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PRESENTACIÓN DEL INFORME 

El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas (en adelante “el Consejo”) es una institución de carácter federal 
creada a instancias de lo establecido en el artículo 18 de la ley N° 26.364 y su decreto regla-
mentario Nº 111/2015, que funciona dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El objetivo principal del Consejo es constituir un ámbito permanente de acción y coordinación 
institucional para el impulso y seguimiento de todos los temas vinculados a la aplicación de la 
normativa en materia de trata de personas y a los organismos y programas existentes tanto 
a nivel federal como provincial. Tiene las siguientes funciones, conforme lo enunciado en el 
artículo 20 de la ley N° 26.364:

“a) Diseñar la estrategia destinada a combatir la trata y explotación de personas, supervisando 
el cumplimiento y efectividad de las normas e instituciones vigentes;

b) Recomendar la elaboración y aprobación de normas vinculadas con el objeto de esta Ley; y, 
en general, participar en el diseño de las políticas y medidas necesarias que aseguren la eficaz 
persecución de los delitos de trata y explotación de personas y la protección y asistencia a las 
víctimas;

c) Promover la adopción por parte de las diversas jurisdicciones de los estándares de actua-
ción, protocolos y circuitos de intervención que aseguren la protección eficaz y el respeto a los 
derechos de las víctimas de los delitos de trata y explotación de personas;

d) Supervisar el cumplimiento de las funciones correspondientes al Comité Ejecutivo creado 
en el Título V de la presente ley;

e) Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y los informes que eleve el Comité 
Ejecutivo a fin de controlar la eficacia de las políticas públicas del área solicitándole toda infor-
mación necesaria para el cumplimiento de sus funciones;

f) Promover la realización de estudios e investigaciones sobre la problemática de la trata y 
explotación de personas, su publicación y difusión periódicas;

g) Diseñar y publicar una Guía de Servicios en coordinación y actualización permanente con 
las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los programas y los servicios de asis-
tencia directa de las víctimas de los delitos de trata y explotación de personas;

h) Promover la cooperación entre Estados y la adopción de medidas de carácter bilateral y 
multilateral, destinadas a controlar, prevenir y erradicar la trata y explotación de personas. 
Esta cooperación tendrá como fin fortalecer los medios bilaterales, multilaterales, locales y 
regionales para prevenir el delito de trata de personas, posibilitar el enjuiciamiento y castigo 
de sus autores y asistir a las víctimas;

i) Impulsar el proceso de revisión de los instrumentos internacionales y regionales que haya 
suscripto la República, con el fin de fortalecer la cooperación internacional en la materia;

j) Redactar y elevar un informe anual de su gestión, el que deberá ser aprobado por el Con-
greso de la Nación. Una vez aprobado, dicho informe será girado al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para su presentación ante los organismos interna-
cionales y regionales con competencia en el tema;
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k) Aprobar el plan de acción bianual que elabore el Comité Ejecutivo;

l) Dictar su reglamento interno, el que será aprobado con el voto de los dos tercios de sus 
miembros.”

El Consejo Federal de Lucha contra la Trata se encuentra integrado por: 

1. Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
2. Un representante del Ministerio de Seguridad.
3. Un representante del Ministerio del Interior.
4. Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
5. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social.
6. Un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
7. Un representante de la Cámara de Diputados de la Nación, elegido a propuesta del pleno.
8. Un representante de la Cámara de Senadores de la Nación, elegido a propuesta del pleno.
9. Un representante del Poder Judicial de la Nación, a ser designado por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación.
10. Un representante por cada una de las provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
11. Un representante del Ministerio Público Fiscal.
12. Un representante del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
13. Un representante del Consejo Nacional de las Mujeres.
14. Tres representantes de organizaciones no gubernamentales.

El presente informe de gestión, elaborado por la Comisión Permanente para la Elaboración del 
Informe Anual, se eleva en el marco del inc. j) del artículo 20 de la ley Nº 26.364  y da cuenta 
del trabajo de las comisiones que lo integran, así como de las estadísticas en materia de trata 
de personas a nivel nacional: 

1. COMISIÓN PERMANENTE PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

2. COMISIÓN PERMANENTE PARA LA INVESTIGACIÓN, PERSECUCIÓN Y SANCIÓN A LOS 
RESPONSABLES DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

3. COMISIÓN PERMANENTE PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DEL 
DELITO DE TRATA DE PERSONAS

4 .COMISIÓN PERMANENTE DE SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD DE BIENES INCAUTADOS Y 
DECOMISADOS

Desde la publicación del informe anual 2018, el Consejo Federal se reunió en cuatro ocasiones: 
la IX Reunión el 4 y 5 de octubre de 2018, en la ciudad de Mendoza; la X Reunión el 17 y 18 de 
diciembre de 2018, en Puerto Madryn; la XI Reunión el 16 y 17 de mayo de 2019 en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la XII Reunión el 4 y 5 de noviembre de 2019 en San Salvador de 
Jujuy (ver actas en el Anexo). 
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COMISIÓN PERMANENTE PARA LA PREVENCIÓN DEL 
DELITO DE TRATA DE PERSONAS

COMISIÓN PERMANENTE PARA LA PROTECCIÓN Y 
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE 
PERSONAS

Las Comisiones de protección y asistencia así como la de prevención, trabajan de manera conjun-
ta, por cuanto están integradas por los mismos miembros. La presidencia la comparten el repre-
sentante de la SENNAF y la representante de la Secretaría de Trabajo de la Nación. En el marco 
de esta comisión, durante el transcurso de 2018, se llevaron a cabo una serie de acciones que 
resultaron en productos concretos. 

En la reunión llevada a cabo en la ciudad de Puerto Madryn el 17 de diciembre de 2018, se presen-
taron los programas de empleo existentes en la Secretaría de Empleo de la Secretaría de Gobierno 
de Trabajo y Empleo del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y se propuso un circuito 
de intervención para la inclusión laboral de las personas víctimas del delito de trata de personas 
o delitos conexos acordándose la realización de proyectos piloto de inclusión en el período 2019 
siguiendo los siguientes lineamientos:

1. Las víctimas del delito de trata de personas o delitos conexos serán tratadas como población 
prioritaria para el acceso a los programas existentes en la Secretaría de Empleo, en virtud de lo 
dispuesto por las Resoluciones 1423/2011 y 1504/2013 de la mencionada Secretaría (ver Anexo). 

2. La Dirección Nacional de Fiscalización y las agencias territoriales, los puntos focales provin-
ciales, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el 
Delito de Trata, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y las organizaciones de 
la sociedad civil podrán requerir la inclusión de personas damnificadas, como población priori-
taria, una vez concluida la etapa primaria de asistencia propia de la competencia de cada uno 
de los organismos mencionados, enviando un informe socio-laboral de la persona a incluir a la 
Dirección de Protección e Igualdad Laboral de la Secretaría de Promoción, Protección y Cambio 
Tecnológico.

3. Atento a las particularidades de la población a incluir, se acordó la necesidad de acompaña-
miento, orientación y seguimiento articulado para el efectivo logro de la inserción laboral formal 
de la persona.

Asimismo, corresponde informar que en el marco de las acciones de prevención del delito de 
trata de personas y particularmente del trabajo forzoso, y en cumplimiento con el Plan Bianual, el 
Ministerio de Producción y Trabajo ha desarrollado junto con IRAM un instrumento normativo de-
nominado Referencial de Gestión de la Calidad Ocupacional (ver Anexo). De esta manera, el sector 
privado participa activamente en las políticas públicas de prevención y lucha contra el trabajo 
forzoso y la trata de personas. Esta herramienta se desarrolló con el objetivo de orientar a las em-
presas para que gestionen sus riesgos de trabajo forzoso e implementen acciones para evitarlos. 
El instrumento desarrollado es de carácter voluntario y certificable, y permite a las organizaciones 
evidenciar que realizan una gestión de calidad en relación a los aspectos laborales, hacia adentro 
de la organización, a través de su cadena de valor, y en línea con los instrumentos internacionales 
sobre debida diligencia.
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En este sentido, se impulsa la adopción de los estándares contenidos en el Referencial SIGECO 
para que las empresas incorporen la gestión de riesgos a los procesos de la organización a través 
de herramientas de debida diligencia que le permitan identificar, prevenir, mitigar y remediar di-
chos impactos. Es un instrumento facilitador, que presenta estándares de calidad ocupacional en 
general y en particular en relación con la igualdad de género, la erradicación del trabajo infantil y 
forzoso y la inclusión de personas con discapacidad.

Por otro lado, se establece un sistema de gestión de la calidad ocupacional, basado en la metodo-
logía Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). 

El Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, lleva a cabo un acompañamiento para que las 
organizaciones adecuen sus procesos a los requisitos del referencial a través de instrumentos de 
implementación y capacitaciones.

El anexo de erradicación del trabajo forzoso permite a las empresas implementar mejoras en: 

• Procesos de contratación para asegurarse que los mismos no faciliten el trabajo forzoso.

• Identificación de proveedores y/o contratistas críticos, en función de los riesgos de presencia de 
trabajo forzoso en las operaciones directas e indirectas.

• Evaluación periódica a sus proveedores y/o contratistas críticos en función de los riesgos de pre-
sencia de trabajo forzoso en sus operaciones directas e indirectas.

• Definir mecanismos de remediación ante posibles incidentes de trabajo forzoso

• Acciones para la detección de la existencia de condiciones que pudieran permitir el trabajo forzoso.

Por su parte, la implementación del referencial conlleva beneficios para las empresas que consis-
ten en un aumento de la capacidad para cumplir las expectativas de consumidores y mercados en 
cadenas de valor responsables, un impacto positivo en la reputación en el marco de los sectores 
considerados de riesgo, una reducción de los riesgos de operaciones, ligados a la cadena de valor, 
la alineación con iniciativas de sustentabilidad reconocidas a nivel internacional, la optimización 
de los procesos de identificación, evaluación y control de los riesgos asociados a cada puesto de 
trabajo, el mejoramiento de las condiciones de trabajo tendientes a aumentar la productividad, 
el aumento de la participación de los miembros de la organización y otras partes interesadas y la 
posibilidad de solicitar un crédito fiscal a fin de que se reconozcan los gastos en los que se haya 
incurrido en razón de la evaluación y certificación de los procesos. 

Al cumplir con los requisitos del Referencial SIGECO - Anexo Trabajo Forzoso, la organización está 
alineándose con lo establecido en iniciativas internacionales tales como:

1. Las Líneas Directrices de la OCDE para empresas Multinacionales (EMN)1;

2. Los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del 
marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”2; 

3. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 20303;  

4. La Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo4; 
                                                                                                                                                                               
1 https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
2 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
3 https://undocs.org/es/A/RES/70/1
4 https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/WCMS_716596/lang--es/index.htm
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5. La Declaración Tripartita de la OIT de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Po-
lítica Social5;  

6. La norma IRAM-ISO 26000:2010-Guía de responsabilidad social; IRAM-ISO 20400:2018-Com-
pras sostenibles6.

En otro orden de cosas, desde el Consejo Federal se observaron numerosas dificultades genera-
das por la falta de datos estadísticos sistematizados a nivel federal, así como de criterios de carga 
de datos unificados, que implicaban obstáculos a la hora de compartir la información entre los 
distritos respecto de las víctimas que habían sido asistidas por parte de los distintos organismos 
nacionales y provinciales de asistencia. Esta situación no solamente es ineficaz para llevar a cabo 
una tarea articulada, que es necesaria en virtud de las características específicas de esta proble-
mática, sino que tampoco nos permitía observar si se estaba brindando una atención integral. 
Asimismo, la falta de información cualitativa y cuantitativa con respecto a las tareas de asistencia, 
es perjudicial a la hora de diseñar políticas públicas que sirvan al propósito que en definitiva nos 
reúne: la asistencia a las víctimas de trata y explotación. 

En consecuencia, se trabajó desde fines de 2017 en el marco del Consejo Federal con los distintos 
puntos focales provinciales para la creación e implementación de una plataforma de Registro de 
Asistencia a Víctimas del Delito de Trata de Personas (REDAVIT). La Organización Internacional de 
las Migraciones (OIM), en su condición de “organismo internacional invitado” al Consejo Federal y en 
virtud del proyecto “Apoyo al Programa Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Per-
sonas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas” brindó su colaboración técnica en el diseño e 
implementación de una plataforma virtual para la carga y sistematización de datos estadísticos en 
relación a la asistencia integral que se brinda a las víctimas del delito de trata a nivel federal.

En función de los acuerdos alcanzados en el marco del Consejo Federal y del cumplimiento del 
Plan Bienal Nacional Contra la Trata y Exploración de Personas (2018-2020) el Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social de la Nación y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) cele-
braron en el mes de marzo del corriente año un Convenio Marco de Cooperación protocolizado 
mediante Resolución RESOL-2019-187-APN-MSYDS. 

