentina hace aproximadamente 2 meses, y en ese conte

organización,tanto para trabajar en temas de prevención, campañas y articulación.
Sometida a votación la incorporación de ONU MUJERES como invitado permanen —

del CPT, se apruebapor UNANIMIDAD.
A continuación la Ministra María Luisa Martino, menciona los avances realizados en '

y Altas Autoridades del Mercosur, RMAAM, desde la Coordinación del CFT, se viene
¿

trabajando en un mecanismo de articulación y transmisión de información, para el caso
de retornos asistidos de víctimas de trata y explotación de personas. Se refiere que no
se pudo encontrar aún un lugar para el resguardo de datos que se generan en este
ámbito. A partir de esta vinculación se lograría el apoyo de la OEA para colaborar en el
ámbito de la RMAAM,para obtener un lugar de resguardo seguro de la información.
También se propuso que sea Argentina la sede de la Conferenciade Seguridad Humana,
en el año 2020 en la Ciudad de BuenosAires. De este modo se logra articular también a
nivel regional y mantener aArgentina en un lugar destacado dentro de ese contexto.
La Coordinadora aclara que la Comisión Hemisférica de Seguridad Humana tuvo, en
este trabajo, una donación que se inició a partir de la participación de México y ahora
Argentina tiene la posibilidad de sumarse'a esa plataforma, y generar el compromisodel
esto de los países a nivel regional para que participen de esta articulación e intércam

'

de informaciónen los casos de retornos asistidos de víctimas de Trata.
La Lic. Carolina Barone recibe al Subsecretario del Ministerio de Transporte, Christian
Pusso, quien realiza una presentación en relación a las medidas adoptadas

equipajes y encomiendas, en los medios de transporte de pasajeros de larga de ¡_

Se propone subir la presentación y las resolucionesa la página del CPT.

Herrera y Mariano Landi y la Directora de Acción Comunitaria de la Municipalidad de
Tandil, Juliana Teerink, quienes dan cuenta de los mecanismos de articulación y
abordaje conjunto de los casos de Trata, a partir de los cuales se firmó además un
Convenioy Protocolo de Intervención entre ambos organismos.
La representante del Ministerio del Interior propone a través de ese organismo
promover la réplica de la experiencia en otros municipios.
A continuación toma la palabra la Coordinadora de la COMISION PERMANENTE
PARA LA INVESTIGACION, PERSECUSION Y SANCION A LOS
RESPONSABLES DEL DELITO DE-TRATA DE PERSONAS Lic. Carolina Barone
que funcionó conjuntamente con la COMISIÓN PERMANENTEDE SUPERVISIÓN
DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y
DECOMISADOS,a cargo de los Dres. Marcelo Colombo, AlejandraMángano y María
Chena. Menciona los invitados a la reunión de comisión, Laura Roteta, titular de la
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, PROCELAC; Jueza
Federal ZunildaNieremperger,Dr. Franco Picardi; Divisiones especializadas de trata de
las ñ…1erzas federales y de investigación de la Policía de la Ciudad; Martín Laborde,

h Ga dr…… SecretaríaGeneralde Gobierno ,

Nacional delCon 0 Federal de Trata, Dra. María FernandaRodríguez, que agf35'é55“l9ººººº'º 0 X
….

'

menciona el tema de Trata, tanto sexual como laboral, como un tema prioritario de e a _

conjunta con el Ministerio de Seguridad de la Nación para el control de R
.
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L
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A continuación se recibe a los representantes de la Fiscalía Federal de Tandil, Micaela
_

'



S

siguient & propuestas:
Aipropuestadel Ministerio Público, se sugirió realizar una tipología de los casos

de lavado de activos cuyo delito precedente es la trata, para lograr una mejor
visibilizacióny persecuciónpenal de este delito. % _

Se sugirió involucrar a la unidad de información financiera y diseñar un mecanismo
para compartir información relevante que surja de las investigaciones de trata de ,

personas con este organismo. Quedará a cargo de la comisión la redacción de la nota.
II.A instancias de la representante de la Sociedad Civil Observatorio Social y por
acuerdo de los presentes se sugirió diseñar estrategias para el control de cumplimiento¿¿º
de los criterios generales de actuación del Ministerio Público Fiscal por parte del%4¿<e,,
Consejo Federal, en el entendimiento de que la actuación articulada del Ministerio (y?/
, . . ,. . . , ºPublico Flscal a traves de sus dlstmtas areas, redunda en avances concretos e º'2¡,

G;,
investigacionescomplejas exitosas. % /4,V

También se propone que el Consejo Federal pueda ser un ámbito para la divulgación de 4'ºº'º “

buenas prácticas en este sentido.
III. En el marco de la discusión de las dificultades propias de la investigación
patrimonial y teniendo en cuenta que los registros públicos muchas veces dependen de

