
N° de 
acción

Medidas Acciones Indicadores
Medios de 

verificación
Organismo 

responsable
Organismos asociados

1

Desarrollar contenidos para la difusión de los 
dispositivos de abordaje integral de las violencias con 

perspectiva de género y diversidad y enfoque 
interseccional

Cantidad de piezas de 
campaña / Cantidad de 

dispositivos de 
comunicación pública y 

difusión institucional 

Informe de impacto 
de piezas 

desarrolladas y 
difundidas

MMGyD

ENACOM - Secretaria de 
Medios y Comunicación Pública 
(JGM) - Ministerio de Educación - 
Ministerio de Cultura - MREyC -

Ministerio de Transporte

2
Desarrollar acciones de comunicación y difusión en el 

ámbito aeroportuario con perspectiva de género y 
diversidad

Cantidad de piezas de 
campaña / Cantidad de 

dispositivos de 
comunicación pública y 

difusión institucional 

Informe de impacto 
de piezas 

desarrolladas y 
difundidas

MINSEG
MJyDDHH

SENAF-MDS - MMGyD

3
Diseñar, desarrollar y difundir acciones masivas de 

información y sensibilización 

Cantidad de piezas de 
campaña / Cantidad de 

dispositivos de 
comunicación pública y 

difusión institucional 

Informe de impacto 
de piezas 

desarrolladas y 
difundidas

Comité 
Ejecutivo

ENACOM - Secretaria de 
Medios y Comunicación Pública 
(JGM) - Ministerio de Turismo y 

Deportes - MREyC
AySA - Ministerio de Educación - 

CNRT - RENATRE - INCAA

4
Desarrollar actividades de información sobre la 

extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o 
tejidos humanos

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

Dirección de 
Apoyo

INCUCAI

5

Desarrollar acciones de información para la 
sensibilización y visibilización de la trata que afecta a 
mujeres y personas del colectivo LGTBI+ con enfoque 

interseccional

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

MMGyD Ministerio de Cultura

6
Diseñar y desarrollar actividades de formación 

destinadas a personal del ámbito de servicios de 
televisión y de radiodifusión

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

Comité 
Ejecutivo

ENACOM - Secretaria de 
Medios y Comunicación Pública 

(JGM)

7
Diseñar y desarrollar acciones de formación y 

sensibilización específicas para el sector de la salud

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

MJyDDHH
Ministerio de Salud 

SENAF-MDS

8
Diseñar y desarrollar actividades de formación 

destinadas al ámbito deportivo

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

Comité 
Ejecutivo

Ministerio de Turismo y Deportes

9
Diseñar y desarrollar actividades de información y 

sensibilización destinadas a la población en general

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

Comité 
Ejecutivo

INAP - INCAA

PREVENCIÓN

FORMACIÓN - Promover campañas de información y actividades de formación destinadas a la población en general y organismos del sector público y privado.

Diseño y desarrollo de acciones masivas de 
información destinadas a la población en 

general

Diseño y desarrollo de espacios de información 
y sensibilización presenciales y virtuales 

(talleres, jornadas, cursos)



10

Impulsar la obligatoriedad de una capacitación para 
funcionarios/as y empleados/as de empresas privadas 
que operen en el ámbito aeroportuario, con perspectiva 

de género y diversidad y enfoque interseccional y de 
infancias

Material de 
capacitación elaborado

Actas de reuniones 
realizadas

MJyDDHH
SENAF-MDS

MINSEG
MTEySS

11

Diseñar y desarrollar actividades de información y 
sensibilización destinadas a las delegaciones del 

MGAyP y a Escuelas Secundarias Agrarias y Rurales 
de todo el país 

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

Comité 
Ejecutivo

Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca

12

Diseñar y ejecutar actividades de formación destinadas 
al personal de la ST vinculado a la negociación 

colectiva relativa a la trata de personas con fines de 
explotación laboral

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

MTEySS

13

Diseñar y ejecutar acciones de formación a través del 
programa Turismo Responsable e Infancia a todxs lxs 

actorxs de la actividad turística con perspectiva de 
género y diversidad y enfoque interseccional

