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1. I ntroducción: elaboración y aprobación del Plan 

 

La elaboración e implementación del Plan Nacional contra la Trata y Explotación 
de Personas 2018-2020 surge de los compromisos adquiridos por el país tanto a nivel 
nacional como internacional. No obstante, es recién en 2016 que el Estado se plantea 
concretamente la elaboración de un Plan Nacional, tal como indica la Ley N° 26.842. 

De esta manera, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la  Trata y  Explotación 

de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas conformó un equipo técnico 

compuesto por miembros de cada ministerio integrante y por la Coordinación (que 

cumple funciones de dirección de la política), que elabora una propuesta conteniendo los 

lineamientos centrales del Plan. 

En ese momento, el Consejo Nacional de las Mujeres (actualmente, Instituto 
Nacional de las Mujeres) había publicado recientemente su Plan, por lo que el Comité los 
convocó para promover un intercambio de experiencias entre ambos organismos. 

Finalmente, los equipos técnicos elevan una propuesta al Comité, con un  

esquema que combinaba los ejes centrales de las problemáticas (prevención, asistencia, 
persecución) con las funciones que la Ley Nº 26.842 le otorgaba al Comité. 

A partir de allí, comenzaron a desarrollarse reuniones con cada organismo con 
competencia, tanto a nivel de personal técnico como entre personal jerárquico. 

Durante ese proceso se produce el cambio de la autoridad de la Coordinación (tras 
unos meses de acefalía) y luego se retoma el proceso. En este segundo período, con una 
Coordinación interina o transitoria, se realizaron algunas modificaciones al esquema 
elaborado hasta el momento, de forma tal que las funciones del organismo descriptas en 
cada inciso del artículo 22 de la Ley Nº 26.364 (artículo 12 de la Ley Nº 26.842) fueran los 
objetivos específicos del incipiente Plan. 

Los avances elaborados hasta ese momento, fueron presentados en el VI 
Encuentro del Consejo Federal, realizado el 06 de diciembre de 2017, en la Ciudad Capital 
de San Juan (provincia de San Juan). 
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En enero de 2018 asumió la actual titular de la Coordinación. Luego de medio año 
de gestión, se finaliza el proceso de reunión y de revalidación con los organismos 
responsables de acciones específicas y se realizó su reformulación metodológica del Plan. 
Este proceso se llevó adelante con mesas de trabajo semanales de los equipos técnicos y 

presentaciones mensuales de avance que la Coordinación realizaba en las reuniones del 

Comité. 

En marzo de 2018 se promulga la Decisión Administrativa 295/2018, que modifica 
la estructura organizativa de Jefatura de Gabinete, por lo que la Coordinación del Comité 
pasó a denominarse Dirección de Apoyo. Asimismo, en su Anexo II, refuerza la función 
principal del Comité que es la implementación de la política pública, al señalar que la 

responsabilidad primaria de su Coordinación o Dirección de Apoyo  es, precisamente, la 
de “Asistir en la coordinación de las tareas requeridas para la implementación del 

Programa Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas”. 

En abril de 2018 la Coordinadora (titular de la Dirección de Apoyo) presentó la 
reformulación del Plan que se estaba elaborando, en el marco del VII Encuentro del 

Consejo Federal, realizado en la Ciudad Capital de Neuquén (provincia de Neuquén). Estas 

instancias de intercambio con los actores que conforman el Consejo permitió una 
retroalimentación virtuosa entre ambos organismos y robusteció al Plan, impregnándolo 

de una mirada federal a partir de la presencia de representantes provinciales. 

Finalmente, en junio del 2018 se lleva a cabo una instancia de articulación 

institucional entre  el Comité y especialistas en Derechos Fundamentales del Trabajo de   

la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como resultado de ello, el Plan se 
fortaleció en términos metodológicos y durante ese mes se finalizó su elaboración, 

procurando incorporar las recomendaciones que los expertos manifestaron. Su diseño 
metodológico es sólido, coherente y con objetivos claros y medibles. Su lógica expositiva 
es sencilla, porque fue diseñado pensando en su accesibilidad y con el objetivo de la 
transparencia y la rendición de cuentas. Se estructura en tres ejes estratégicos 

(prevención, asistencia, persecución) y uno transversal (fortalecimiento y articulación 

institucional). 