Dentro de las acciones del Plan Bienal está la de impulsar y fortalecer las estrategias y proyectos 
de asistencia integral a las víctimas, de forma sostenida desde su declaración testimonial, con el 
objetivo de tender a la reconstrucción autónoma de su proyecto de vida y a su empoderamiento. 
Una de las metas comprometidas consiste en actualizar los circuitos de intervención para optimi-
zar la implementación del Protocolo para la Asistencia a las Personas Víctimas de Trata y Explo-
tación Sexual Infantil.

Esta tarea se llevará a cabo a través del Registro Nacional de Asistencia a Víctimas de Trata (RE-
DAVIT). El REDAVIT es una plataforma virtual para la carga y sistematización de datos relativos a la 
asistencia integral brindada a las víctimas del delito, en tiempo real y de manera unificada en todo 
el país. La asistencia brindada por los puntos focales nacional y provinciales puede consistir en 
asistencia social, alojamiento, asesoramiento jurídico, documentación, condiciones de seguridad 
y retorno voluntario asistido en una primera etapa. Luego, en una segunda etapa contemplamos 
la oportunidad de reinserción educativa, atención médica y psicológica, asistencia social y capa-
citación laboral, así como actividades de generación de ingresos y asistencia económica para la 
reconstrucción del proyecto de vida. 

Finalmente, en la reunión de Consejo Federal del 16 de mayo 2019, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se hizo una primera puesta en común de un esbozo de Planilla de Asistencia de 
REDAVIT (ver Anexo).
                                                                                                                                                                               
5https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/
wcms_124924.pdf
6 https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es
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Luego, el 25 de septiembre de 2019 el Programa Nacional de Restitución de Derechos de la Di-
rección Nacional de Promoción y Protección Integral junto a la OIM presentó el REDAVIT en una 
jornada de capacitación destinada a los integrantes de los equipos técnicos de los puntos focales 
de provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En dicha jornada se expusieron los avances realizados y se analizó en mesas de trabajo el nuevo 
instrumento a utilizar con la finalidad de recibir aportes y sugerencias que mejoren el funciona-
miento de la plataforma. Participaron del encuentro las provincias de Misiones, Tierra del Fuego, 
San Juan, La Rioja, Entre Ríos, Corrientes, Mendoza, Buenos Aires, Catamarca, Salta, Chubut, Tu-
cumán, Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La implementación de este Registro marca un hito en la consolidación de la lucha contra la trata 
y explotación de personas ya que contribuye de manera decisiva a que todos los puntos focales 
del país dispongan de un instrumento unificado, accesible y completo, para poder cargar, siste-
matizar, realizar el seguimiento y obtener datos cuali-cuantitativos fidedignos, optimizando así la 
implementación del Protocolo para la Asistencia a Víctimas de Trata.

Vale destacar que en la Reunión Técnica Regional de Mesas Nacionales contra la Trata de Personas 
que tuvo lugar los días 2 y 3 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participa-
ción de delegaciones del MERCOSUR y países asociados, se acordó recomendar la replicación del 
sistema REDAVIT en la Región.  

Luego, en la Comisión de Prevención se presentó la idea de una Guía de Elaboración de Campañas 
de Prevención del Delito de Trata, con la finalidad de unificar criterios en el abordaje comunicacio-
nal, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se expuso la idea general del 
proyecto y se propuso a las provincias enviar sus campañas y materiales de comunicación. En la 
primera etapa de este proyecto se presentó un análisis de las campañas de sensibilización realiza-
das (federales y provinciales) como un eje estratégico en el trabajo de prevención y erradicación 
del delito. La importancia de las campañas de sensibilización reside en que se trata de un delito 
que se alimenta del encubrimiento y la naturalización de las prácticas, en este sentido, las acciones 
organizadas de comunicación masiva pueden ser una oportunidad para fortalecer las estrategias 
destinadas a la prevención y erradicación del delito. 

El informe “Recomendaciones y criterios para la implementación de campañas de comunicación”, 
elaborado por la OIT se presentó finalmente en la reunión del 4 de noviembre en la ciudad de San 
Salvador, donde se acordó publicarlo en el sitio web del Consejo Federal para que se encuentre a 
disposición de las provincias y del Comité Ejecutivo a fin de diseñar las estrategias comunicacio-
nales que consideren pertinentes. 

Por último, en el marco de la última reunión del Consejo Federal se impulsó una propuesta consis-
tente en la elaboración de una recomendación destinada a incluir en las condiciones de licitación 
de obras públicas, la contratación de mujeres como forma de prevención de la trata de personas. 
En igual sentido se promovió la implementación y aplicación del referencial SIGECO, Anexo Traba-
jo Forzoso para las empresas estatales y en la contratación de obra pública. 
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COMISIÓN PERMANENTE PARA LA INVESTIGACIÓN, 
PERSECUCIÓN Y SANCIÓN A LOS RESPONSABLES DEL 
DELITO DE TRATA DE PERSONAS

La Comisión de Investigación, Persecución y Sanción de los responsables del delito de Trata de 
Personas fue conformada con el objetivo de promover la generación de estadísticas representati-
vas del delito a nivel federal, incentivar las medidas que tiendan a una mejora en los mecanismos 
persecución e identificación de los responsables del delito de trata de personas y la formulación 
de políticas públicas que tiendan a la cooperación de todos los actores nacionales con competen-
cia en la temática.

Se aprobó la Guía de Buenas Prácticas para la Realización de Allanamientos en la Investigación de 
los Delitos de Trata y Explotación de Personas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Procuración General de la Nación (Res. 
PGN 95/18) el día 27 de septiembre de 2018 (ver Anexo). Dicha Guía fue presentada a todos los 
miembros del Consejo Federal en la reunión realizada en la ciudad de Mendoza en octubre 2018, 
y se solicitó que se apruebe su adhesión por las provincias a través del Consejo Federal de Procu-
radores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales.

Por otro lado, presentó el Sistema Federal de Información Criminal del Delito de Trata de Personas 
(SISTRATA Federal), el cual se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y que ya cuenta 
con la adhesión de más del 92% las provincias.  

En lo que respecta a actividades, se presentó el Registro de delitos conexos a la trata de personas 
de la Procuración de la provincia de Buenos, el SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda) y la adhe-
sión para protocolos de denuncia para los casos de personas desaparecidas o extraviadas. 
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COMISIÓN PERMANENTE DE SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD 
DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS 

Desde la Comisión de Supervisión de la Unidad de Bienes Incautados y Decomisados se elaboró 
un proyecto de ley para la “Creación del Fondo Fiduciario Público” conocido como “Fondo de 
Asistencia Directa a Víctimas de Trata – Ley 26.364”, que fue sancionado y publicado en el Boletín 
Oficial el 23 de julio de 2019 y es hoy la Ley N° 27.508 (ver Anexo). 

La sanción de esta ley es fundamental para poner en funcionamiento efectivo el Fondo de Asis-
tencia Directa a Víctimas que administrará los fondos decomisados en procesos relacionados con 
el delito de trata y explotación de personas y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos.

Para ello se crea un Fideicomiso Público de Administración y una Unidad Ejecutiva encargada de 
impartir instrucciones, autorizar en forma previa las actividades del fiduciario (Nación Fideicomiso 
SA) y efectuar su seguimiento. Se establece que el fideicomiso tendrá como prioridad atender 
aquellas reparaciones y restituciones económicas a víctimas de trata que ordenadas judicialmente 
no hayan podido ser satisfechas con los bienes decomisados al condenado en la causa respectiva.

Asimismo, dispone que en todos los casos de trata y explotación de personas, la sentencia conde-
natoria deberá ordenar las restituciones económicas que correspondan a la víctima, como medida 
destinada a reponer las cosas al estado anterior a la comisión del delito. De este modo, en línea con 
los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, ya no es facultativo para los magis-
trados fijar una restitución económica en favor de la víctima sino que resulta un imperativo legal.

Por otro lado, se promueve enérgicamente en la ley una política activa de recuperación de activos que 
prive a las organizaciones criminales de las ganancias provenientes de la explotación y a la vez asegure 
los bienes para que las víctimas tengan acceso efectivo a las reparaciones económicas que les corres-
ponden. En tal sentido, se insta a los magistrados o funcionarios del Poder Judicial de la Nación o del 
Ministerio Público Fiscal, a que en la primera oportunidad posible, identifiquen los activos del imputa-
do y soliciten o adopten en su caso, todas las medidas cautelares que resulten necesarias y eficaces, 
según la naturaleza del bien, para asegurar la satisfacción adecuada de tales responsabilidades.

Actualmente, se está colaborando en la redacción del decreto reglamentario de la ley. 

En otro orden de cosas, se llevaron a cabo encuentros con expertos internacionales para mejorar 
la labor del Consejo y de los organismos que lo componen. Así, en septiembre de 2018, contamos 
con la participación de Daniel Zambrano (ex Fiscal - Asesor de la Oficina de Asistencia Técnica De-
partamento del Tesoro de los EE.UU.), quien compartió a los miembros de esta Comisión su vasta 
experiencia en Sistemas de Gestión de activos incautados y decomisados en la región.

Por otro lado, la Comisión le formuló una serie de propuestas al pleno del Consejo Federal y sus 
integrantes. 

En la IX Reunión se propuso solicitar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Cámara Fe-
deral de Casación Penal que evalúen la posibilidad de aprobar un documento de buenas prácticas 
en torno a la restitución económica de víctimas sobre la base de los artículos 29 y 30 del Código 
Penal, así como la de sostener estrategias de administración judicial de los bienes embargados o 
secuestrados, orientadas a conservar su valor para la posterior integración del Fondo, cuya única 
finalidad es la asistencia directa a las víctimas de trata y explotación de personas.  
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Asimismo, se sugirió sistematizar un seguimiento sobre cada víctima y qué se realizó en cada caso 
(procedimientos en los que fue rescatada, instancias de asistencia, participación en los procesos 
judiciales, restituciones otorgadas).
Por otra parte, se propuso solicitar al Ministerio Público de la Nación – Procuración General y De-
fensoría General–, que aborden en forma conjunta la representación de víctimas, específicamente, 
sobre la posibilidad de instar la reparación integral en los casos y motivar los procesos de recupero 
de activos desde el inicio de la investigación.

También se propuso promover mecanismos de coordinación para la detección de casos de trata 
laboral a través de operativos conjuntos entre AFIP, los organismos de control laboral, la Dirección 
Nacional de Migraciones, la Fiscalía y los organismos de rescate.

Por otro lado, se sugirió promover la adhesión a la “Guía de Actuación en casos de Allanamientos 
para las investigaciones del delito de trata de personas”, así como la aplicación del “Protocolo de 
Actuación en materia de delitos conexos”.

Luego, una vez sancionada la Ley N° 27.508 se propuso encargar a esta Comisión la reglamenta-
ción de la ley de creación del Fideicomiso Público de Administración a fin de establecer los crite-
rios de admisión de los bienes que integrarán el fondo y de administración de los bienes decomi-
sados hasta que adquiera firmeza la decisión.

También, se solicitó que se arbitren los medios necesarios para realizar la venta en subasta públi-
ca de un inmueble decomisado en el marco de la causa “Luna José Luis y otros s/ Infracción Ley 
26.364” Nro. 714818/2012 y que se destine el producido de la venta a la restitución económica, en 
función del cálculo realizado por la PROTEX y la DGRADB en el marco de dicha causa.

En la X Reunión se entendió necesario generar diálogo institucional con el consejo de Procurado-
res, Defensores y Asesores Generales para actualizar el “Protocolo de delitos conexos a la trata de 
personas” según las prácticas más recientes y de la legislación vigente (tal como lograr incauta-
ciones y decomisos en los delitos conexos con fines de asistencia a víctimas). 

Asimismo, se propuso extender a los Superiores Tribunales de Justicia de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la recomendación realizada a la CSJN con relación a la apro-
bación de una acordada que señale buenas prácticas en torno a la restitución económica de víc-
timas y a la administración judicial de bienes embargados o secuestrados, como así también a la 
identificación de las víctimas durante el proceso penal.

En la XI Reunión se sugirió la realización de una tipología de los casos de lavado de activos cuyo 
delito precedente es la trata, para lograr una mejor visibilización y persecución penal de este delito. 

Asimismo, se propuso la celebración de un Acta Acuerdo para la elaboración de un ejercicio esta-
dístico sobre trata de personas, con la Organización de las Naciones Unidas.

En la XII Reunión, la PROTEX informó que desde la sanción de la Ley N° 27.508 se han ordenado 
reparaciones económicas a 52 víctimas por un total de $21.534.188 en el marco de tres causas 
judiciales. En consecuencia, se acordó que la PROTEX brinde capacitaciones sobre la ley a fin de 
promover que se ordenen en las sentencias las reparaciones económicas aún en los casos en que 
las víctimas no sean localizadas. Asimismo, hubo consenso en promover actividades de sensibili-
zación para impulsar la notificación temprana a las víctimas e informarles concretamente sobre los 
derechos de restitución económica desde el mismo momento del rescate en articulación con los 
organismos públicos intervinientes para que las asesoren sobre la restitución. 