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

MMGyD
SENAF-MDS

Ministerio de Turismo y Deportes

14

Diseñar y ejecutar acciones de formación destinadas a 
organizaciones de empleadores/as y trabajadores/as, 
en los sectores de actividad que presenten riesgo de 

trata y/o explotación laboral

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

MINSEG
MTEySS

15
Diseñar y ejecutar acciones de formación destinadas al 

personal del ámbito aeroportuario y terminales de 
ómnibus

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

MINSEG
MJyDDHH

Aerolíneas Argentinas - CNRT - 
Ministerio de Transporte - 

ORSNA

16
Diseñar y ejecutar acciones de formación destinadas al 

sector hotelero y el ámbito del transporte terrestre 
urbano e interurbano

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

MJyDDHH
SENAF-MDS

Ministerio de Turismo y Deportes 
- MINSEG

17
Diseñar y ejecutar acciones de formación específicas 

sobre trata y explotación laboral en el ámbito rural 
destinadas al personal del RENATRE

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

Comité 
Ejecutivo - 
RENATRE

18

Desarrollar actividades de sensibilización específicas 
para el ámbito agrícolo-ganadero y pesquero que 

promuevan la producción de bienes libres de trabajo 
forzado y trabajo infantil

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

Comité 
Ejecutivo

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca

19
Realizar actividades de prevención social y comunitaria 

con actores gubernamentales, organizaciones y 
actores territoriales

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

PFP de asistencia

20
Realizar capacitaciones específicas dirigidas al 
personal del MDS con énfasis en los/as agentes 
vinculados a la atención directa a la población

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

21

Realizar capacitaciones específicas dirigidas al 
personal del MTEySS con énfasis en los agentes 
vinculados al asesoramiento y orientación a los 

ciudadanos

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

MTEySS

SENAF-MDS

Fortalecimiento de las capacidades de 
prevención y detección temprana del sector 
privado, de organizaciones sindicales y de 

trabajadores/as



22
Diseñar y ejecutar acciones de formación y 

cooperación destinadas a representantes diplomáticos 
y consulares 

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

23
Diseñar e incorporar material específico en la curricula 

de formación del cuerpo diplomático provista por el 
ISEN

Programa curricular 
elaborado

Informe sobre 
programa diseñado e 

implementado

24
Realizar capacitaciones dirigidas a los equipos 

interdisciplinarios que se desempeñan en los CAJ

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

MJyDDHH CAJs de todo el país

25
Diseñar y ejecutar acciones de formación destinadas a 

personas del ámbito educativo

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

Comité 
Ejecutivo

Ministerio de Educación

26
Diseñar y ejecutar acciones de formación específicas 
destinadas a fiscalizadores y personal del ámbito del 

transporte 

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

Comité 
Ejecutivo - 

CNRT - 
Ministerio de 
Transporte

27
Diseñar y ejecutar acciones de formación específicas 

destinadas a personal de la DNM

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

Comité 
Ejecutivo - 

DNM

28
Diseñar y ejecutar actividades de formación destinadas 
a organismos que desarrollen sus tareas en zonas de 

frontera

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

MTEySS
SENAF-MDS

DNM

N° de 
acción

Medidas Acciones Indicadores
Medios de 

verificación
Organismo 

responsable
Organismos asociados

29
Diseño y desarrollo de acciones regionales de 

sensibilización e información 
Relanzar la Campaña "MERCOSUR libre de trata"

Cantidad de piezas de 
campaña / Cantidad de 

dispositivos de 
comunicación pública y 

difusión institucional 

Informe de impacto 
de piezas de 

desarrolladas y 
difundidas

MMGyD MREyC

N° de 
acción

Medidas Acciones Indicadores
Medios de 

verificación
Organismo 

responsable
Organismos asociados

30

Promoción de mecanismos de revisión de las 
cadenas de valor de las ramas de la economía 
en las que usualmente se detectan situaciones 

de trata laboral y trabajo forzoso

Desarrollar programas para realizar auditorías en las 
cadenas de valor

Programa creado
Resolución / 

Convenio firmado / 
Actas de reuniones

Comité 
Ejecutivo

INTI 

31
Ejecución de acciones específicas de detección 

temprana en pasos fronterizos

Actualización e implementación del Protocolo de 
Detección temprana de trata de personas en pasos 

fronterizos
Protocolo actualizado

Resolución publicada 
/ Informe de 

implementación del 
protocolo

MINSEG DNM

Fortalecimiento de las capacidades de 
prevención y detección temprana de 

funcionarios/as y agentes del sector público 
nacional, provincial y municipal

DETECCIÓN TEMPRANA - Instrumentar acciones específicas dirigidas a la detección temprana de situaciones de trata y explotación de personas.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL - Promover y generar procesos de fortalecimiento institucional y de cooperación entre los organismos y actores competentes en la materia a nivel nacional, 
provincial e internacional, que permitan una eficaz articulación de las acciones, estrategias y proyectos en materia de prevención.