Como resultado, los actores involucrados en el mismo no sólo incluyen un gran 
abanico de organismos dentro del Poder Ejecutivo Nacional (además de los cuatro 
ministerios que integran el Comité Ejecutivo, podemos mencionar al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, la Secretaría de Turismo de la Nación, la 
Secretaría de Modernización de la Nación, el Ministerio de Educación de la Nación, el 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, entre otros), sino también 
del Poder Judicial de la Nación (Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la 
Defensa), universidades, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, 
y muchos otros. 
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Finalmente, el 31 de julio de dicho año, el Presidente de la Nación presentó en 
Casa Rosada el primer Plan Nacional Bienal de Lucha contra la Trata y Explotación de 
Personas.  

Tal como estipula la Ley Nº 26.364 y su modificatoria, el Plan Nacional fue 

aprobado por unanimidad en el Plenario de la VIII Reunión del Consejo Federal, realizada 

en la ciudad de Puerto Iguazú (provincia de Misiones). 

El resultado final redundó en un Plan Nacional Bienal para la Lucha contra la Trata 

y Explotación de Personas y para la Protección y  Asistencia a las Víctimas, que contiene  
35 medidas, 111 acciones y la participación de más de 50 actores. Dentro de ese total, se 

destacan las 22 acciones comprometidas por el Comité Ejecutivo, sumado a los 

compromisos que cada uno de sus integrantes ha asumido de manera particular: 14 del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 19 del Ministerio de Desarrollo Social, 
21 del Ministerio de Seguridad y 14 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Asimismo, otros organismos que no integran el Comité Ejecutivo, tienen a su cargo más de 
20 acciones, entre ellos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Turismo y Deportes, la Procuraduría de 

Trata y Explotación de Personas (PROTEX) del Ministerio Público Fiscal, etc. 

A modo de conclusión y después de dos años de intenso trabajo, presentamos la 
evaluación final del Plan Nacional. Esta última etapa nos encontró con el cambio de 
gestión ejecutiva y la Coordinación del Comité Ejecutivo a cargo de Gustavo VERA.  

Se continuó con las responsabilidades asumidas en el Plan Nacional, con energías 

renovadas y el mismo compromiso de todos los ministerios, los cuales continuaron 

generando las articulaciones posibles para cumplir con las acciones.  

Los principales objetivos se mantuvieron, sin embargo, el contexto actual de 
pandemia y el aislamiento social obligatorio impactaron notablemente en el avance de 

ciertas acciones. A las mismas, las encontrarán como No Finalizadas en la evaluación 
cuantitativa, en cambio aquellas que alcanzaron el medio de verificación solicitado o bien, 

presentaron avances significativos en el cumplimiento del compromiso, se describen 

como Finalizadas. 

Cabe mencionar que, aquellas acciones no finalizadas se tomarán en el próximo 
Plan Nacional, que ya se encuentra en elaboración, para su desarrollo y cumplimiento 

definitivo. 
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2. M  Metodología del informe 

 

En el marco de la Gestión por Resultados (GpR) en la Administración Pública 
Nacional, la Jefatura de Gabinete de Ministros en conjunto con el Ministerio de 
Modernización han desarrollado el Tablero de Gestión. Se trata de una plataforma digital 
que permite integrar y sistematizar en una misma herramienta información clave sobre 
las distintas etapas del sistema de GpR. La herramienta facilita la gestión para monitorear 
el avance de las medidas y compromisos asumidos en el marco del Plan Nacional Bienal 
por medio de metas, indicadores y actividades. 

De esta manera, el Tablero pone a disposición información estratégica en todas  
las instancias de análisis de desempeño, promoviendo la eficiencia y eficacia 
organizacional y la toma de decisiones basada en evidencia. 
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De acuerdo a las etapas de la GpR, los componentes claves de las distintas etapas 
están unificados en el Tablero por medio de tres diferentes módulos: Planificación, 
Seguimiento y Reportes. Dentro del módulo de seguimiento es posible visualizar las 
acciones comprometidas (denominadas “actividades” en el Tablero) según el estado de 

cumplimiento, distinguiéndolas como: 

 “En fecha”: son aquellas acciones que presentan avances significativos, para los 

cuales se ha ingresado documentación que lo acredite (medios de verificación); 
 “Finalizadas”: son aquellas acciones que no son de cumplimiento continuo, sino 
que suponen actividades puntuales y concretas que permiten “dar por cumplida”  
de forma definitiva el compromiso asumido; 

 “Demoradas”: son las acciones pendientes, es decir, que aún no presentan 
avances significativos y/o registrados con documentación (ya sea porque no se ha 
podido cumplimentar todavía o porque su ejecución fue planificada para el  
segundo año del Plan). 

