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PRESENTACIÓN DEL RENAVIT

El 25 de septiembre se realizó la presentación del Registro Nacional de 
Asistencia a Víctimas de Trata (RENAVIT) organizada por la Organización 
Internacional de Migraciones (OIM) en conjunto con la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), del Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social de la Nación.

La mesa apertura del evento, estuvo compuesta por: el subsecretario 
de la SENAF, Roberto Candiano; la jefa de Oficina de la OIM, Gabriela 
Fernández; y la Coordinadora del Consejo Federal de Lucha contra la 
Trata y Explotación de Personas, María Fernanda Rodríguez.

Luego se realizó la presentación del Registro, a cargo de Laura Estomba 
de la OIM y de Arnoldo Scherrer, Director Nacional de Promoción y 



Protección Integral de la SENAF. Ambos destacaron el trabajo conjunto 
entre ambos organismos para generar un registro que sirva para mejorar 
la articulación federal para la asistencia a víctimas de trata.

Por su parte, el consultor de OIM, Pablo Grande, fue el encargado de 
presentar la ficha y realizar una demostración del registro de carga. 
En la simulación, se contemplaron todas las situaciones con las que se 
pueden encontrar las y los agentes que ingresan los datos.

Del evento también participaron las y los referentes de los Puntos 
Focales provinciales de Asistencia, actores principales en la utilización 
de este sistema. Los mismos hicieron un simulacro de carga y, a partir de 
esta experiencia,  realizaron consultas y recomendaciones de carácter 
técnico para ser incorporadas al registro por el consultor de OIM.
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El 30 de septiembre se realizó la “Reunión Técnica sobre la aplicación 
del Convenio sobre el Trabajo Forzozo, 1930 (N° 29)” organizada por 
el Ministerio de Producción y Trabajo en conjunto con la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

El evento se dividió en dos grandes bloques. El primero comenzó con la apertura, 
a cargo de Graciela Guzmán, secretaria de Promoción, protección y cambio 
tecnológico del Ministerio de Producción y Trabajo; Pedro Américo Furtado de 
Oliveira, director de la oficina de OIT en Argentina; y María Fernanda Rodríguez, 
secretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

A continuación,  el panel “Control de normas OIT. Comentarios de la Comisión 
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) sobre 
la aplicación del Convenio 29 por parte de Argentina” moderado por Gustavo 
Ponce, del punto focal de erradicación del trabajo infantil y trabajo forzoso en OIT 
Argentina, y en la que expusieron Rosina Silva, especialista del Departamento de 
Normas de la OIT en Ginebra; y Teresa Torres, coordinadora nacional del Proyecto 
contra el Trabajo Forzoso, Perú - OIT.

CONTRA EL TRABAJO FORZOSO
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El cierre del primer bloque se realizó con la mesa “Asistencia integral a las víctimas. 
Plan Nacional de lucha contra la trata de personas” en la que participaron Cecilia 
Garau, directora de Protección e Igualdad Laboral del Ministerio de Producción y 
Trabajo; Ana Copes, Directora del Comité Ejecutivo contra la Trata y Explotación 
de Personas; Norma Mazzeo, del Programa Nacional de Rescate del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos y Paula Siverino Bavio, coordinadora del Programa 
Nacional de Restitución de Derechos de la SENAF, del Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social. La moderadora fue Marcela Pomponio, especialista del Ministerio 
de Producción y Trabajo.

El segundo bloque comenzó con el panel “Abordajes en la detección y persecución 
del delito”, que fue moderada por Silvia Kutscher, coordinadora de Protección 
y Prevención del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente del 
Ministerio de Producción y Trabajo. En ella, expusieron Marcos Parera, secretario 
de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX); Teresa Torres, 
coordinadora nacional del Proyecto contra el trabajo Forzoso; y Emiliano Re, 
director nacional de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social del Ministerio 
de Producción y Trabajo.

La última mesa, coordinada por Valeria Barberis, especialista del Ministerio de 
Producción y Trabajo, fue la de “Propuesta de herramientas de prevención. La 
explotación laboral y el fortalecimiento institucional”. Allí participaron María 
Laura Ferrante, especialista en trabajo forzoso y trata de personas del Ministerio 
de Producción y Trabajo; Norberto Cafasso, coordinador nacional de la Campaña 
contra el Trabajo Infantil de la UOLRA; Victoria Ronchetti, coordinadora de 
Asistencia Laboral Directa del Ministerio de Producción y Trabajo y Carlos Francisco 
Echezarreta, especialista del Departamento de Política Social de la UIA. 