MREyC Comité Ejecutivo



32
Promover la creación de protocolos para la detección 
temprana de casos de trata y explotación de personas 

en el sistema sanitario

Cantidad de protocolos 
creados y/o 
actualizados

Protocolos publicados 
/ Informe de 

implementación de 
protocolos

MJyDDHH
Ministerio de Salud 

SENAF-MDS

33
Promover la elaboración de un mapeo de actividades y 
calendarios productivos del sector agrícolo-ganadero y 

pesquero que fortalezca la detección de los delitos
Mapeo elaborado

Actas de reuniones 
realizadas

Comité 
Ejecutivo - 

Ministerio de 
Agricultura, 
Ganadería y 

Pesca

34
Actualizar la Guía de Actuación para la detección 

temprana en el ámbito educativo
Guía actualizada

Informe de difusión e 
implementación de la 

Guía

Comité 
Ejecutivo - 

Ministerio de 
Educación

Elaboración de instrumentos que fortalezcan los 
mecanismos de detección y derivación



N° de 
acción

Medidas Acciones Indicadores
Medios de 

verificación
Organismo 

responsable
Organismos asociados

1
Ampliar el número de profesionales del equipo técnico 

del PNR

Cantidad de 
profesionales 

incorporados/as

Informe de personal 
incorporado

2 Ampliar el número de Oficinas Regionales 
 Cantidad de Oficinas 
Regionales creadas

Informe de Oficinas 
Regionales 

inauguradas y en 
funcionamiento

3
Actualización e implementación del protocolo de 

actuación para las fuerzas federales para el rescate de 
víctimas de trata y explotación

Protocolo actualizado

Resolución publicada 
/ Informe de 

implementación del 
protocolo

MINSEG MJyDDHH

N° de 
acción

Medidas Acciones Indicadores
Medios de 

verificación
Organismo 

responsable
Organismos asociados

4
Promover la formación de un equipo interdisciplinario 

para el abordaje de las situaciones de mujeres y 
personas LGBTI+ víctimas de trata y explotación

Cantidad de 
intervenciones 

realizadas 

Informes sobre 
intervenciones del 

equipo

5
Promover la formación de una red de profesionales 
para la asistencia integral de las mujeres y personas 

LGBTI+ víctimas de trata y explotación

Cantidad de 
profesionales 

incorporados/as a la 
Red 

Registro federal de 
profesionales creado 

y difundido

6
Elaborar e implementar un mecanismo de inclusión 

laboral para personas víctimas de trata y explotación 
en el sector público 

Programas adecuados 
o creados

Resolución publicada 
/ Informe de 

implementación
MTEySS Comité Ejecutivo

7
Fortalecer los programas y prestaciones específicas 

de asistencia directa a las víctimas

Programas o 
prestaciones 
actualizadas

Resolución publicada 
/ Informe de 

implementación de 
mecanismo

SENAF-MDS Comité Ejecutivo

8
Diseñar e implementar un estatuto especial de acceso 

a la vivienda
Programas adecuados 

o creados

Resolución publicada 
/ Informe de 

implementación

Ministerio de 
Desarrollo Territorial 

y Hábitat
Comité Ejecutivo

9
Promover la extensión del tiempo de atención en salud 

mental cuando así se requiera
Programas adecuados 

o creados

Resolución publicada 
/ Informe de 

implementación
Ministerio de Salud Comité Ejecutivo

10

 Fortalecer y/o readecuar programas y prestaciones de 
insercion laboral, formación profesional y mejora de la 

empleabilidad para dar prioridad a la inclusión de 
víctimas  

Planes, programas y/o 
seguros readecuados

Resolución publicada 
/ Informe de 

implementación

MTEySS
SENAF-MDS

PFP de asistencia

11
Promover el acceso de las víctimas y su grupo familiar 

a los programas de formación técnica profesional y 
terminalidad educativa

Cantidad de víctimas 
incorporadas

Informe de 
implementación de 

los programas

Ministerio de 
Educación

SENAF-MDS - MJyDH - PFP 
provinciales - Ministerios de 

Educación provinciales

ASISTENCIA

PRIMERA ASISTENCIA - Promover y fortalecer las acciones, estrategias y proyectos de primera asistencia de las víctimas, a partir del momento en que el organismo competente tiene conocimiento de 
su situación.