Para poder realizar el monitoreo utilizando esta herramienta, se establecieron las 

siguientes correspondencias entre el Plan Nacional y el Tablero GpR: 
 

 
En este sentido, deben realizarse algunas aclaraciones con el fin de promover una 

correcta interpretación de los resultados arrojados por el Tablero. De esta manera, debe 
decirse que, dentro de las 111 acciones contenidas en el Plan, existen dos grandes 
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categorías1. La primera de ellas (más de 80 del total) son las de cumplimiento  continuo, 

es decir, que se realizarán a lo largo de los dos años en los que se desarrollará el Plan 
(agosto 2018-julio de 2020); es decir que, a pesar de haberse estimado un resultado 
esperado, una vez alcanzado éste, se continuará su ejecución. Un ejemplo claro de esto 

son las acciones de sensibilización y capacitación realizadas: su cumplimiento no se dará 

por concluido hasta la conclusión temporal del Plan. A diferencia de esto, existen otras 

acciones cuya observancia puede darse por finalizada antes de este momento. Por 
ejemplo, la reglamentación de una ley, la creación de protocolos, entre otras. De esta 
manera, la cantidad de acciones de cumplimiento finalizado resultará  siempre limitada  
en términos cuantitativos, y su crecimiento se observará en el último semestre del Plan. 

Por ello, con el objetivo de reflejar el estado de situación de forma más precisa se suman 

los porcentajes de las acciones que el Tablero registra como “En fecha” y “Finalizadas” 

para visibilizar el estado de avance general. 

Asimismo, en el marco del seguimiento y monitoreo de los compromisos  
asumidos en el Plan y con el objetivo de generar los mecanismos institucionales de 
evaluación, las autoridades del Comité Ejecutivo designaron agentes de sus equipos 
técnicos para conformar el equipo que se encargó de la elaboración del presente informe. 
El equipo de la Coordinación de la Dirección de Apoyo del Comité, convocó y organizó los 
encuentros de manera quincenal, con lo/as agentes designado/as con el objetivo de 
sistematizar los medios de verificación correspondientes a  los compromisos asumidos  
por cada uno de los organismos. 

 

3. A nálisis cuantitativo 
 

En función de todo lo desarrollado, se presentan los resultados del primer Plan 

Nacional contra la Trata y Explotación de Personas, comprendido entre agosto del 2018 y 
julio del 2020. 

Como puede observarse en la tabla subsiguiente, del total de 111 acciones, hasta 
el 31 de julio del 2020, se observan 89 acciones finalizadas y 22 sin finalizar. Dentro de las 
89 finalizadas, 31 corresponden al Eje Prevención, 27 al de Asistencia, 20 al de 
Persecución, y 11 al de Fortalecimiento y Articulación Institucional. 

 
 
 

1 Debe aclararse que, si bien el total de acciones contenidas en el Plan es de 111, de acuerdo al criterio 

elegido el total puede ascender a 120 debido a que algunas de las acciones tienen como responsables a 

más de un organismo. Esto puede deberse a que se trata de acciones conjuntas o a que ambos actores 

desarrollaran actividades propias que cumplen el compromiso, aunque no las realicen de forma 

cooperativa. 
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Tabla 3.1. Grado de avance total y por eje 
 

 
EJE 

PREVENCIÓN 

 
% 

EJE 

ASISTENCIA 

 
% 

EJE 

PERSECUCIÓN 

 
% 

EJE FORT. Y 

ART. 
INSTITUCIONAL 

 
% 

 
TOTAL 

 
% 

No 
Finalizadas 

5 
 

6 
 

4 
838388 1% 

7 
 24  

 FINALIZADAS 31 86% 27 81% 20 83% 11 61% 89 80 % 

TOTAL 36 100 33 100 24 100 18 100 111 100 

 

 
 

 
En función de lo anteriormente detallado, se observa que el Plan Nacional cumplió 

sus compromisos en un 80 % . 

A continuación, se detallan las acciones de acuerdo a su estado y por eje: 
 

 
A. Acciones finalizadas: 

 Acciones del Eje Prevención (30): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12,13, 14, 15,16,17,18, 19, 20, 21, 
23, 24,25,26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36. 

EVALUACIÓN 

Plan Nacional   
(agosto 2018 - julio 2020) 

finalizadas

no finalizadas
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 Acciones del Eje Asistencia (27): 1,2, 3, 6,7, 8, 9, 10, 11,13, 14, 15, 16, 17,18,19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33. 

 Acciones del Eje Persecución (20): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 22, 23. 