Por último, la representante de Corte Suprema de Justicia de la Nación, informó los avances 
sobre el legajo de víctimas, que consistiría en introducir dentro del sistema LEX un agregado so-
bre la situación de la víctima de trata con los datos que permitan identificarla (nombre apellido, 



14

INFORME ANUAL DEL CONSEJO FEDERAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y 
EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS 

edad,), así como datos sobre el origen, procedencia, situación migratoria, si ingresó o no al Pro-
grama Nacional de Rescate, si hay funcionarios públicos involucrados en la causa, la situación de 
vulnerabilidad, nivel de instrucción, entre otros, de manera de vincular al Poder Judicial y al Po-
der Ejecutivo en el diseño de políticas públicas destinadas a la erradicación de la trata de perso-
nas. Una vez en funcionamiento el legajo de víctimas, se realizará una capacitación sobre cómo 
utilizar este sistema buscando lograr que desde el primer momento en que llegue el sumario de 
prevención se deje constancia de ello y también propiciando que desde el juzgado interviniente 
se establezca un contacto periódico. En consecuencia, se propuso solicitar a la Corte Suprema 
que se designe un responsable del legajo de víctimas en casa juzgado. 
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Estadísticas 

1. BIENES CAUTELADOS Y DECOMISADOS

GRÁFICO Nº 1

GRÁFICO Nº 2 - Causas en las que hubo cautelo y/o decomiso de bienes

De un total de 170 causas relevadas que involucran bienes cautelados y/o decomisados  
aquellas originadas en el delito de lavado de activos provenientes de la trata representan 
un 3%.
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TABLA Nº 1
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GRÁFICO Nº 4 - Proporción de bienes cautelados/decomisados

Se cautelaron/decomisaron 419 bienes, entre ellos se encuentran embarcaciones, inmue-
bles, automotores, productos bancarios, participaciones societarias, fideicomisos según la 
proporción representada en el gráfico.

GRÁFICOS Nº 5 y 6

En relación al dinero podemos destacar que es mayor la cantidad de dólares incautados/
decomisados en las causas de trata y delitos conexos respecto de las causas de lavado de 
activos provenientes de la trata, ocurriendo lo inverso en el caso de los pesos argentinos. 
Cabe señalar que, los activos de divisas diferentes al peso (salvo los dólares) fueron pesi-
ficados al día 07/10/2019, lo que asciende a un total de $ 3.315.837,84.
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GRÁFICO Nº 7  - Total de bienes cautelados y decomisados según delito investigado

En el cuadro se evidencia la proporción de los activos cautelados/decomisados teniendo 
en cuenta el tipo de bien y el delito investigado, según se trate de trata de personas o la-
vado de activo provenientes de la trata de personas.

GRÁFICO Nº 8 - Jurisdicciones donde fueron cautelados/decomisados los bienes
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2. DENUNCIAS RECIBIDAS A LA LÍNEA 145

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total por 

año

2012 10 38 36 26 23 10 31 34 41 115 82 154 600

2013 122 95 89 102 109 72 65 69 83 135 109 92 1142

2014 77 56 80 95 140 152 197 159 220 247 186 185 1794

2015 163 169 234 224 238 202 266 268 241 255 245 227 2732

2016 211 146 232 190 188 170 179 289 309 665 414 263 3256

2017 252 213 246 239 254 242 164 210 227 307 223 214 2791

2018 198 171 196 186 178 131 162 171 157 201 135 187 2073

2019 168 166 194 167 192 152 138 163 1340

2020 0 0 0 0 0 0 0 0
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3. ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS
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4. INFORMACIÓN SOBRE VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS
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INFORMACIÓN SOBRE LAS VÍCTIMAS DE TRATA
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5. TAREAS REALIZADAS POR FUERZAS DE SEGURIDAD
5. TAREAS REALIZADAS POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD 

 

TAREAS REALIZADAS POR FUERZAS DE SEGURIDAD 

TIPO DE TAREA/AÑO 2016 2017 2018 2019 

ALLANAMIENTOS 281 428 349 219 
INVESTIGATIVAS 176 3883 3542 2485 
ESCUCHAS TELEFONICAS 1 129 77 59 
ORDEN DE CAPTURA 2 8 3 8 
OTROS 5415 594 485 384 

TOTALES 5875 5042 4456 3155 

 

FUENTE: Sistema Integrado de Información Criminal del delito de Trata de 
Personas Federal (Sistrata Federal), Dirección Nacional de Investigaciones, 
Ministerio de Seguridad de la Nación. 
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN

El Defensor del Pueblo de la Nación –DPN- es un organismo constitucional  de promoción y pro-
tección de derechos humanos e interviene frente a hechos, actos u omisiones de la administración 
pública nacional. En el caso de la trata de personas, además, la Ley Nº 26.364 sobre Prevención y 
Sanción de la Trata de Personas, en el artículo 20 le otorga el rol de control de la política pública 
diseñada por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y Asis-
tencia y Protección a las Víctimas.

Si bien el DPN tiene una función específica su accionar no se limita a un mero rol de contralor sino 
que trabaja en propuestas superadoras y promueve que las políticas públicas diseñadas puedan 
ser efectivamente implementadas.

Por ello durante el 2018 y 2019 trabajó en las comisiones conformadas en el marco del Consejo Federal 
de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia y Protección a sus Víctimas.

Así, por ejemplo en lo que respecta a la Comisión Permanente para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas del Delito de Trata de Personas y en relación con la ficha de estadísticas sobre el delito de 
trata de personas que las provincias debían completar y remitir a fin de desarrollar una plataforma 
unificada de registro de datos, la DPN reforzó el requerimiento a los gobiernos provinciales para 
hacer efectivo el cumplimiento de este compromiso. Asimismo, tramitó ante las autoridades pro-
vinciales la incorporación de las provincias que aún no se encontraban participando del Consejo 
Federal, como era el caso de la Provincia de Mendoza.

Atento a que una de las principales observaciones realizadas por la D.P.N. fue la necesidad de 
crear un Registro Único de Víctimas Asistidas, se está trabajando en conjunto con el Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social de la Nación, los puntos focales de asistencia provinciales y con el apoyo 
técnico y financiero de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en la implemen-
tación de una plataforma interface de carga de datos sobre víctimas asistidas.

Luego, desde la Comisión Permanente para la Prevención del Delito de Trata de Personas, a los 
fines de reforzar las actividades de difusión y sensibilización con las provincias, la Defensoría del 
Pueblo de la Nación junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) pusieron a disposición del Consejo Federal una serie de 
spots vinculados a la trata con fines de explotación laboral y al trabajo forzoso.

Por otro lado, en el marco del Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas se llevó a cabo una 
campaña de difusión y sensibilización sobre el trabajo forzoso y la trata de personas con fines de 
explotación laboral realizada conjuntamente con la OIM y la OIT. Se elaboraron spots publicitarios 
y se grabaron entrevistas radiales realizadas a más de 20 expertos sobre el tema.
Durante meses se difundieron los spots publicitarios en las redes sociales de las instituciones men-
cionadas y se remitieron las entrevistas a las 200 emisoras que reproducen el Programa “La Gente 
y su Defensor”.

Por su parte, la DPN trabaja la temática de Trata y Explotación de Personas a través de la Oficina 
de Trata de Personas y Migrantes. Esta oficina recibe denuncias de todo el país provenientes de 
ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, delegaciones de la DPN en las provincias y de-
rivaciones de otros organismos, entre otros. Según el tenor de las denuncias recibidas la oficina 
pone en funcionamiento el siguiente protocolo de intervención:

1. Casos de búsqueda de personas: una vez recibida la denuncia se da intervención al Sistema 
Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguri-
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dad de la Nación. Este organismo coordina en tiempo real con las policías provinciales, las fuerzas 
federales, la Dirección Nacional de Migraciones y con todo otro organismo que intervenga en la 
búsqueda y en el hallazgo de personas.

2. NN. La oficina trabaja directamente con el SIFEBU ya que la celeridad en la difusión de la infor-
mación en las primeras horas es de vital importancia para la eficacia de la búsqueda.

3. Casos de trata y explotación de personas: inmediatamente de recibida la denuncia se articula el 
trabajo con el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Victimas Damnificadas por 
el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

4. Casos de sospecha o presunción de situaciones de trata y explotación: en los casos en los que 
solo hay indicios pero que no hay un conocimiento cierto de la situación se trabaja con la Procura-
duría de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas de la Procuración General de la Nación. 
Se le da intervención a los fines de que evalúe el inicio de una investigación preliminar.

5. Casos de asistencia a las víctimas: cuando se denuncia la falta o insuficiencia de asistencia, se 
coordina con los puntos focales de las provincias y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la 
Nación.

En lo que refiere al ámbito internacional, la Organización de las Naciones Unidas- ONU- reconoció 
a la DPN como institución nacional de derechos humanos (INH) clase A. Es decir, es el organismo 
cuyo objetivo específico es promover y defender los derechos humanos a nivel nacional, y velar 
porque los instrumentos internacionales sean respetados y cumplidos en nuestro país.

Por ello, periódicamente la ONU solicita a la DPN la elaboración de informes sobre la situación 
nacional en materia de derechos humanos, grado de cumplimiento de las Convenciones y Pactos 
Internacionales, entre otros.

Además, se realizan informes en el marco del Programa de Seguimiento y Evaluación del Examen 
Periódico Universal de la Defensoría del Pueblo de la Nación, cuya finalidad es relevar las recomen-
daciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al Estado Na-
cional para luego elaborar propuestas en nuestro rol de Institución Nacional de Derechos Humanos.
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) llevó a cabo una serie de actividades desti-
nadas a la prevención y erradicación de la trata de personas y el trabajo forzado de manera 
independiente y en conjunto con distintos organismos del Estado nacional que a su vez 
integran el Consejo Federal de Lucha contra la Trata de Personas. 

A su vez, brindó el 25 de septiembre de 2018 un taller sobre indicadores y monitoreo de 
trabajo forzoso destinado al Comité de Lucha contra la Trata de Personas, a cargo de ex-
pertos de OIT de Brasil7. 

Por otro lado, se dictó un taller en la Universidad Católica Argentina del que participaron 
150 estudiantes de periodismo, en el que se presentó un estudio sobre el tratamiento del 
trabajo forzoso en los medios y una guía para periodistas8, con el apoyo del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Círculo Argentino de Periodistas Agrope-
cuarios (CAPA). 

En línea con las actividades de sensibilización y prevención, en coordinación con la De-
fensoría del Pueblo de la Nación y la Organización Internacional para las Migraciones se 
difundió una campaña en redes sociales y radios a través de 200 emisoras radiales que 
conforman el Programa “La gente y su Defensor” respecto del delito de trata con fines de 
explotación laboral9.  

En igual sentido, en coordinación con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas 
(PROTEX), y validado por el ex Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social, la Unión 
Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, la Central de Trabajadores de la Argen-
tina y la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, se diseñaron y difundieron tres 
piezas de comunicación, como material complementario a la guía “La trata de personas 
con fines de explotación laboral. Estrategias para la detección e investigación del delito”10.

En otro aspecto, se brindó apoyo técnico a los fiscales federales dependientes de la PRO-
TEX para la actualización de la Guía “La trata de personas con fines de explotación laboral. 
Estrategias para la detección e investigación del delito”11. En consecuencia, se logró que 
el Procurador General de la Nación recomendara el uso de la guía de procedimientos y 
criterios para detectar e investigar la trata con fines de explotación laboral- mediante la 
Resolución PGN 3838-201712. 

                                                                                                                                                                               
7 https://www.argentina.gob.ar/noticias/plan-nacional-2018-2020-de-lucha-contra-la-trata-y-explota-
cion-de-personas 
8 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/
publication/wcms_648492.pdf
9 https://www.youtube.com/watch?v=cZ1uf4l42S0
10 https://www.ilo.org/buenosaires/temas/trabajo-forzoso/facet/WCMS_618794/lang--es/index.htm11 

http
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/
image/wcms_618795.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/
genericdocument/wcms_619786.pdf
11 https://www.mpf.gob.ar/protex/files/2018/06/Gu%C3%ADa-Trata-Laboral.pdf
12 https://www.mpf.gob.ar/protex/files/2018/06/PGN-3838-2017-001.pdf
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En referencia con el Consejo Federal propiamente, se brindó asistencia técnica para la ela-
boración de una matriz de comunicación de cara a la campaña nacional para la prevención 
de trata y explotación de personas, con el objetivo de que pueda adoptarse de manera 
homogénea en todas las jurisdicciones. 
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES

La Oficina de OIM Argentina, desde inicios del año 2019, está brindando apoyo al “Programa Na-
cional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas” con el objetivo de contribuir a la prevención y persecución del delito de trata de 
personas y la asistencia a sus víctimas en Argentina, a través del fortalecimiento de las capacida-
des de contrapartes clave para el desarrollo del registro nacional de datos previsto en la Ley N° 
26.364; y del acompañamiento para iniciar la implementación del modelo acusatorio para el delito 
de trata de personas.