ASISTENCIA INTEGRAL - Impulsar y fortalecer las acciones, estrategias y proyectos de asistencia integral a las víctimas, de forma sostenida desde su declaración testimonial, tendientes a la 
reconstrucción autónoma de su proyecto de vida y su empoderamiento.

Implementación de dispositivos específicos de 
asistencia integral con perspectiva 

interseccional e intercultural para el abordaje las 
situaciones de víctimas de trata y explotación de 

personas

SEDRONAR

MJyDDHH

Mejora del acceso a programas y prestaciones 
de asistencia que permitan la reconstrucción de 

un proyecto autónomo de vida

MMGyD

Fortalecimiento de los circuitos de intervención, 
recursos e infraestructura de los organismos 

que llevan adelante la asistencia hasta la 
primera declaración testimonial



12
Poner en funcionamiento un mecanismo de producción 

y sistematización de información relativa a la 
asistencia integral

Mecanismo 
implementado

Informe de 
implementación

SENAF-MDS Comité Ejecutivo

13
Fortalecer y consolidar el mecanismo de articulación 

existente para la asistencia integral a las víctimas
Mecanismo 
actualizado

Informe de 
implementación

SENAF-MDS 
MJyDDHH

PFP de asistencia

14
Desarrollar y ejecutar un mecanismo de articulación 

interinstitucional para la asistencia integal a las 
víctimas

Mecanismo creado
Resolución publicada 

/ Informe de 
implementación

MTEySS
SENAF-MDS

PFP de asistencia

15
Elaborar pautas de intervención para la asistencia 
integral de NNyA, especialmente aquellos/as no 
acompañados/as o separados/as de sus familias

Pautas elaboradas
Informe de 

elaboración, difusión 
e implementacion

SENAF-MDS PFP de asistencia

16
Promover la creación de protocolos para el abordaje 
médico integral de las víctimas de trata y explotación  

por parte del personal de la salud

Cantidad de protocolos 
creados y/o 

actualizados.

Informe de 
elaboración e 

implementación / 
Resoluciones con 

protocolos publicados

Ministerio de Salud

17
Realizar mesas de trabajo entre la SEDRONAR, el 
PNR y las autoridades sanitarias para fortalecer el 
abordaje médico de casos de trata y explotación

Cantidad de reuniones 
realizadas

Informe de reuniones 
realizadas y 
resultados

Ministerio de Salud
SEDRONAR

18
Realizar un registro actualizado de los bienes muebles 

decomisados 
Registro creado

Informe sobre bienes 
muebles 

decomisados

19
Dictar una resolución acordada para fijar criterios de 

administración de bienes decomisados que promuevan 
la reparación a las víctimas

Acordada dictada
Informe de 

implementación

20
Promover la incautación preventiva de bienes muebles 

e inmuebles a referéndum de sentencia judicial
Acordada dictada

Informe sobre bienes 
incautados

N° de 
acción

Medidas Acciones Indicadores
Medios de 

verificación
Organismo 

responsable
Organismos asociados

21
Actualizar y ejecutar capacitaciones con perspectiva 

de género y diversidad destinadas a profesionales con 
competencia en la asistencia integral

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

MMGyD
SENAF-MDS

PFP de asistencia - Agencias 
territoriales con competencia

22
Realizar un programa de actualización destinado al 

equipo técnico profesional y personal policial del PNR

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

MINSEG
SEDRONAR

23
Elaborar y ejecutar capacitaciones destinadas a 

profesionales y efectores sanitarios con competencia 
en la asistencia integral

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de cantidad 
de participantes y  

actividades 
realizadas

Ministerio de Salud - SENAF-
MDS

Fortalecimiento de la formación de los 
organismos nacionales, provinciales y 

municipales con competencia en la política de 
asistencia a las víctimas de trata y explotación 

de personas

Promoción del recupero de activos y la 
reparación a víctimas 

CSJN

MJyDDHH

CAPACITACIÓN - Desarrollar acciones de formación específicamente diseñadas para actores con competencia en la política de asistencia.