 Acciones del Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional (10): 1, 3, 4, 5, 6, 13, 
14, 15, 16, 17, 18. 

 
B. Acciones no finalizadas: 

 Acciones del Eje Prevención (5): 5, 11, 22, 29, 31. 
 Acciones del Eje Asistencia (6): 4, 5, 12, 25, 27, 28. 

 Acciones del Eje Persecución (4): 1, 15, 21, 24. 
 Acciones del Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional (7): 2, 7, 8, 9, 10, 11, 

12. 

 
Debe destacarse que la cantidad de personas que ha participado de las 

actividades de capacitación y sensibilización realizadas durante los dos años del Plan 
es de 12.975. Cabe aclarar que este número no contempla toda la gente alcanzada 
por actividades de información sino sólo las que hayan participado de acciones 
específicas de concientización y capacitación (ya sea presenciales o virtuales). 

 
Asimismo, como apoyo fundamental en las acciones de sensibilización, se 

desalloró y difundió  nuevo material de prevención: 
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Detalle de ejecución del Comité Ejecutivo y los organismos que lo integran 
 
 

1. Comité Ejecutivo 

Acciones comprometidas: 22 

 Acciones finalizadas: 16 (72,72%) 
- Eje Prevención (6): acción 1, acción 2, acción 3, acción 4, acción 20, acción 21 
- Eje Asistencia (1): acción 18. 

- Eje Persecución (1): acción 17. 
- Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional (8): acción 1 , acc ión 3 ,  acción 4 ,  

a c c i ó n  5, acción 6, acción 16, acción 17, acción 18. 
 Acciones pendientes: 6 (27,27 %) 

- Eje Asistencia (1): acción 28. 
- Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional (5): acción 2, acción 7, acción 8, acción 

9, y acción 12. 

 
De los datos que arroja el tablero, se desprende que el Comité Ejecutivo finalizó con 

el 72, 7 %  de las acciones comprometidas. Siendo la totalidad de las acciones del Eje 
Prevención y Persecución. Por otro lado, en el Eje Fortalecimiento y Articulación 
Institucional se cumplió con más de la mitad de las acciones. 

Cabe aclarar, que el Comité tenía comprometida en el Eje Asistencia la acción 18 
“Establecer un estatuto preferencial para el acceso de las víctimas a los planes nacionales 
de vivienda”. Si bien se encuentra como finalizada, no lo está en sentido estricto, porque 
no se cuenta con el convenio elaborado. Sin embargo, El director del Comité Ejecutivo de 
lucha contra la Trata Gustavo Vera, se reunió con la ministra de Desarrollo Territorial y 
Hábitat de la Nación María Eugenia Bielsa, para comenzar a delinear alternativas en el 
acceso a la vivienda de las víctimas de Trata sexual y laboral. Dicho encuentro representa 
un avance importante en el compromiso asumido, el cual se verá plasmado efectivamente 
en el próxima Plan Nacional. 
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2. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

Acciones comprometidas: 14 

 Acciones finalizadas: 11 (78,57%) 
- Eje Prevención (5): acción 6, acción 12, acción 13, acción 17, acción 24 
- Eje Asistencia (1): acción 13 
- Eje Persecución (5): acción 11, acción 12, acción 13, acción 22, acción 23 

 

 Acciones sin finalizar: 3 (21,42%) 
- Eje Prevención (1): acción 5 

- Eje Asistencia (1):acción 25 
- Eje Persecución (1): acción 24. 

 
 

73% 

27% 

Estado de avance del 
Comité Ejecutivo 

Finalizadas

No Finalizadas
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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social cumplió un 79 % sus acciones comprometidas 
en el Plan Nacional, cumpliendo casi la totalidad de los compromisos en los tres Ejes. 
 
 

3 Ministerio de Desarrollo Social  - Secretaría de Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

Acciones comprometidas: 19 

 Acciones finalizadas: 19 (100%) 
- Eje Prevención (3): acción 7, acción 25, acción 35 
- Eje Asistencia (16): acción 2, acción 6, acción 7, acción 8, acción 9, acción 10, acción 

11, Acción 13, acción 14, acción 19, acción 20, acción 21, acción 23, acción 29, acción 
30, acción 33. 

 
 
 
 
 
 
 

79% 

21% 

Estado de avance del 
MTEySS 

Finalizadas

No Finalizadas
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El Ministerio de Salud y Desarrollo Social avanzó en el cumplimiento de todas sus 

acciones. Cabe mencionar que las acciones 19 y 20 del Eje Asistencia corresponden a las 
articulaciones realizadas con la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del  
Ministerio de salud. 