También en el marco de dicho programa la Organización Internacional para las Migraciones apoya 
la implementación del Sistema Federal de Información Criminal del Delito de Trata de Personas 
(SISTRATA Federal) que utilizan las fuerzas de seguridad, y que tiene como principal objeto articu-
lar la información cuantitativa y cualitativa sobre el delito de trata de personas en todo el territorio 
del país. 

La base de datos ha contemplado especialmente la incorporación de la perspectiva de género en 
el desarrollo del sistema federal para ser utilizado con las provincias. Asimismo, se han brindado 
capacitaciones conjuntas en relación con el protocolo de uso del sistema. 

A su vez, en línea con el programa de apoyo a la implementación del SISTRATA, la OIM ha desa-
rrollado los módulos de capacitación sobre género y migraciones y panorama internacional actual 
de la trata de personas. Junto con estas capacitaciones, se apoyará el uso de esta herramienta, 
mediante el abastecimiento de equipos informáticos para efectuar la carga de información.

Por otro lado, durante este año se trabajó en el diseño de una plataforma virtual para la carga 
y sistematización de datos estadísticos en relación con la asistencia integral de las víctimas del 
delito de trata a nivel federal. Este sistema nacional de asistencia a víctimas de trata (REDAVIT), 
será puesto en uso en el último trimestre del año. La SENNAF y los puntos focales provinciales, a 
lo largo del 2018 han mantenido periódicos intercambios con el fin de validar las secciones y los 
campos que alimentan dicho sistema. La información detallada incluye datos que podrán ser des-
agregados por edad, género, nacionalidad, asistencia y otros datos que contribuirán a garantizar 
la perspectiva de género y derechos humanos como así también la confidencialidad de los datos 
tanto en el desarrollo como en el uso de esta herramienta y las acciones que a partir de ella se 
generen.

Complementariamente se ha firmado un Acuerdo de Implementación con la Procuraduría de Trata 
y Explotación de Personas (PROTEX), que busca fortalecer los esfuerzos del estado argentino en 
la implementación progresiva del modelo acusatorio en los delitos de trata y tráfico de personas. 
De esta manera se está desarrollando un plan de trabajo mediante la recolección de buenas prác-
ticas y sistematización de los resultados que se obtengan en las capacitaciones iniciales, para 
promover el correcto abordaje de la investigación y sanción del delito.  

Por último, mediante un acuerdo marco firmado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación, se están fortaleciendo las capacidades de las Oficinas Regionales del Programa Na-
cional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, gracias 
a la adquisición de equipamiento tecnológico. 
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ONU MUJERES

ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de géne-
ro y el empoderamiento de las mujeres. Como defensora mundial de mujeres y niñas, apoya a los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas en el establecimiento de normas internacionales para 
lograr la igualdad de género y trabaja con los gobiernos y la sociedad civil en la creación de leyes, 
políticas, programas y servicios necesarios para garantizar la implementación de los estándares 
con eficacia y que redunden en verdadero beneficio de las mujeres y las niñas en todo el mundo.

ONU Mujeres llegó a la Argentina a principios de 2019 y se incorporó al Consejo Federal de Trata 
en el mes de mayo, teniendo como foco profundizar y articular acciones para la lucha contra la 
trata de personas, con fines de explotación sexual o laboral, ya sea dentro del territorio nacional, 
como desde o hacia otros países. 

Dentro de las acciones llevadas adelante cabe destacar la participación y organización de la Reu-
nión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del Mercosur13, donde se llevó adelante la Mesa 
Técnica de Trata en la cual se trabajaron los mecanismos de articulación para la atención a mujeres 
en situación de trata internacional. Este evento contó con la participación los puntos focales de 
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Además se debatió sobre el re-diseño de la campaña “Mer-
cosur Libre de Trata”, donde ONU Mujeres brindará el apoyo técnico necesario. 

Finalmente, como parte de su mandato14 y de su Plan de Trabajo, se creó en Argentina el pro-
grama de “Mujeres, paz y seguridad”15 en el marco del cual se impulsa la creación de coaliciones 
de paz entre mujeres y que tiene entre sus objetivos poner fin a la violencia sexual asociada a las 
situaciones de conflicto. 

                                                                                                                                                                               
13 https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/mercosur-reunion-de-ministras-y-altas-autori-
dades-de-la-mujer 
14 https://www.unwomen.org/es/what-we-do/peace-and-security
15 https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-peace-security
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ANEXO
ACTA 9
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ACTA 10
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ACTA 11

yod
fño 2019, se da1nicio a la XI Reunióndel Consejo Federal

para la Lucha contrala Trata __gº
y Explotaciónde Personasy para la Proteccióny Asistencia a las Víctimas, creadopor % %

Ley Nº 26.842 con la presenciade las/os Representantesde los Organismosque lo 35
integran: .

gg
' MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Coordinadora ¿, <E %

Nacional, Dra. María FernandaRodríguez; Lic. Zaida Gatti, Coordinadoradel 53:55
ProgramaNacional de Rescatey Acompañamientoa las PersonasDamniñcadas º?g%

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

' MINISTERIO DE SEGURIDAD, SecretariaTécnica, Lic. Carolina Barone; Lic.
Tamara Sepiurka, Coordinadorade Lucha contra la Trata y Delitos contra ]
IntegridadSexual.

- MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, I
Barbara Schreiber, DirectoraNacional de ReformaPolítica.
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Min. María Luisa
Martino, responsablede la Unidad de Derechosde las Mujeres — Dirección de
DerechosHumanosy temasde Género; Consejera Silvina Aguirre, Unidad de
erechosde las Mujeres; Agustina Lojola, Dirección de SeguridadHumana,

Lic. Ana Zeliz, Unidadde Derechosde las Mujeres.
'

ISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO. Lic. Graciela Guzman,
Secretariade Promoción, Proteccióny Cambio Tecnológico del Ministerio de
Produccióny Trabajo; Dra. Cecilia Garau, Directora deProteccióne Igualdad

'

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

"'

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, ADOLESCENCIA Y FAMIL
(SENNAF) en representación del CONSEJO FEDERAL DE NINEÚ
ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Dr. Arnoldo ScherrerVivas, DirectorNº omº

MINISTENÚ
de Promocióny ProtecciónIntegral.
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Dr. JorgeAguayo; Dra. Patricia
Sánchez, Coordinadoradel ProgramaNacional de Restituciónde Derechos.
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, sin representación.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Analía Montferrer,
SecretariaLetrada;María Emilia Sesin, O�cina de Violencia Doméstica.
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN, SenadoraSilvia Giacoppo.
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, sin representación.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Lorena Signore, Dirección Provincial de
Lucha contrala Trata de Personas,SubsecretariadeAcceso a la Justicia.
PROVINCIA DE CATAMARCA, sin representación
PROVINCIA DE CHACO, Marcela Inés Acquisgrana, de la Dirección de
Defensa de la Democraciay el Ciudadano,Ministerio de Gobierno, Justicia y
Relación conla Comunidad.
PROVINCIA DE CHUBUT Lic. GabrielaCarla Sanchez Galindo, Subsecretaria

' a w'oe.
__

EVPRºCR… D=SENAYF

¿n'éspa xo soma
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La apertur estaXI reunión ¿

/AÚ/ÍLN

Asistenciay Rescatede Víctimas.
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Patricio D Laet, Director
GeneraldeAtencióny Asistencia a las Víctimas;
PROVINCIA DE CÓRDOBA, Claudia Martínez, Secretariade Lucha contrala
Violencia de la Mujer y la Trata de Personas;Dra. Ana Maria Monayer, Asesora
del Ministerio de Trabajo de la Próvincia de Córdoba.
PROVINCIA DE CORRIENTES, sin representación.
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, Marcia López, DirectoraGeneraldeAsistencia
Integral a la Víctima del Delito; Sra. Silvina Calveyra, Coordinadora del
Consejo Provincial de Prevención,Proteccióny Asistencia a Víctimas de Trata y
Trá�co de Personas.

_
PROVINCIA DE FORMOSA, Sin representación
PROVINCIA DE JUJUY, sin representación.
PROVINCIA DE MENDOZA, Luz Faingold, PuntoFocal deAsistencia.
PROVINCIA DE LA PAMPA, sin representación.
PROVINCIA DE LA RIOJA, sin representación.
PROVINCIA DE MISIONES, Sin representación
PROVINCIA DE NEUQUEN, Patricia Maistegui, Subsecretariade las Mujeres;
Sra. Elizabeth Soto Figueroa,Directorade Equidadde Género Sub Secretaríad
las Mujeres.

neral

de

Goblamo

MINISTERIO

DE

GOBIERNO

Sa

Lic.

Gabriela

Secretaría

Ge

PROVINCIA DE RÍO NEGRO, sin representación. /,6'
PROVINCIA DE SALTA, sin representación. />PROVINCIA DE SAN JUAN, sin representación. /'PROVINCIA DE SAN LUIS, sin representación.
PROVINCIA DE SANTA CRUZ, Lic. Lorena Eliana Beltran, Subsecretariade
las Mujeres.
PROVINCIA DE SANTA FE, sin representación.
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, sin representación.
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, sin representación,
PROVINCIA DE TUCUMAN, Gilda Noelia Zurita, Coordinadoradel 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- DELV PT

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

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

"

En su calidadde observadorese invitadospermanentes:
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN, Dra. Mariana Becerra.

' ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES, Dra.,
Laura Estomba.
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 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. AndreaPereyraBarreiro.

CONSEJO DE PROCURADORES, FISCALES, DEFENSORES Y ASESORES
ENERALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, sin representación
ADMINIISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, Dra. ,

PatriciaMelcon.
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asistenciade los participantesy proponesometera votación la participaciónde ONU

_
MUJERES enel ConsejoFederal.
La representantede ONU MUJERES expresa la satisfacción de participar en este
ámbito, luego de llegar a Argentinahaceaproximadamente2 meses, y en ese conte

organización,tantoparatrabajaren temasde prevención,campañasy articulación.
Sometidaa votación la incorporaciónde ONU MUJERES como invitado permanen—

del CPT, se apruebaporUNANIMIDAD.
A continuaciónla Ministra María Luisa Martino,mencionalos avancesrealizadosen '

y Altas Autoridadesdel Mercosur, RMAAM, desde la Coordinacióndel CF T, se viene
¿

trabajandoen unmecanismode articulacióny transmisiónde información,parael caso
de retornosasistidosde víctimas de tratay explotaciónde personas. Se re�ere que no
se pudo encontraraún un lugar para el resguardode datos que se generanen este
ámbito. A partirde estavinculaciónse lograríael apoyo de la OEA paracolaboraren el
ámbito de la RMAAM, paraobtenerun lugarde resguardoseguro de la información.
También se propusoque sea Argentinala sede de la Conferenciade Seguridad Humana,
enel año 2020 en la Ciudadde BuenosAires. De estemodo se lograarticulartambiéna
nivel regionaly mantenera Argentinaenunlugardestacadodentro de ese contexto.
La Coordinadoraaclara que la Comisión Hemisférica de SeguridadHumanatuvo, en
este trabajo,una donaciónque se inició a partir de la participacióndeMéxico y ahora
Argentinatienela posibilidadde sumarse'aesaplataforma,y generarel compromisodel
esto de los paísesa nivel regionalparaque participende estaarticulacióne intércam

'

de informaciónen los casosde retornosasistidosde víctimasde Trata.
La Lic. Carolina Barone recibeal Subsecretariodel Ministerio de Transporte,Christian
Pusso, quien realiza una presentaciónen relación a las medidasadoptadas

equipajesy encomiendas,en los mediosde transportede pasajerosde largade ¡_

Se proponesubir la presentacióny las resolucionesa la páginadel CPT.