Finalmente, el cierre estuvo a cargo de Gerardo Corres, jefe de Asuntos 
Regionales y Multilaterales en la Dirección de Asuntos Internacionales del 
Ministerio de Producción y Trabajo.
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El 30 de septiembre se realizó la Jornada Nacional para la 
implementación del Sistema Federal de Información Criminal del 
Delito de Trata de Personas (SISTRATA FEDERAL), organizado por el 
Ministerio de Seguridad de la Nación, con apoyo de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM).

En el panel de apertura estuvieron presentes el Secretario de Seguridad 
del Ministerio de Seguridad, Eugenio Burzaco; el director nacional de 
Cooperación Internacional de la Seguridad del Ministerio de Seguridad, 
Gastón Schulmeister; el director nacional de investigaciones, Rodrigo 
Bonini y la jefa de Oficina de la OIM Argentina, Gabriela Fernández.

Luego , durante la mañana, se desarrollaron tres mesas: la primera se 
denominó “Marco general del delito de trata de personas” y expuso 
Alejandra Mángano, Fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación 
de Personas (PROTEX); la segunda “Perspectiva de género en la lucha 
contra la trata de personas” y habló María Ester Isoardi, asesora técnica 

JORNADA NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTRATA FEDERAL
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de la Coordinación de Políticas de Género y No Discriminación del      
Ministerio de Seguridad; y finalmente en la tercera expuso Laura                 
Estomba, Coordinadora de Programas y Proyectos de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) en Argentina, en la mesa “OIM 
y Migrantes”.

Durante la tarde se realizaron otros tres paneles: “Políticas de lucha 
contra la trata de personas en el Ministerio de Seguridad de la Nación”, 
en el que expuso Carolina Barone, Coordinadora de Políticas de Géne-
ro y No Discriminación del Ministerio de Seguridad; “Protocolo de ac-
tuación unificado” y “Capacitación SisTrataFederal” a cargo de Tamara 
Sepiurka, Coordinadora de Investigaciones contra la Trata de Personas 
y Delitos contra la integridad sexual del Ministerio de Seguridad.

Finalmente, en el cierre expusieron la Ministra de Seguridad, Patricia 
Bullrich, Gabriela Fernández de la OIM y Rodrigo Bonini y Carolina Ba- 
rone del Ministerio de Seguridad.
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SE REALIZARÁ EL XII° ENCUENTRO 
DEL CONSEJO FEDERAL
El 4 y 5 de noviembre se realizará 
el XII° Encuentro del Consejo Fe- 
deral para la lucha Contra la Trata 
y Explotación de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las 
Víctimas en la provincia de Jujuy.

Además de las clásicas Comisiones 
de Trabajo Permanentes que se de-
sarrollan en todos los Consejos, será 
el primer Encuentro en el que par-  
ticiparán las tres nuevas ONG que 
salieron sorteadas en mayo en la         
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Fundación Acción Católica Argentina

Fundación Mujeres en Igualdad y 
Fundación María de los Ángeles por 
la Lucha contra la Trata de Personas.

El Consejo Federal es un espacio per-
manente de acción y coordinación 
institucional para el seguimiento de 
los temas vinculados con la lucha 
contra la trata y explotación de per-
sonas. Realiza reuniones periódicas 
en las distintas provincias del país y 
está compuesto por representantes 
de todas las provincias, del poder ju-
dicial, de la sociedad civil, del poder 
legislativo y de organismos naciona-
les competentes en la materia.



El 24 de septiembre, la Directora 
del Comité Ejecutivo, Ana 
Copes, brindó un curso sobre 
trata y explotación de personas 
para agentes de la Asociación 
de Ejecutivas de Empresas 
Turísticas (AFEET).

La capacitación se desarrolló en 
el marco del Curso para formación 
de Formadores en la Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en Viajes y Turismo,  
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en la que participaron 15 
personas.

En una primera instancia, 
Copes explicó los conceptos 
básicos de trata y explotación 
de personas para luego, 
en un segundo momento, 
concentrar la capacitación 
en las características de la   
explotación sexual comercial 
infantil, y las formas de 
prevenirla. 

De esta manera, la funcionaria 
hizo especial énfasis en realizar 
la denuncia a la línea 145 ante 
cualquier sospecha.