 

4 Ministerio de Seguridad de la Nación 

 Acciones comprometidas: 21 

 Acciones finalizadas: 16 (76,19 %)  
- Eje Prevención (4):  acción 17,acción 36, acción 27; acción 26 
- Eje Persecución (12): acción 2, acción 3, acción 4, acción 5, acción 6, acción 7, acción 8, 

acción 9, acción 10, acción 18, acción 20, acción 19. 
-  

 Acciones sin finalizar: 5 (23,80 %) 
- Eje Prevención (1): acción 11 
- Eje Asistencia (1): acción 5 

- Eje Persecución (1): acción 1 
- Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional (2): acción 10, acción 11

100% 

0% 

Estado de avance del MDS 

Finalizadas

No Finalizadas
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El Ministerio de Seguridad cumplió 16 acciones de las 21 comprometidas en el Plan 

Nacional. En el Eje Persecución se alcanzó al 92% del cumplimiento de las acciones, como 
así también en el Eje Prevención llegó a cumplir con la totalidad a excepción de una  
acción. Sin embargo, no se presentaron avances para los compromisos de los Ejes 

Asistencia y Fortalecimiento y Articulación Institucional. 

 

 
5 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación - Programa Nacional de Rescate 
y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata y Programa Nacional de 
Protección a Testigos e Imputados 

 
Acciones comprometidas: 14 

 Acciones finalizadas: 11 (78,57 %) 
- Eje Prevención (2): acción 28; , acción 32 
- Eje Asistencia (8): acción 1, acción 2, acción 3, acción 15, acción 26, acción 29, acción 

31, acción 30 

- Eje Persecución (1): acción 14 

 
 Acciones sin finalizar: 3 (21,43 %) 

- Eje Prevención (1): acción 31 

- Eje Asistencia (2): acción 4, acción 27

76% 

24% 

Estado de avance del MS 

finalizadas

no finaliz
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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cumplió el 80 % del Eje Asistencia, 

en el cual tenía comprometidas 10 acciones. Asimismo, en el Eje Prevención de las 3 
acciones asumidas, avanzó en 2 de ellas. 

 

D etalle del cumplimiento organismos que no integran el Comité Ejecutivo 
 
 

Ministerio de Turismo y Deportes 

Acciones comprometidas: 4 

 Acciones finalizadas: 3 (75 %) 
- Eje Prevención (3): acción 8, acción 9, acción 10. 

 Acciones pendientes: 1 (25%) 
- Eje Prevención (1): acción 29. 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
Acciones comprometidas: 11 

 Acciones con avances/en fecha: 9 (81,82%) 
- Eje Prevención (6): acción 14, acción 15, acción 16, acción 23, acción 33, acción 34; 

- Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional (3): acción 13, acción 14, acción  
15; 

79% 

21% 

Estado de avance del MJyDH 

Finalizadas

No Finalizadas
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 Acciones sin finalizar: 2 (36,36%) 
- Eje Prevención (1):, acción 22; 
- Eje Persecución (1): acción 21. 

 
 

Ministerio de Educación 

 Acciones comprometidas: 3 

 Acciones finalizadas: 2 (66,67%) 
- Eje Prevención (2): acción 19, acción 18 

 Acciones sin finalizar: 1 (33,33%) 
- Eje Asistencia (1): acción 12 

 
 

Ministerio de Transporte  

Acciones comprometidas: 1 

 Acciones finalizadas: 1 (100 %) 
- Eje Prevención (1): acción 30 

 
 

Ministerio Público de la Defensa 

Acciones comprometidas: 5 

 Acciones finalizadas: 5 (100 %) 
- Eje Asistencia (3): acción 15, acción 16, acción 17, acción 32 

- Eje Persecución (1): acción 16 
 

Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) 

Acciones comprometidas: 3 

 Acciones finalizadas: 3 (100 %) 
- Eje Persecución (3): acción 12, acción 16, acción 17; 

 
Ministerio del Interior 

Acciones comprometidas: 1 
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       Jefatura de Gabinete de Ministros 

Comité Ejecutivo para la Lucha contra 

la Trata y Explotación de Personas y 

para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas  

 

 

 Acciones finalizadas: 1 (100%) 
- Eje Asistencia (1): acción 24. 

 
 

Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas 

Acciones comprometidas: 1 

 Acciones con avances/en fecha: 1 (100%) 

- Eje Asistencia (1): acción 22 
 
 
 

 