Herrera y Mariano Landi y la Directorade Acción Comunitariade la Municipalidadde
Tandil, Juliana Teerink, quienes dan cuenta de los mecanismos de articulación y
abordaje conjuntode los casos de Trata, a partir de los cuales se �rmó ademásun
Convenioy Protocolode Intervenciónentre ambos organismos.
La representantedel Ministerio del Interior propone a través de ese organismo

promoverla réplicade la experienciaenotrosmunicipios.
A continuacióntoma la palabra la Coordinadorade la COMISION PERMANENTE
PARA LA INVESTIGACION, PERSECUSION Y SANCION A LOS
RESPONSABLES DEL DELITO DE-TRATA DE PERSONAS Lic. Carolina Barone
que funcionóconjuntamentecon la COMISIÓN PERMANENTE DE SUPERVISIÓN

DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y
DECOMISADOS, a cargo de los Dres. Marcelo Colombo, AlejandraMánganoy María
Chena. Menciona los invitadosa la reuniónde comisión, Laura Roteta, titular de la
Procuraduríade Criminalidad Económica y Lavado de Activos, PROCELAC; Jueza
FederalZunildaNieremperger,Dr. Franco Picardi; Divisiones especializadasde tratade
las ñ…1erzas federales y de investigaciónde la Policía de la Ciudad; Martín Laborde,

h Ga dr…… SecretaríaGeneraldeGobierno ,

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

'

mencionael temade Trata, tantosexual como laboral, como un temaprioritariode e a _

conjuntacon el Ministerio de Seguridadde la Nación para el control de R
.

eñ%€;p.-
L

&E DES

A continuaciónse recibe a los representantesde la Fiscalía Federal de Tandil, Micaela
_

'
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S

siguient & propuestas:
Aipropuestadel Ministerio Público, se sugirió realizar unatipologíade los casos

de lavado de activos cuyo delito precedentees la trata, para lograr una mejor
visibilización y persecuciónpenalde este delito. % _

Se sugirió involucrar a la unidadde información�nanciera y diseñar un mecanismo

para compartir información relevante que surja de las investigacionesde trata de ,

personasconeste organismo. Quedaráa cargo de la comisiónla redacciónde la nota.
II. A instancias de la representantede la Sociedad Civil Observatorio Social y por
acuerdode los presentesse sugirió diseñarestrategiaspara el controlde cumplimiento¿¿º
de los criterios generales de actuación del Ministerio Público Fiscal por parte del%4¿<e,,
Consejo Federal, en el entendimientode que la actuaciónarticulada del Ministerio (y?/

, . . ,. . . , ºPublico Flscal a traves de sus dlstmtas areas, redunda en avances concretos e º'2¡,
G;,

investigacionescomplejasexitosas. % /4,V

También se proponeque el ConsejoFederalpuedaser un ámbito para la divulgaciónde 4'ºº'º “

buenasprácticaseneste sentido.
III. En el marco de la discusión de las di�cultades propias de la investigación
patrimonialy teniendoen cuentaque los registrospúblicosmuchasveces dependende

…Jas provincias, se sugirió enviar una nota al Sistema de Identi�cación Nacional

/Tributario y Social (SINTyS) a �n de articularacciones en este sentido. Quedaráa cargo
de comisióndeDecomiso,la redacciónde la nota.
IV. La representantede la AFIP sugirió coordinaracciones con la Dirección de Lavados
'deActivos de ese organismo.
En cuantoal segundotemadel ordendel 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 realizaciónde unejercicio estadístico: “Estudio pilotopara
estimar el númerode víctimas de trata”. En ese marco, el Ministerio de Seguridad,a
través del Consejo Federal, invita a las distintasáreas del estadorelacionadascon esta
problemáticaa participarde dichoejercicio.
Se acuerdaque la subcomisiónde estadísticade la comisiónde investigaciónquedaa
cargo de la Subsecretaríade EstadísticaCriminal del MS.
Se acuerdaque la Subsecretaríade EstadísticaCriminal del Ministerio de Segurídád'
la Nación coordinaráel ejercicioestadísticopropuestoporUNODC. &?ggúf

A VF99:
La Comisión proponedar intervencióna la CSJN para que se evalúe la posibill…
acceso de datos en forma restringiday con�dencialpara la elaboracióndel ejercicio
estadísticode la UNODC. Se enviará un documentoaclarando todos los detalles
técnicosde elaboracióndel ejercicio.
La PROTEX, el ProgramaNacional de Rescate y Acompañamientopara las Personas
Damni�cadas por el Delito de Trata, la O�cina de Estadísticas del Consejo de

magistraturade la nación y la representantedel Ministerio de Producciónde Trabajo
manifestaronsu voluntadde participardel ejercicio.

'

Siendo sometidasa consideraciónlas propuestas,se votaronAFIRMATIVAMENTE por
UNANIMIDAD.
Toma la palabrael Coordinadora cargo de la COMISION PERMANENTE PARA LA
PREVENCION DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS, que s e si onó en
forma conjunta con la Comisión de A isteniia, Dr. Arnoldo Scherrer Vivas de la
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etió a votación del _l¡enario los

siguientes puntos:
.

La representantede OIM presenta la versión �nal de la Planilla de Registro de
Asistencia conRecursosProvincialesa Víctimas de Trata de Personasy se decide elevar

. . ,
ºº?

la mismaal Plenariodel Consejo Federalparasu aprobac1on. ¿amigas
La representantedel Comité Ejecutivo parala Lucha contrala Trata, Noelia Voratovich, tº<©eººººº
presentala capacitacióna través de la plataformaINAP destinadaa organismosd x>a-Cº;egk%

asistencia. Solicita que se le envíe los interesesy necesidadesparalos cursosa iniciarse X

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

cronogramaa los participantesdel CPT.
El punto focal de la CiudaddeBuenosAires Patricio De Laet, proponeiniciar tratativas

pararealizar actividadesde capacitacióny sensibilizacióna los sindicatosintegrantesd
la Confederaciónde Camioneros.
Comisiónde Prevención

'

La OIT proponeuni�car los criteriosy elaborarunamatrizde comunicaciónde caraa a
campañanacional para la prevenciónde trata y explotaciónde personas, que pueda

¿

adoptarseenel marcode todaslas jurisdicciones.
'

Siendo sometidasa consideraciónlas propuestas,se votanAPIRMATIVAMENTE p / ?r
mayoría. La representantede la FundaciónVolviendo a casa se abstienesobre el últimcg>X

/puntoreferido.—ww

— x … La Coordinadoradel CPT re�ere que, durantela primerjornadadel encuentro,el día 16

e mayo, se llevó a cabo ante el escribanopúblicoDr. HoracioD'Albora el sorteo de las
ONG's que se incorporanal CPT para el próximoperíodo,siendo elegidas: Fundación
”Acción Católica Argentina,FundaciónMujeres en Igualdady FundaciónMaría de los

Angeles. Se entregóunaplaca de reconocimientoa las organizacionesparticipantesen
el período2018-2019. '

.

Se re�ere a continuaciónsobre la propuestade realizar el…próximo encuentrolos dias 7,
a W

y 8 de noviembre,en la provincia de Jujuy. Se mencionala necesidadde qíú9 e' PROGRAM

comisionesavancenen las propuestaspara el próximotemario. Se recuerdata?f¡%l%&á£ “' '
que en esapróximareuniónse votarála nuevacoordinacióny autoridadesdel CPTÍMS1E

A continuaciónla Dra. Karina Carpintero,asesorade la Coordinacióndel CPT, expone
los avances realizados en cuanto a la implementación de convenios para la

reglamentaciónde la ley 27.046. ,

El Dr. Arnoldo Scherrer re�erió el acuerdoalcanzadopor la Dirección Nacional de FÁ*>—t

ResponsabilidadSocial Empresariadel Ministerio de Desarrollo Social, con la empresa “
Axxion para la capacitaciónde los Trabajadoresde las estacionesde servicio desde la

"
plataformade capacitaciónque poseen, en la prevencióny detecciónde situacionesde.
trata, tantoen ocasiónde transportede personascomo en áreas urbanas.
A continuaciónla Dra. Mariana Becerra exponesobre los avancesllevadosa cabo enel

marco de la difusión de la Guía de Buenas Prácticas en la comunicaciónde eventos
sobre Trata de Personas,que se habíaaprobadoen este ámbito.

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

u¿> $GC'.AL

Magistraturade la Nación para la evaluaciónde espaciosen el ámbito de la Justicia
º ederal para la atenciónde víctimas, entre ellos disposiciónde Cámara Gesell en la

ional de Vivienda pa a q informeal Consejo Federal de Trata sobre los avances
indarsolucioneshabitacionalesparavíctimasde trata.

¿,

¿., enjcuantoa la posibi '
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Consuladosde frontera,en relacióna la redde contactosconorganizacionesdel lugary
otrosmecanismosde articulaciónlocal, en la atenciónde denunciasde casosde tratade

. personas,asistenciay proteccióna víctimas.

“ Se recibe por Secretaríaunacartade la FundaciónAdoptary adjunto el proye - e ley

que esa ONG presentóante el Congresode la Nación.
Siendo las 12.50 horasse dapor—�nalizado el presenteencuentro.

¡
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ACTA 12
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RESOLUCIONES SECRETARÍA DE EMPLEO 

RESOLUCIÓN 1423/2011

Extiéndese la cobertura prevista por el Decreto N° 336/06, a los trabajadores y trabajadoras que 
sean relevados como víctimas de prácticas de trata de personas durante procedimientos de fis-
calización laboral y/o por intermedio de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas 
Damnificadas por el Delito de Trata.

VISTO el Expediente Nº1467810111 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley Nº26.364, el Decreto Nº336 del 23 de marzo de 2006, el Convenio del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº28 del 15 de febrero de 2011, la 
Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº502/06 y sus mo-
dificatorias y reglamentarias, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº336, del 23 de marzo de 2006, se instituyó el SEGURO DE CAPACITACION 
Y EMPLEO, de base no contributiva, con el objeto de brindar apoyo a trabajadoras y trabajadores 
desocupados en la búsqueda activa de empleo, en la actualización de sus competencias laborales, 
en su inserción en empleos de calidad y/o en el desarrollo de emprendimientos independientes.
Que el SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO prevé la asignación de una prestación dineraria 
mensual para el trabajador desocupado, el reconocimiento a los fines previsionales del tiempo de 
permanencia en el mismo y la participación del trabajador en acciones de formación profesional, 
de certificación de estudios formales, de entrenamiento para el trabajo, de orientación y apoyo a 
la búsqueda de empleo, y de asistencia a la inserción laboral, bajo relación de dependencia o en 
forma autónoma.

Que el Decreto Nº336/06, en su artículo 2º, estableció que una primera etapa el SEGURO DE 
CAPACITACION Y EMPLEO estaría destinado a las y los participantes del PROGRAMA JEFES DE 
HOGAR y facultó al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a extender su 
cobertura a otras personas en situación desempleo.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº502 del 
29 de mayo de 2006 y sus modificatorias, se establecieron las condiciones de acceso y lineamien-
tos generales del SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO.

Que el día 25 de febrero de 2011 el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
suscribió su Convenio Nº28/11 con el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS con el 
objetivo de articular medidas orientadas a la prevención y erradicación de la Trata de Personas en 
el mundo del trabajo.

Que en el seno del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS se ha conformado la 
Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, a fin 
de reducir de la vulnerabilidad de dichas personas, evitando cualquier posibilidad de retorno a la 
situación de la que fueran víctimas.

Que por la Ley Nº26.364 se define como trata de personas mayores “la captación, el transporte 
y/o traslado —ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior—, la acogida o la recepción de per-
sonas mayores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación, cuando mediare enga-
ño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad 
o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
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consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asen-
timiento de ésta”.

Que por el citado cuerpo legal se entiende que existe explotación en cualquiera de los siguien-
tes supuestos: 1) cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o 
servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas; b) cuando se obligare a una persona a reali-
zar trabajos o servicios forzados; c) cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere 
provecho de cualquier forma de comercio sexual, y d) cuando se practicare extracción ilícita de 
órganos o tejidos humanos.

Que el abordaje de la situación de trata de personas debe efectuarse de manera integral, no sólo 
orientado a su detección, persecución y sanción, sino sobre todo ordenado al rescate de las vícti-
mas y a la generación de nuevas oportunidades de vida para ellas y su grupo familiar.

Que resulta imperativo instrumentar medidas de contención y apoyo a las víctimas de la trata de 
personas que allanen su acceso a mejores condiciones de vida, a empleos de calidad y eviten su 
retomo a situaciones de explotación.

Que por lo expuesto, es pertinente extender la cobertura del SEGURO DE CAPACITACION Y EM-
PLEO a las trabajadoras y los trabajadores que sean relevados como víctimas de prácticas de trata 
de personas durante procedimientos de fiscalización laboral o por la Oficina de Rescate y Acom-
pañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto 
Nº336/06.

Por ello,

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

Artículo 1º.- Extiéndese la cobertura prevista por el SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO, ins-
tituido por el Decreto Nº336/06, a los trabajadores y trabajadoras que sean relevados como víc-
timas de prácticas de trata de personas durante procedimientos de fiscalización laboral y/o por 
intermedio de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito 
de Trata, dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Artículo 2º.- Las personas comprendidas en el artículo precedente para acceder a la cobertura 
prevista por el SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO deberán cumplir las condiciones estable-
cidas por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº502/06 
y sus modificatorias y complementarias.

Artículo 3º.- Facúltase a la SECRETARIA DE EMPLEO a dictar las normas interpretativas, com-
plementarias y/o de aplicación que resulten necesarias para la implementación de la presente 
medida.