Fortalecimiento de los circuitos de intervención y 
derivación en materia de asistencia integral

MJyDDHH

Comité Ejecutivo



N° de 
acción

Medidas Acciones Indicadores
Medios de 

verificación
Organismo 

responsable
Organismos asociados

24
Crear una Unidad Específica para la asistencia a 

víctimas que sean testigos protegidas, formado por un 
Equipo profesional exclusivo para las mismas

Creación de la Unidad 
y número de 
profesionales 

incorporados/as

Resolución publicada 
/ Informe de 

funcionamiento de la 
Unidad  

MJyDDHH

25
Diseñar procesos de articulación interinstitucional 
entre dicha Unidad y los organismos de asistencia 

integral a víctimas
Circuitos establecidos

Actas o acuerdos 
firmados / Informe de 

articulación

MJyDDHH
SENAF-MDS

PROTECCIÓN - Garantizar la seguridad, salvaguardar la intimidad y proteger la identidad de las víctimas y de testigos en las causas judiciales que las involucren.

Optimización del acceso de las víctimas a los 
programas de protección



N° de 
acción

Medidas Acciones Indicadores
Medios de 

verificación
Organismo 

responsable
Organismos asociados

1
Fortalecimiento de la conformación e 
implementación del Sistrata Federal

Modernizar, actualizar y mejorar la implementación del 
sistema para perfeccionar su tecnología y 

funcionamiento en todo el territorio argentino
Sistema actualizado

Informe del 
funcionamiento del 

sistema

2
Actualización e implementación de la guía orientativa 

para la recepción de denuncias
Guía actualizada

Resolución publicada 
/ Informe de 

implementación

3
Realizar acciones de inspección conjuntas con los 

actores con competencia
Inspecciones 

conjuntas realizadas

Informes de 
inspecciones 

realizadas

AFIP - RENATRE - MIOPyV - 
MINSEG - Organismos 

provinciales de Trabajo - DNM

4
Fortalecer e implementar acciones de fiscalización en 

el sector rural
Inspecciones  

realizadas

Informes de 
inspecciones 

realizadas

AFIP - RENATRE - 
Organismos provinciales de 

Trabajo - DNM

5
Ejecución de acciones para fortalecer la 
dimensión patrimonial de investigaciones 

judiciales

Promover una mayor participación de AFIP y UIF en el 
seguimiento de la ruta del dinero de las redes de trata 

Incorporación de los 
organismos al circuito 

institucional
Actas de reuniones Comité Ejecutivo AFIP - UIF

N° de 
acción

Medidas Acciones Indicadores
Medios de 

verificación
Organismo 

responsable
Organismos asociados

6

Diseñar y ejecutar un curso virtual para fortalecer la 
formación en la problemática y el funcionamiento del 

SISTRATA federal, la toma de denuncias y la 
detección del delito de trata en pasos fronterizos

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de 
participantes y de 

actividades 
realizadas

7
Generar actividades de capacitación en la temática de 

ciberdelitos y su vinculación con la captación de 
víctimas de trata y explotación y la pornografía infantil 

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de 
participantes y de 

actividades 
realizadas

INTERPOL

8

Diseñar y ejecutar acciones de formación destinadas a 
fortalecer las capacidades de las fuerzas federales en 
su rol dentro del proceso de recupero de activos de 

origen delictivo

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de 
participantes y de 

actividades 
realizadas

MPF

9
Realizar capacitaciones para agentes que intervienen 
en la planificación, inspección, asesoramiento y toma 

de denuncias

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de 
participantes y de 

actividades 
realizadas

MTEySS AFIP - AGC - RENATRE

10
Realizar capacitaciones específicas destinadas al 
personal fiscalizador y a la División Coordinación 

contra el Trabajo Ilegal

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de 
participantes y de 

actividades 
realizadas

AFIP - Comité 
Ejecutivo

PERSECUCIÓN

INVESTIGACIÓN y SANCIÓN - Promover acciones destinadas al fortalecimiento de la investigación estratégica, la detección temprana, las tareas de inteligencia y de los allanamientos.

CAPACITACIÓN - Desarrollar acciones de formación específicamente diseñadas para actores con competencia en la política de detección, persecución y sanción del delito.