…Jas provincias, se sugirió enviar una nota al Sistema de Identificación Nacional
/Tributario y Social (SINTyS) a fin de articular acciones en este sentido. Quedará a cargo

de comisión de Decomiso, la redacción de la nota.
IV. La representante de la AFIP sugirió coordinar acciones con la Dirección de Lavados
'de Activos de ese organismo.
En cuanto al segundo tema del orden del día,
UNDOC, a través de su Centro de Excelencia para la información estadística de
gobierno de seguridad pública invitó a la Subsecretaría Estadística Criminal /)L]
Ministerio de Seguridadala realización de un ejercicio estadístico: “Estudio piloto para
estimar el número de víctimas de trata”. En ese marco, el Ministerio de Seguridad, a
través del Consejo Federal, invita a las distintas áreas del estado relacionadas con esta
problemática a participar de dicho ejercicio.
Se acuerda que la subcomisión de estadística de la comisión de investigación queda a
cargo de la Subsecretaríade Estadística Criminal del MS.
Se acuerda que la Subsecretaría de Estadística Criminal del Ministerio de Segurídád'
la Nación coordinará el ejercicio estadísticopropuesto por UNODC. &?ggúfA VF99:
La Comisión propone dar intervención a la CSJN para que se evalúe la posibill…
acceso de datos en forma restringida y confidencial para la elaboración del ejercicio
estadístico de la UNODC. Se enviará un documento aclarando todos los detalles
técnicos de elaboracióndel ejercicio.
La PROTEX, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento para las Personas
Damnificadas por el Delito de Trata, la Oficina de Estadísticas del Consejo de
magistratura de la nación y la representante del Ministerio de Producción de Trabajo
manifestaron su voluntad de participar del ejercicio.

'

Siendo sometidas a consideración las propuestas, se votaronAFIRMATIVAMENTE por
UNANIMIDAD.
Toma la palabra el Coordinador a cargo de la COMISION PERMANENTE PARA LA
PREVENCIONDEL DELITODE TRATA DE PERSONAS, q ue s e si o nó e n
forma conjunta con la Comisión de A isten iia, Dr. Arnoldo Scherrer Vivas de la



etió a votación del _l¡enario los
siguientes puntos:

.

La representante de OIM presenta la versión final de la Planilla de Registro de
Asistencia con Recursos Provinciales a Víctimas de Trata de Personas y se decide elevar

. . , ºº?
la misma al Plenario del Consejo Federal para su aprobac1on. ¿amigas
La representante del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata, Noelia Voratovich, tº<©eººººº
presenta la capacitación a través de la plataforma INAP destinada a organismos d x>a-Cº;egk%

asistencia. Solicita que se le envíe los intereses y necesidades para los cursos a iniciarse
X

en el mes de agosto 2019. Se acuerda que el Comité Ejecutivo enviara por correo el

cronogramaa los participantes del CPT.
El punto focal de la Ciudad deBuenos Aires Patricio De Laet, propone iniciar tratativas
para realizar actividades de capacitacióny sensibilizacióna los sindicatos integrantes d
la Confederaciónde Camioneros.
Comisión de Prevención

'

La OIT propone unificar los criterios y elaborar una matriz de comunicaciónde cara a a
campaña nacional para la prevención de trata y explotación de personas, que pueda

¿

adoptarse en el marco de todas las jurisdicciones.
'

Siendo sometidas a consideración las propuestas, se votan APIRMATIVAMENTE p / ?r
mayoría. La representante de la FundaciónVolviendo a casa se abstiene sobre el últimcg>X

/punto referido.
—ww

— x … La Coordinadoradel CPT refiere que, durante la primer jornada del encuentro, el día 16

e mayo, se llevó a cabo ante el escribanopúblico Dr. HoracioD'Albora el sorteo de las
ONG's que se incorporan al CPT para el próximo período, siendo elegidas: Fundación
”Acción Católica Argentina, Fundación Mujeres en Igualdad y Fundación María de los
Angeles. Se entregó una placa de reconocimiento a las organizacionesparticipantes en
el período 2018-2019. '

.

Se refiere a continuación sobre la propuesta de realizar el…próximo encuentro los dias 7,
a W

y 8 de noviembre, en la provincia de Jujuy. Se menciona la necesidad de qíú9 e' PROGRAM

comisiones avancen en las propuestas para el próximo temario. Se recuerda ta?f¡%l%&á£ “' '
que en esa próxima reunión se votará la nueva coordinacióny autoridadesdel CPTÍMS1E

A continuación la Dra. Karina Carpintero, asesora de la Coordinación del CPT, expone
los avances realizados en cuanto a la implementación de convenios para la
reglamentaciónde la ley 27.046. ,

El Dr. Arnoldo Scherrer refierió el acuerdo alcanzado por la Dirección Nacional de FÁ*>—t

Responsabilidad Social Empresaria del Ministerio de Desarrollo Social, con la empresa “
Axxion para la capacitación de los Trabajadores de las estaciones de servicio desde la

" plataforma de capacitación que poseen, en la prevención y detección de situaciones de.
trata, tanto en ocasión de transporte de personas como en áreas urbanas.
A continuación la Dra. Mariana Becerra expone sobre los avances llevados a cabo en el
marco de la difusión de la Guía de Buenas Prácticas en la comunicación de eventos
sobre Trata de Personas, que se había aprobado en este ámbito.

,_ A petición de la Sra. Isabel Soria se propone enviar una petición al Consejo de la %

u¿> $GC'.AL

Magistratura de la Nación para la evaluación de espacios en el ámbito de la Justicia
º ederal para la atención de víctimas, entre ellos disposición de Cámara Gesell en la

ional de Vivienda pa a q informe al Consejo Federal de Trata sobre los avances
indar solucioneshabitacionalespara víctimas de trata.

¿,

¿., enjcuanto a la posibi '



Consuladosde frontera, en relación a la red de contactos con organizacionesdel lugar y
otros mecanismos de articulación local, en la atención de denuncias de casos de trata de

. personas, asistencia y protección a víctimas.“ Se recibe por Secretaría una carta de la FundaciónAdoptar y adjunto el proye - e ley

que esa ONGpresentó ante el Congreso de la Nación.
Siendo las 12.50 horas se da por—finalizado el presente encuentro.
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