Artículo 4º.- La presente medida entrará en vigencia el primer día hábil del mes siguiente a su 
publicación.

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
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RESOLUCIÓN 1504/2013

Resolución N° 1423/2011 del MTES y S. Personas relevadas como víctimas de prácticas de explo-
tación sexual o de trata de personas. Extiéndese cobertura.

VISTO el Expediente Nº 1.551.229/2013, la Ley de Protección de Datos Personales Nº 25.326, la Ley 
de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas Nº 26.364 y su modi-
ficatoria Nº 26.842, el Decreto Nº 336 del 23 de marzo de 2006, las Resoluciones del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 502 del 29 de mayo de 2006 y modificatorias, 
y Nº 1.423 del 14 de noviembre de 2011, la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 1.100 del 
18 de junio de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 336/2006 se instituyó el SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO, de base 
no contributiva, con el objeto de brindar apoyo a trabajadoras y trabajadores desocupados en la 
búsqueda activa de empleo, en la actualización de sus competencias laborales, en su inserción en 
empleos de calidad y/o en el desarrollo de emprendimientos independientes.

Que el SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO prevé la asignación de una prestación dineraria 
mensual para trabajadoras y trabajadores desocupados, el reconocimiento a los fines previsiona-
les del tiempo de permanencia en el mismo y la participación de la trabajadora o el trabajador en 
acciones de formación profesional, de certificación de estudios formales, de entrenamiento para 
el trabajo, de orientación y apoyo a la búsqueda de empleo, y de asistencia a la inserción laboral, 
bajo relación de dependencia o en forma autónoma.

Que el Decreto Nº 336/2006, en su artículo 2°, estableció que una primera etapa el SEGURO DE 
CAPACITACION Y EMPLEO estaría destinado a las y los participantes del PROGRAMA JEFES DE 
HOGAR y facultó al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a extender su 
cobertura a otras personas en situación desempleo.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 
502/2006, y sus modificatorias, se establecieron las condiciones de acceso y lineamientos gene-
rales del SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO.

Que por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 1.100/2012 se aprobó el Reglamento del 
SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO.

Que por el artículo 1° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO SEGURIDAD SO-
CIAL Nº 1.423/2011 se extendió la posibilidad de acceder a la cobertura prevista por el SEGURO 
DE CAPACITACION Y EMPLEO a los trabajadores y trabajadoras relevados como víctimas de 
prácticas de trata de personas durante procedimientos de fiscalización laboral y/o por intermedio 
de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de trata, 
dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que por el artículo 3º de la citada Resolución se facultó a esta Secretaría a dictar normas comple-
mentarias y de aplicación vinculadas con la extensión de la cobertura del SEGURO DE CAPACITA-
CION Y EMPLEO antes referida.

Que el análisis de la experiencia colectada desde el dictado de la Resolución del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 1.423/2011, permite observar la necesidad de am-
pliar el alcance de dicha medida a todas las víctimas de prácticas de trata de personas, indepen-
dientemente de su procedimiento o medio de detección y comprendiendo a quienes se encuen-
tren en situación de vulnerabilidad vinculada a la prostitución.
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Que el artículo 2° de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víc-
timas Nº 26.364, modificado por la Ley Nº 26.842, define como trata de personas al ofrecimiento, 
la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea den-
tro del territorio nacional, como desde o hacia otros países.

Que el citado artículo 2°, en su inciso, c), describe como un supuesto de explotación, a la promo-
ción, facilitación o comercialización de la prostitución ajena o de cualquier otra forma de oferta de 
servicios sexuales ajenos.

Que tanto el padecimiento de prácticas de explotación sexual en los términos antes descriptos, 
como el ejercicio de la prostitución, se encuentra relacionado, en la mayoría de los casos, a condi-
cionantes socioeconómicos, de género o de identidad sexual.

Que la pobreza profundiza las desigualdades y restringe el ejercicio de una ciudadanía plena y de 
los derechos humanos.

Que en este sentido, entre las mujeres y travestis femeninas en situación de pobreza se incrementa 
la vulnerabilidad social y el riesgo de ser víctimas de prácticas y redes de trata de personas.
Que en consecuencia, toda medida que facilite la integración socio laboral de la población en 
situación de riesgo o vulnerabilidad frente a estas prácticas, como lo es posibilitar su acceso a la 
cobertura y prestaciones del SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO, contribuirá a remover las 
condiciones que favorecen su captación por redes de explotación sexual.

Que asimismo, para una aplicación eficaz de dicha medida, es necesario integrar en su ejecución 
a organismos públicos nacionales, provinciales o municipales y a organizaciones no gubernamen-
tales con trayectoria en la temática o en la atención de esta población.

Que por lo expuesto, resulta pertinente extender el alcance del artículo 1° de la Resolución del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 1.423/2011 y posibilitar el acceso 
a las prestaciones del SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO a toda aquella persona que sea 
relevada como víctima de prácticas de explotación sexual o de trata de personas, o en situación 
de vulnerabilidad vinculada a la prostitución, por un organismo público nacional, provincial o mu-
nicipal o por una organización de la sociedad civil con trayectoria en la temática o en la atención 
de esta población.

Que por la presente medida se brindará a las personas destinatarias la oportunidad de acceder 
a actividades de capacitación y de desarrollar de un proyecto ocupacional, así como también se 
les permitirá disponer de herramientas de apoyo para su inserción en empleos de calidad o para 
emprender una actividad productiva independiente.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3° de la Resolución 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 1.423/2011.
Por ello,

EL SECRETARIO DE EMPLEO
RESUELVE:

Artículo 1°.- Extiéndese el alcance del artículo 1° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 1.423/2011 a toda persona relevada como víctima de prácti-
cas de explotación sexual o de trata de personas, o en situación de vulnerabilidad vinculada a la 
prostitución, por un organismo público nacional, provincial o municipal, o por una organización no 
gubernamental con trayectoria en la temática o en la atención de esta población.

Artículo 2°.- Las personas relevadas e informadas a esta Secretaría por organismos públicos u or-
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ganizaciones no gubernamentales en el marco de lo establecido por el artículo precedente, serán 
registradas, previo análisis de su pertinencia, en la Plataforma Informática de la Red Servicios de 
Empleo como destinatarias de la cobertura del SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO y podrán 
iniciar, en forma personal, el trámite de inscripción al SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO ante 
la Oficina de Empleo, correspondiente a su domicilio.

Artículo 3°.- Todos los actores que intervengan en procedimientos vinculados con la participación 
en el SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO de las personas comprendidas en la presente me-
dida, deberán observar las obligaciones de confidencialidad previstas por la Ley de Protección de 
Datos Personales Nº 25.326 y de protección a la privacidad e identidad de las víctimas de la trata 
de personas establecida por el artículo 8° de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Perso-
nas y Asistencia a sus Víctimas Nº 26.364.

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
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REFERENCIAL IRAM N° 11 DE GESTIÓN OCUPA-
CIONAL – ANEXO D TRABAJO FORZOSO

Gestión de la cal idad ocupacional:  2018 

28

Anexo D 

TRABAJO FORZOSO 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

1. La Política de calidad ocupacional (5.2) debe mencionar explícitamente el compromiso asumido 
por la organización en relación a la ausencia de trabajo forzoso. En caso de no hacerlo, deben 
existir documentos de gestión internos (Normas o procedimientos) que reflejen este compromiso. 

2. Los registros derivados de la implementación del requisito 8.2 de este referencial (identificación y 
cumplimiento de las exigencias legales y otros requisitos) deben incluir explícitamente los conte-
nidos relacionados con el trabajo forzoso. 

3. Los mecanismos de reclamación (9.2) deben hacer referencia explícita a la posibilidad de reali-
zar denuncias o reclamaciones relacionadas con el trabajo forzoso. 

4. La organización debe establecer e implementar mecanismos para evaluar los riesgos de posi-
bles condiciones relacionadas con trabajo forzoso en sus operaciones directas, dentro de sus 
establecimientos o sitios en los cuales se realizan actividades relacionadas con el trabajo bajo su 
control. 

5. La organización debe establecer e implementar mecanismos para evaluar a sus agencias de 
contratación de personal eventual, contratistas y/o proveedores, sobre los que tenga capacidad 
de influencia y en función de los riesgos de presencia de trabajo forzoso que los mismos pudie-
ran presentar en sus operaciones directas e indirectas.  

6. La organización debe mantener registro de aquellas agencias de contratación de personal even-
tual, contratistas y/o proveedores, identificados como críticos, en función de los riesgos de 
presencia de trabajo forzoso en sus operaciones directas e indirectas. 

7. La organización debe mantener registros de las acciones de comunicación realizadas de su 
compromiso en relación a la ausencia de trabajo forzoso, a aquellas agencias de contratación de 
personal eventual, contratistas y/o proveedores identificados como críticos en el punto 5. 

8. La organización debe mantener registro de los resultados de las evaluaciones realizadas en 
agencias de contratación de personal eventual, contratistas y/o proveedores identificados como 
críticos en el punto 5.   

9. La organización debe evidenciar, en función del registro generado en el punto 8, los compromi-
sos de mejora acordados con las agencias de contratación de personal eventual, contratistas y/o 
proveedores.

10. La organización debe mantener registro de las agencias de contratación de personal eventual, con-
tratistas y/o proveedores con los cuales ha puesto fin a su relación comercial como resultado de la 
evaluación de riesgo de presencia de trabajo forzoso en sus operaciones directas e indirectas.  
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MODELO PLANILLAS DE ASISTENCIA REDAVIT
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE 
ALLANAMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS 
DE TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS

JiliilíMCiON l

Ministerio de Seguridad 

Presidencia de la Nación
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Presidencia de la Nación

MIN ISTER IO  PUBLH

FISCAL
PROCURACION GENERAL 06 LA NACIÓN

3 E F A R D 0 / R .  G R A S S I  i 
PROCURACION (JRA.L. DE LA NACION GUIA DE BUENAS PRACTICAS PARA LA REALIZACION DE

.j

ALLANAMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS DE TRATA Y
EXPLOTACION DE PERSONAS

A los 26 días del mes de septiembre de 2018 se acuerda la presente Guía de buenas prácticas 

para la realización de allanamientos en la investigación de los delitos de trata y  explotación 

de personas entre la Procuración General de la Nación (PGN), representada por el 

Procurador General de la Nación interino, doctor Eduardo Ezequiel Casal; el Ministerio de 

Seguridad de la Nación (MS), representado por la Ministra a cargo, doctora Patricia Bullrich; 

y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (MJDH), representado por el 

Ministro a cargo, doctor Germán Garavano. Ello se promueve en virtud de la representación 

que estos organismos tienen en el Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y 

Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas (cfr. art. 18 de la 

ley 26.364).

La �nalidad de esta Guía de buenas prácticas es generar lineamientos básicos acerca de la 

importancia que el acto de allanamiento reviste en las investigaciones judiciales por los 

delitos de Trata y Explotación de Personas, así como aquellos aspectos que deben ser 

especialmente considerados al momento de su preparación y realización, relativos al estudio 

previo y a la identi�cación de las personas involucradas -se trate de víctimas, testigos o 

imputados-.

Se busca hacer hincapié en los requisitos, procedimientos y pautas para la realización de 

allanamientos en el marco de una investigación criminal por trata de personas; se procura la 

C participación de equipos especializados para la identi�cación, asistencia y protección de las 

j  | víctimas, o cuando pueda efectuarse la detención del imputado o de alguna persona evadida



82

INFORME ANUAL DEL CONSEJO FEDERAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y 
EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS 

o sospechada de criminalidad, asegurando la preservación del lugar del hecho, de los rastros 

y elementos probatorios.

ANTECEDENTE Y FUNDAMENTO:

En la VII Reunión del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, realizada en la ciudad de Neuquén 

en el mes de abril del corriente año, y en el marco de la Comisión Permanente para la 

Investigación, Persecución y Sanción de los responsables del delito de trata de personas, la 

Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), en su carácter de representante 

del Ministerio Público Fiscal ante el Consejo, propuso la confección de un documento entre 

la PGN, el MJDFI y el MS con el objetivo de resaltar la importancia del acto de allanamiento 

como procedimiento central en los casos de Trata de Personas.

En particular expresó la necesidad de establecer, de manera conjunta, pautas mínimas para 

que dichos actos sean realizados de la manera más e�caz posible y con el objetivo especí�co 

de que los funcionarios intervinientes logren, entre otros aspectos: tomar contacto adecuado 

con las víctimas, procurar un correcto abordaje de las situaciones de urgencia y emergencia 

que pudieran presentarse, tomar en consideración su posible situación de vulnerabilidad 

preexistente, reconocer la no punibilidad por la comisión de cualquier delito que sea el 

resultado directo de haber sido objeto de trata, obtener una adecuada y razonable 

identi�cación del lugar y objetos utilizados con motivo de la comisión del delito, identi�car 

y asegurar los bienes que pudieran ser objeto de secuestro.