Consolidación y actualización de los 
mecanismos de respuesta estatal para la 

detección y persecución del delito

MINSEG

MTEYSS

Optimización de las capacidades de las fuerzas 
de seguridad para el abordaje integral de la trata 

y explotación de personas

Fortalecimiento de las capacidades de detección 
mediante la inspección del trabajo

MINSEG



11
 Fortalecimiento de las capacidades de 

investigación y sanción del delito de trata de 
personas

Realizar capacitaciones para los/as operadores/as del 
sistema de administración de justicia

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe de 
participantes y de 

actividades 
realizadas

CSJN PROTEX - Comité Ejecutivo

N° de 
acción

Medidas Acciones Indicadores
Medios de 

verificación
Organismo 

responsable
Organismos asociados

12
Impulsar la creación de Cámaras Gesell en aquellas 

jurisdicciones donde se detecte su necesidad
Cantidad de Cámaras 

Gesell creadas

Convenios firmados - 
Informe de Cámaras 

Gesell nuevas en 
funcionamiento

Consejo de la 
Magistratura

PROTEX - MJyDDHH

13
Crear una guía de recomendaciones para la toma de 

declaración en Cámara Gesell
Guía elaborada

Guía publicada / 
Informe de difusión e 

implementación

14
Promover el uso de dispositivos y mecanismos que 

privilegien la protección e interés de la víctima-testigo 
en la toma de declaración

Mecanismos 
promovidos

Informe de 
implemantación

PROTEX

Desarrollo de dispositivos y mecanismos que 
impidan la revictimización de las víctimas en el 

marco del proceso judicial 

NO REVICTIMIZACIÓN - Impulsar medidas tendientes a impedir la vulneración de los derechos y prevenir la revictimización.

MJyDDHH



N° de 
acción

Medidas Acciones Indicadores
Medios de 

verificación
Organismo 

responsable
Organismos asociados

1
Producir y difundir material informativo específico para 

los puestos fronterizos y agencias territoriales del 
MTEySS

Cantidad de piezas 
elaboradas

Informe de impacto 
de piezas 

desarrolladas y 
difundidas

MINSEG - MTEySS

2
Desarrollar material informativo sobre extracción 
forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos 

humanos

Cantidad de piezas 
elaboradas

Informe de impacto 
de piezas 

desarrolladas y 
difundidas

Comité Ejecutivo
INCUCAI

3

Elaborar una guía práctica para la prevención, 
detección y denuncia de casos de trata y explotación 

para el ámbito hotelero y del transporte terrestre 
urbano e interurbano

Guía elaborada
Informe de impacto y 

difusión 
MJyDDHH MINSEG

4
Desarrollar material informativo específico sobre las 

modalidades del delito que afectan a NNyA, en 
especial migrantes y no acompañados/as

Cantidad de piezas 
elaboradas

Informe de impacto 
de piezas 

desarrolladas y 
difundidas

SENAF-MDS DNM

5
Elaborar un relevamiento estadístico sobre las causas 

judiciales
Registro elaborado

Informe estadístico 
publicado

6

Colaborar en la generación de criterios y lineamientos 
de producción y difusión de datos que respeten los 
derechos de privacidad y confidencialidad de las 

víctimas

Lineamientos 
elaborados

Acta de reunión con 
lineamientos 

aprobados / Informe 
de difusión e 

implementación

7
Crear y actualizar contenido informativo en los 

materiales y recursos educativos destinado a docentes 
y estudiantes

Cantidad de recursos 
creados/actualizados

Informe de difusión
Ministerio de 
Educación

Comité Ejecutivo

8
Desarrollar material informativo específico sobre el 

contexto migratorio y su vinculación con las 
problemáticas

Cantidad de piezas 
elaboradas

Informe de impacto 
de piezas 

desarrolladas y 
difundidas

Comité Ejecutivo DNM

9
Elaborar una guía de detección de trata y explotación 

laboral destinada a personal del ámbito agrícola-
ganadero y pesquero

Guía elaborada
Informe de impacto y 

difusión 

Ministerio de 
Ganadería, 

Agricultura y Pesca - 
Comité Ejecutivo

Sindicatos del sector

10

Elaborar un estudio sobre casuística judicial en 
Argentina que arroje información actualizada sobre la 

comisión del delito de grooming como método de 
captación para la trata y explotación sexual y/u 
obtención de material pornográfico de NNyA

Material elaborado
Informe de impacto y 

difusión 
Comité Ejecutivo Ministerio de Educación

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO -  Producir e impulsar la elaboración de información y conocimiento cualitativo y cuantitativo que permita mejorar el diseño de la política pública y que 
sirvan de soporte para acciones de prevención (publicaciones, guías, módulos informativos, recurseros, etc.)