CURSO SOBRE TRATA DE 
PERSONAS PARA EL SECTOR 
DEL TURISMO



12

REUNIÓN CON UTHGRA

El 25 de septiembre, la Directora del Comité Ejecutivo, Ana Copes, y la 
Coordinadora del SisTrata, Tamara Sepiurka, recibieron a Jörg Eggers y a   
Mariana Russak, representantes del Instituto para la Igualdad de Oportuni-
dades (IPLIDO) de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gas-
tronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

Copes y Sepiurka coincidieron en la importancia estratégica que tiene el 
sector del turismo en la lucha contra la trata y explotación de personas. De 
esta manera, dialogaron con Eggers y Russak para la implementación de ca-
pacitaciones en la temática así como difusión de materiales de prevención.        
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El jueves 12 y viernes 13 de septiembre la Directora del Comité Ejecutivo, 
Ana Copes, brindó una serie de capacitaciones sobre trata y explotación 
de personas en la Universidad de Villa Mercedes (UNViMe).

Las capacitaciones estuvieron destinadas principalmente a docentes y 
alumnas y alumnos de la Universidad, aunque también fueron abiertas al 
público general. 

Luego de las capacitaciones, Copes se reunió con el rector de la UNViMe, 
David Rivarola, y con la directora del Departamento de Ciencias Básicas, 
Elvira Quiroga, para realizar un balance sobre la jornada y planificar ac-
ciones en conjunto con el objetivo de profundizar la sensibilización en estas 
temáticas.

CAPACITACIONES EN VILLA MERCEDES



El 30 de septiembre finalizó exitosamtente la primera comisión 
del curso virtual autogestionado “Enfoques y perspectivas para la 
prevención de la trata y explotación de personas” destinado ex-
clusivamente para agentes de la Administración Pública Nacional, 
en el que participaron 472 personas.

El 21 de octubre comenzó la segunda comisión del mismo curso virtual, 
en la que se inscribieron más de 150 participantes y que finalizará el 
4 de noviembre. El curso es dictado en forma conjunta por el Comité 
Ejecutivo contra la Trata y Explotación de Personas y el Instituto Na-
cional de la Administración Pública (INAP).

Por otro lado, el Comité y el INAP planifican un nuevo curso virtual tu-
torado, el cual está dirigido a quienes integran la administración públi-
ca nacional y que especialmente orientan su tarea a la asistencia inte-
gral de personas víctimas de trata y explotación de personas.
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CURSO VIRTUAL CON INAP
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TAREAS REALIZADAS POR LAS
FUERZAS DE SEGURIDAD
Desde el 1° de enero hasta el 31 de septiembre de 2019, las Fuerzas de Seguridad 
realizaron 2305 tareas investigativas, 350 tareas que corresponden a otro tipo 
de actividades, 199 allanamientos, 56 escuchas telefónicas y 8 órdenes de cap-
tura en materia de trata de personas.

Los datos surgen de la información cargada por las Fuerzas de Seguridad en el 
Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas (Sis-
Trata).



El 12 de septiembre se realizó, a través del programa TeleSa-
lud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, 
la videoconferencia “Trata y explotación de personas: herra-
mientas para su detección desde el ámbito de la salud men-
tal”.

La videoconferencia fue dictada por Luciano Grasso, director na-
cional de Salud Mental y Adicciones; Andrea Ujue y  Laura  Gu- 
tiérrez, de la dirección de Salud Mental y Adicciones; Andrea                        
Pereyra Barreyro y Belén Zabala, de la Dirección de Apoyo al 
Comité Ejecutivo y Daniela Gasparini, del Programa Nacional de 
Rescate.

La jornada estuvo orientada a 40 profesionales de distintas direc-
ciones provinciales de Salud. 

VIDEOCONFERENCIA CON TELESALUD
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El 3 de septiembre se desarrolló el desayuno-debate “¿Qué 
es la explotación de personas?” en la Universidad Nacional de 
San Martín (UNSAM).

En la mesa, que fue moderada por la periodista Liliana Caruso, 
participaron: Gustavo Ponce, Dora Barrancos, Alexandre Roig, 
Marcelo Colombo, Ana Copes, Mauricio D’Alessandro, Cecilia 
Merchán y Eduardo Rauch.

El evento fue organizado por Alika Kinan, directora del Pro-
grama de Estudios, Formación e Investigación sobre Trata y 
Explotación de Personas (PEFITE) de la UNSAM.

MESA DE DEBATE EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN MARTÍN
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