Las Partes �rmantes coinciden en la importancia del allanamiento del lugar de explotación 

en el delito de trata de personas, a los �nes de obtener todo tipo de pruebas, identi�car y 

detener a los presuntos imputados/as, identi�car y asistir a las eventuales víctimas que allí se 

encuentren, e individualizar aquellos bienes que podrían haber sido utilizados para la 

comisión del delito o producto de este.
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:leridad otorgada a los procedimientos que se lleven adelante en esta etapa es

indispensable para articular el procedimiento policial, judicial, psicosocial y de las medidas 

de protección necesarias y adecuadas en cada caso, según la situación de riesgo.

Asimismo, las partes reconocen que la identi�cación y el aseguramiento de los bienes es 

crucial para prevenir que se vuelva a cometer el delito y para garantizar las eventuales 

reparaciones a las víctimas, preferentemente en el marco del proceso penal que se lleva 

adelante contra sus tratantes, o través de la conformación del fondo de asistencia previsto en 

el art. 27 de la ley 26.364.

La naturaleza encubierta de mucha actividad de trá�co, los altos niveles de trauma e 

intimidación con los que generalmente se asocia, la descon�anza de la aplicación de la ley, y 

una falta de conciencia entre muchas personas que han sido víctimas de trata en cuanto a sus 

derechos legales y su estado como víctimas, son solo algunos de los factores reconocidos 

para explicar universalmente las bajas tasas de identi�cación de víctimas en este tipo de 

procedimientos.

ETAPA PREVIA DE INVESTIGACIÓN:

Las partes coinciden en la importancia de obtener información previa al allanamiento, 

especialmente mediante la realización de tareas investigativas. Para ello, consideran 

pertinente tener en cuenta las siguientes pautas mínimas:

i. Identi�car de la manera más exacta posible el lugar de explotación, con numeración 

catastral, fotografías, croquis y coordenadas de georreferencia, entre otras medidas;

ii. Obtener vistas fotográ�cas de las fachadas del domicilio identi�cado y de aquellos 

domicilios a donde se dirigieran, así como de los vehículos asociados a la actividad, 

de acuerdo a lo que surja de la investigación;

J

Identi�car si funciona o no un establecimiento en el que se preste acogimiento a

íes víctimas del delito o bien en el que se ofrezcan servicios sexuales o hubiera
3
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situaciones de explotación en el ámbito del trabajo (por ejemplo, un taller textil 

clandestino, predio rural, etc.); y los días y horarios en que funciona;

iv. Identi�car cuántas víctimas estarían siendo explotadas, y en la medida de lo posible, 

su sexo, nacionalidad y la presencia de menores de edad;

v. Determinar si las víctimas pernoctan en el lugar de explotación o no. En caso 

negativo, establecer si son trasladadas/os a algún lugar en particular, si cumplen 

horarios regulares, si se retiran solas/os o acompañadas/os y en qué vehículo se 

desplazan;

vi. Identi�car cantidad de presuntos responsables, y los roles que cumplirían en la 

organización;

vii. Obtener información mediante entrevistas discretas con los vecinos y clientes acerca 

de la actividad que se realiza en el lugar;

viii. Determinar cuáles son las líneas telefónicas que funcionan en el inmueble y, en el 

caso de trata sexual, a través de cuáles se asignan los tumos;

ix. Determinar los medios de publicidad utilizados (volantes, web, radial, etc.);

x. Observar si existe algún vehículo asociado al lugar de manera frecuente, que sea 

utilizado en actividades relacionadas con la explotación (v.gr. para trasladar mujeres 

y/o clientes, para trasladar mercadería, etc.);

x¡. Determinar si en el interior y/o exterior hay personal de seguridad o cámaras 

instaladas pertenecientes a la organización. Asimismo, conocer si existen en los 

alrededores cámaras de vigilancia o�ciales y/o cámaras de vigilancia privadas;

xii. Constatar si el establecimiento cuenta con algún tipo de habilitación municipal;

xiii. Indicar si se observó el ingreso de personal uniformado con ropas pertenecientes a 

fuerzas de seguridad al inmueble;

xiv. En casos de explotación sexual, obtener todos los datos posibles de la persona que 

recibe a los “clientes/prostituyentes” y percibe el dinero por los servicios sexuales, y 

cuál es el precio de los “pases”;
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P R O T O C O L I Z A C I O N  
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Presidencia de la Nación
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XV.

>H
En los casos de talleres clandestinos: intentar obtener las mediciones de consumo de 

energía eléctrica (un consumo elevado podría ser indicativo de que allí se realiza 

alguna actividad que involucra la utilización de maquinaria); determinar la presencia 

de retazos o bolsas de residuos colocados en la puerta de ingreso al lugar o en los 

containers de basura públicos; e identi�car el posible ruido de máquinas 

(particularmente en horas de la noche);

xvi. Procurar que las tareas encomendadas a las fuerzas sean realizadas de manera clara, 

precisa, con indicaciones concretas, evitando los requerimientos genéricos.

xvii. Procurar identi�car vínculos de la organización con otras organizaciones o personas 

asociadas para llevar adelante la actividad, como así también destinos habituales de 

tránsito y traslado de víctimas.

Las Partes mani�estan que no se priorizará el interés de la investigación y de la recolección 

de la prueba frente a situaciones de extrema gravedad que puedan poner en riesgo la 

integridad personal y psíquica de las víctimas. Para ello, acuerdan que resulta indispensable 

evaluar en cada caso si el nivel de riesgo al que se encontrarían expuestas las víctimas, 

permite adoptar de manera razonable la decisión de extender la investigación, o si, por el 

contrario, dicho riesgo es lo su�cientemente elevado como para exigir una intervención 

inmediata.

Asimismo, las partes a las que les correspondan se comprometen a realizar de manera 

constante consultas y comunicaciones con los y las funcionario/as judiciales a cargo del 

caso.

IMPORTANCIA Y OBJETIVO DEL ALLANAMIENTO. REGISTRO Y 

SECUESTRO:

Las Partes acuerdan que el lugar del hecho representa el momento de primer contacto entre 

las yíetímas y Jos funcionarios, por lo que es uno de los estadios más delicados de la

5
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investigación en casos de trata de personas por los riesgos a la vida e integridad de todos los 

involucrados. Asimismo, que en los casos de trata de personas es posible que se encuentren 

involucrados diversos sospechosos y, como consecuencia de ello, que existan diversos 

escenarios con diferentes características; especialmente cuando el delito haya consistido en 

diversas etapas de explotación durante un plazo prolongado.

El procedimiento del allanamiento en materia de investigación del delito de trata de 

personas, sea en los supuestos de �agrancia como en los procesos que se inician por 

denuncia o información con�dencial, requieren de las mismas precauciones que en cualquier 

otro delito; pero existen algunas previsiones y diligencias adicionales en virtud de su carácter 

pluriofensivo donde pueden existir otros delitos y donde podría haber riesgos de afectación 

de los derechos de las víctimas. Algunas de ellas son:

i. La cantidad de víctimas que probablemente se encuentren en un mal estado físico y/o 

psicológico;

ii. Las víctimas, posiblemente, mantengan una actitud hostil con la policía o el equipo 

especializado de asistencia durante el allanamiento;

iii. La distribución interna de los lugares objeto de allanamiento: suele haber 

habitaciones y puertas disimuladas, sótanos, áreas resguardadas donde se mantiene 

ocultas a las víctimas, conexiones entre inmuebles colindantes, etc.;

iv. La eventual presencia de armas de fuego cuando se trate de grandes grupos 

organizados.

v. La eventual presencia de sustancias estupefacientes para venta, distribución o 

consumo de las propias víctimas o clientes/prostituyentes en caso de trata con �nes 

de explotación sexual.

Asimismo, es importante tener presente que los objetivos del allanamiento son, 

principalmente:

i. Identi�car y proteger la seguridad física de las víctimas;
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Presidencia de la Nación

ni.

IV.

v.

Proteger la integridad física de los equipos especializados, fuerzas de seguridad y 

demás participantes que realizan el procedimiento;

Identi�car y detener a los presuntos responsables;

Practicar las diligencias necesarias de observación y recolección de pruebas e 

indicios útiles para la investigación;

Secuestrar elementos que hubieren servido como instrumento o fueren producto del 

delito.

OPERATIVO DE ALLANAMIENTO:

En los procedimientos de allanamiento en casos de trata de personas el plan operativo debe 

estar orientado principalmente a garantizar la seguridad de las víctimas. Asimismo, 

coinciden dos intereses centrales: por un lado, la protección, asistencia y rescate de las 

víctimas y, por otro, la detección y preservación de los elementos de prueba. Por ello, se 

debe ser muy riguroso sobre los siguientes aspectos:

i. Evitar una irrupción violenta, transmitir seguridad y tranquilidad a las víctimas. Para 

ello se deberá garantizar que el primer contacto con las víctimas y su identi�cación, 

lo realice el personal especializado del Programa de Rescate y Acompañamiento a 

las Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, o 

cualquier otro organismo especializado de asistencia, con independencia de que 

intervengan en el acto de allanamiento otros organismos administrativos (v.gr.: 

Dirección Nacional de Migraciones; AFIP; Secretaría de Trabajo, organismos de 

control laboral locales; etc.);

ii. Obtener �lmaciones y fotografías del lugar durante el allanamiento, preservando en 

A todo momento la identidad de las víctimas. Hacer especial énfasis en los lugares de 

\ \ explotaeránTTa*} viviendas de las víctimas, el lugar de atención a los clientes o lugar

MINISTERIO

7
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de trabajo, sistemas de seguridad internos o de �lmación, proveedores o empresas 

vinculadas;

Secuestrar los bienes de valor que puedan ser considerados instrumentos o productos 

del delito: dinero, automóviles, teléfonos celulares, joyas, armas, computadoras, 

máquinas, etc.;

Secuestrar agendas, anotadores, libros de pases, boletas, tickets, computadoras que 

ilustren anotaciones vinculadas a distribución de dinero, horarios, nombres, 

novedades del día, etc.;

Secuestrar todos los libros contables, documentación comercial, contratos y demás 

elementos que puedan servir de registro comercial (Libro de IVA Compras, Libro de 

IVA Ventas, Libro Diario, Facturas de compra, Recibos, Órdenes de pago, Remitos 

emitidos, Cuentas corrientes, entre otros), así como también agendas de contacto o 

anotaciones que permitan dar cuenta de la dinámica del negocio;

Veri�car indicadores de explotación sexual: dónde se realiza el pase; dónde y a 

quién se abona; existencia de camas/camillas; presencia de preservativos; vestuarios 

para las mujeres que allí se encuentran; geles íntimos; complementos sexuales; etc.; 

posibilidad de libre ingreso o egreso de las víctimas.

Veri�car indicadores de explotación laboral: las condiciones generales de higiene y 

seguridad del establecimiento, la existencia de espacios para descanso en el mismo 

lugar de trabajo, disponibilidad de agua potable, si el lugar cuenta con un espacio 

adecuado para cocinar y/o llevar a cabo las necesidades básicas, cantidad de 

habitaciones y las condiciones de las mismas: posibilidad de libre ingreso o egreso 

de las víctimas, etc.;

Realizar un acta que contenga una detallada descripción del lugar y de la presencia 

de los elementos enumerados precedentemente;

Preparar la identi�cación y separación de víctimas y victimarios, para evitar que los 

tratantes intenten ocultarse entre aquellas;
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x.i No mantener en un mismo sitio a personas menores de edad y a adultos, quedando 

dicha decisión a criterio del equipo profesional de asistencia que intervenga en el 

operativo.

xi. Evaluar la posible inconveniencia de convocar a numerosos organismos de control al 

procedimiento, en pos de resguardar la privacidad de las víctimas y las reiteradas 

entrevistas en el lugar del hecho.

. Para los operativos vinculados a trata laboral se acuerda la importancia de tener en cuenta 

las recomendaciones del documento “La trata de personas con �nes de explotación laboral. 

Estrategias para la detección e investigación del delito”, elaborado por el Ministerio Público 

Fiscal en conjunto con la O�cina de País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

aprobado por Resolución del Procurador General de la Nación n° 3838/2017).

Las Partes coinciden en la importancia de que concurra a la diligencia algún/a funcionario/a 

de la Fiscalía/Juzgado interviniente ya que la evidencia observacional es prioritaria. 

Asimismo, mani�estan la relevancia de la intervención de la agencia municipal del distrito, 

para concretar la clausura del local y promover la caducidad de la habilitación o 

inhabilitación, según las ordenanzas y reglamentaciones municipales.

Finalmente, acuerdan sobre la importancia de tener en cuenta las recomendaciones 

contempladas en el “Protocolo Uni�cado de los Ministerios Públicos de la República 

Argentina: Guía de Levantamiento y Conservación de la Evidencia”.

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS EN EL LUGAR DEL 

HECHO:

Cuando en el lugar del hecho se localicen víctimas y/o testigos, será imprescindible aplicar 

inmediatamente las medidas de atención y protección especial que requiere una persona 

afectada por este delito. En este sentido se requiere actuar conforme los protocolos que 

dispongan los equipos especializados intervinientes.
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Se procurará facilitar la atención de las personas damni�cadas, contemplando su estado 

emocional, el respeto a su intimidad, sus tiempos y condiciones de expresión, brindando 

con�anza, seguridad y contención.

En el caso de que las víctimas de trata de personas sean menores de 18 años, el vector de 

actuación de las Fuerzas de Seguridad Federales debe respetar siempre el interés superior 

del/a niño/a.

Por interés superior del niño/a se entenderá al conjunto de acciones y procesos 
tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las 
condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el 
máximo de bienestar posible.

Cuando la víctima no hable ni comprenda el idioma local, desde el primer momento en que 
se la rescata debe brindársele un intérprete que traduzca en su idioma todas las actuaciones.

Esto supone la noti�cación urgente a las autoridades a cargo de dicha tarea. Las medidas 

más importantes son:

i. Atención de las necesidades básicas;

ii. Alojamiento seguro;

iii. Protección de la identidad;

iv. Asistencia médica, psicológica y jurídica;

v. Protección Migratoria (si corresponde);

El acuerdo de esta Guía de buenas prácticas no implica erogación alguna para las Partes 

�rmantes. En prueba de conformidad, se �rman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
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LEY N° 27.508 CREACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PÚBLI-
CO – FONDO DE ASISTENCIA DIRECTA A VÍCTIMAS DE 
TRATA (LEY N° 26.364)

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan 
con fuerza de Ley:

Ley de Creación del Fondo Fiduciario Público
Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364

Artículo 1°.- Créase el Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo de Asistencia Directa a Víc-
timas de Trata - ley 26.364”, el que se conformará como un Fideicomiso de Administración des-
tinado a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la citada ley, su modificatoria, y su decreto 
reglamentario 111 del 26 de enero de 2015.

Los bienes que integran el “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364” no se 
computarán para el cálculo de los recursos del Presupuesto Nacional y tienen carácter extrapre-
supuestario de acuerdo al destino específico establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la 
ley 26.364 y su modificatoria.

Artículo 2°.- A los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el significado que a 
continuación se indica:

a. Fiduciante: Es el Estado nacional, en cuanto transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes fi-
deicomitidos al fiduciario con destino exclusivo e irrevocable al cumplimiento de la presente ley y 
del Contrato de Fideicomiso respectivo.

b. Fiduciario: Es Nación Fideicomisos S.A., como administrador de los bienes que se transfieren 
en fideicomiso con el destino exclusivo e irrevocable que se establece en la presente ley, de con-
formidad con las pautas establecidas en el Contrato de Fideicomiso y las instrucciones dispuestas 
por la Unidad Ejecutiva.

c. Beneficiario: Son las víctimas del delito de trata y explotación de personas.

d. Fideicomisario: El Estado nacional será el destinatario final de los fondos integrantes del “Fondo 
de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364”, en caso de su extinción o liquidación, los 
cuales deberán destinarse a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de 
personas.

e. Unidad Ejecutiva: La Unidad Ejecutiva es la encargada de impartir instrucciones y/o autorizar 
en forma previa las actividades a cargo del fiduciario y efectuar su seguimiento. En todos los su-
puestos las instrucciones respetarán la decisión de destino de los bienes que indique en cada caso 
el Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas, el que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El Poder Ejecutivo nacional instrumentará las medidas necesarias para que, a través del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos se brinde el apoyo técnico que la Unidad Ejecutiva requiera.

f. Bienes Fideicomitidos: Son los fondos líquidos decomisados y aquéllos que constituyen el pro-
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ducido de la venta de los bienes decomisados en procesos relacionados con el delito de trata y 
explotación de personas y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos cuya sentencia se 
encuentre firme o, no encontrándose firme, cuando el juez de la causa autorice la venta, de con-
formidad con la finalidad establecida en el artículo 27, segundo párrafo, de la ley 26.364, su modi-
ficatoria, su decreto reglamentario y sus normas complementarias.

Artículo 3°.- Los recursos del “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364” se 
destinarán, de acuerdo a la finalidad establecida en el artículo 27, segundo párrafo, de dicha ley, a 
la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.

En aquellos casos que la asistencia directa a las víctimas y las reparaciones previstas en el artículo 
6° de la ley 26.364 no hayan podido ser satisfechas con los bienes decomisados al condenado en 
la causa respectiva, el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas deberá utilizar los recursos del “Fondo de Asistencia 
Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364” para cubrir tales situaciones de forma prioritaria.

Artículo 4°.- Al ordenarse el decomiso de bienes sujetos a inscripción en los registros públicos 
correspondientes, bastará con la resolución firme de la autoridad judicial competente para que 
la sección respectiva de dicho registro proceda con la inscripción o traspaso del bien a favor del 
Estado nacional - ley 26.364, y con destino del producido de su realización al Fondo Fiduciario 
Público denominado “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364” creado por 
el artículo 1° de la presente, o a nombre del tercero comprador del bien en caso de procederse a 
su venta a fin de transmitir al Fondo Fiduciario mencionado el producido de ésta. La inscripción o 
traspaso estará exenta del pago de todos los impuestos, tasas, aranceles, timbres o derechos de 
traspaso o inscripción dispuesto por leyes nacionales.

En el caso de los vehículos, embarcaciones, aeronaves u otros bienes que tengan alteraciones de 
señas y marcas que impidan o imposibiliten su debida inscripción, la autoridad correspondiente 
concederá una identificación especial para su individualización e inscripción o traspaso del bien a 
favor del Estado nacional - ley 26.364 y con destino del producido de su realización al Fondo Fidu-
ciario Público denominado “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364” creado 
por el artículo 1° de la presente, o a nombre del tercero comprador del bien en caso de procederse 
a su venta a fin de transmitir al Fondo Fiduciario mencionado el producido de la misma. Para los 
supuestos previstos en este párrafo, se aplicará también la exención de pago establecida en el 
primer párrafo, última parte, de este artículo.

Los tributos sobre los bienes que se encuentran sujetos a decomiso en virtud de la presente ley no 
generarán intereses moratorios durante el proceso y, en ese lapso, se suspenderá el término para 
iniciar o proseguir los procesos de cobro tributario. Una vez firme el decomiso y enajenados los 
bienes, se cancelará la deuda tributaria pendiente por pagar con cargo al producto de la venta.

Artículo 5°.- El “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364” tendrá una duración 
de treinta (30) años, contados desde la suscripción del Contrato de Fideicomiso. No obstante ello, 
el fiduciario conservará los recursos suficientes para atender los compromisos pendientes, reales 
o contingentes, que haya asumido el Fondo mencionado, hasta la fecha de extinción de esas obli-
gaciones.

Al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo, con la salvedad allí efectuada, todos los 
bienes fideicomitidos que integren el patrimonio del citado Fondo en ese momento serán transfe-
ridos al Estado nacional en su carácter de fideicomisario, los cuales deberán destinarse a progra-
mas de asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.
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Artículo 6°.- Exímese al Fondo Fiduciario Público creado por el artículo 1° de la presente ley y al 
fiduciario en sus operaciones relativas a aquél, de todos los impuestos, tasas y contribuciones 
nacionales existentes y a crearse en el futuro. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a la eximición de todos los tributos aplicables en su jurisdicción en iguales 
términos a los establecidos en el presente.

Artículo 7°.- La autoridad de aplicación y/o quien ésta designe en su reemplazo aprobará el Contra-
to de Fideicomiso dentro de los treinta (30) días de aprobada la reglamentación de la presente ley.
Artículo 8°.- La autoridad de aplicación y/o quien ésta designe en su reemplazo suscribirá el Con-
trato de Fideicomiso con el Fiduciario.

Artículo 9°.- Toda actuación que fuere menester formalizar a través de escritura pública será pro-
tocolizada a través de la Escribanía General del Gobierno de la Nación, sin que ello implique ero-
gación alguna.

Artículo 10.- Los bienes fideicomitidos deberán inscribirse, con indicación de su destino, en el Re-
gistro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados Durante el Proceso Penal, el que funciona 
en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo nacional implementará un sitio de consulta pública y gratuita en 
Internet, a fin de dar publicidad a los bienes que ingresen al Fondo creado por la presente y a su 
destino, así como también a todas las decisiones, auditorías e informes que se realicen en el marco 
de la presente ley.

Artículo 12.- Sustitúyese el artículo 27 de la ley 26.364 y su modificatoria, por el siguiente:

Artículo 27: El Presupuesto General de la Nación incluirá anualmente las partidas necesarias para 
el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Asimismo, los organismos creados por la 
presente ley se podrán financiar con recursos provenientes de acuerdos de cooperación interna-
cional, donaciones o subsidios.

Los decomisos aplicados en virtud de esta ley y aquellos originados en causas de lavado de acti-
vos provenientes de los delitos previstos en la presente norma, tendrán como destino específico 
un Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas administrado por el Consejo Federal para la Lucha 
Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas cuyo 
régimen será establecido por una ley especial.

Lo dispuesto en el segundo párrafo de este artículo, constituye una excepción a lo establecido en 
el artículo 23, sexto párrafo in fine, del Código Penal de la Nación.

Artículo 13.- Incorpórase como artículo 28 de la ley 26.364 y su modificatoria, el siguiente:

Artículo 28: En los casos de trata y explotación de personas, la sentencia condenatoria o decisión 
judicial equivalente, que conceda la suspensión del proceso a prueba, que admita el acuerdo de 
juicio abreviado o que disponga el decomiso sin condena, deberá ordenar las restituciones eco-
nómicas que correspondan a la víctima, como medida destinada a reponer las cosas al estado 
anterior a la comisión del delito.

A tal efecto y a fin de asegurar que la sentencia que disponga las restituciones y otras reparaciones 
económicas a la víctima sea de cumplimiento efectivo, los magistrados o funcionarios del Poder 
Judicial de la Nación o del Ministerio Público Fiscal, deberán en la primera oportunidad posible, 
identificar los activos del imputado y solicitar o adoptar en su caso, todas las medidas cautelares 
que resulten necesarias y eficaces, según la naturaleza del bien, para asegurar la satisfacción ade-
cuada de tales responsabilidades.
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Las restituciones y otras reparaciones económicas que se ordenen en virtud del presente apículo, 
no obstarán a que las víctimas obtengan una indemnización integral de los daños ocasionados por 
el delito, mediante el ejercicio de la acción civil correspondiente.

Artículo 14.- Sustitúyese el artículo 27 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 27: El desarrollo de las actividades de la Unidad de Información Financiera (UIF) debe 
financiarse con los siguientes recursos:

a. Aportes determinados en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Admi-
nistración Nacional dentro de los asignados al Ministerio de Hacienda.

b. Los recursos que bajo cualquier título reciba de organismos públicos, privados, nacionales e 
internacionales.

En todos los casos, el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos prove-
nientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así 
como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su conse-
cuencia se impongan, serán destinados -con excepción de lo establecido en el último párrafo de 
este artículo- a una cuenta especial del Tesoro nacional. Dichos fondos serán afectados a financiar 
el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), los programas previstos en el 
artículo 39 de la ley 23.737 y sus modificatorias, los de salud y capacitación laboral, conforme lo 
establezca la reglamentación pertinente.

El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos 
previstos en esta ley, serán entregados por el Tribunal interviniente a un fondo especial que insti-
tuirá el Poder Ejecutivo nacional.

Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido prece-
dentemente, siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere 
una resolución judicial firme.

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el presente artículo los decomisos ordenados en los casos 
de lavado de activos cuyo ilícito precedente esté relacionado a la trata y explotación de personas, 
en cuyo caso los decomisos tendrán como destino específico el Fondo de Asistencia Directa a las 
Víctimas establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la ley 26.364 y su modificatoria.

Artículo 15.- Los gastos que genere la implementación de la presente ley serán solventados por el 
Fideicomiso creado mediante el artículo 1° de la presente.

Artículo 16.- El veinte por ciento (20%) de los fondos que ingresen al Fideicomiso creado por la 
presente ley será afectado a atender reclamos que pudieren originarse con relación a los bienes 
decomisados.

Artículo 17.- Los fondos líquidos decomisados o los obtenidos del producido de la venta de bienes 
decomisados en causas judiciales por infracción a la ley 26.364 y sus modificatorias que, al mo-
mento de la entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren a disposición de magistrados del 
Poder Judicial de la Nación, deben transferirse al Fondo creado por el artículo 1° de esta ley dentro 
del plazo de treinta (30) días de encontrarse operativo.

Artículo 18.- La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial.

Artículo 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
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