CSJN
Elaboración de recursos informativos para su 

difusión y utilización en el marco de actividades 
de sensibilización y de capacitación

PROTEX
MJyDDHH



N° de 
acción

Medidas Acciones Indicadores
Medios de 

verificación
Organismo 

responsable
Organismos asociados

11
Desarrollar una guía de actuación para protocolizar, 
optimizar la articulación e intercambiar información 

entre las líneas 144, 145 y 134
Guía elaborada

Convenio firmado / 
Actas con acuerdos / 

Informe de 
implemantación

MMGyD
MJyDDHH
MINSEG

12
Ampliar el equipo de profesionales especializados/as 

para la atención de la línea 145 y 149

Cantidad de 
profesionales 

incorporados/as

Informe de personal 
incorporado

13
Elaborar un protocolo de articulación y cooperación 
con el MPF para el tratamiento y derivación de las 

denuncias de la Línea 145
Protocolo elaborado

Resolución publicada 
/ Informe de 

implementación
PROTEX

14
Actualizar el Protocolo Único de Articulación (Res. 

1280/2015)
Protocolo actualizado

Resolución publicada 
/ Informe de 

implementación
Comité Ejecutivo PROTEX - AFIP - UIF

15
Promover la creación de un circuito institucional para  

la implementación de la Resolución 802/2020
Mecanismo creado

Informe de 
implementación

Comité Ejecutivo
ENACOM

16
Considerar las recomendaciones de la CIDH para que 
la Argentina avance en la penalización de la compra-

venta de personas menores de edad

Recomendación 
elaborada

Actas de reuniones 
realizadas

Comité Ejecutivo CFTyE - HCDN - Senado

17
Promover la creación de una Comisión especial y 

permanente sobre trabajo forzoso y trata de personas, 
en el ámbito del CFT

Comisión creada 
Acta de creación de 

la Comisión / Informe 
de funcionamiento

MTEYSS
CFT - Organismos provinciales 

de Trabajo

18
Articulación con el ámbito sindical para 

promover la detección temprana en el sector
Colaborar en la elaboración de protocolos en el ámbito 
sindical de trabajadoras/es para fortalecer la detección

Recomendaciones 
elaboradas

Actas de reuniones 
realizadas / Informe 
de recomendaciones 

realizadas

MINSEG
MTEySS

Organismos de trabajadores/as 
y sindicales

19

Promover un plan de becas de especialización para 
las fuerzas de seguridad en la temática de ciberdelitos, 
especialmente aquellas vinculadas con el grooming y 

la pornografía infantil

Cantidad de personas 
becadas

Informe sobre becas 
otorgadas e 

investigaciones 
realizadas

MINSEG

20
Diseñar e impulsar un concurso de producciones 
cinematográficas vinculadas a las problemáticas

Concurso creado
Concurso publicado / 

Informe de 
implementación

INCAA Comité Ejecutivo

21
Implementar mecanismos de incentivo a la publicación 

de producciones académicas vinculadas a las 
problemáticas

Cantidad de 
publicaciones

Informe de difusión 
del material publicado

Ministerio de 
Educación

Comité Ejecutivo

22
Establecer mecanismos de coordinación y cooperación 

con organismos de la sociedad civil

Cantidad de 
actividades conjuntas 

realizadas

Informe de 
actividades conjuntas 

realizadas

Organizaciones de la sociedad 
civil

23
Ejecutar acciones de cooperacion interinstitucional 

entre agencias estatales y organismos especializados 
de los tres niveles

Cantidad de 
actividades conjuntas 

realizadas

Informe de 
actividades conjuntas 

realizadas

Organismos provinciales
Organismos municipales

Articulación con organizaciones de la sociedad 
civil, y con organismos especializados 

provinciales y municipales

Articulación con organismos de educación 
superior y el ámbito científico-académico para 

promover producciones vinculadas a las 
problemáticas 

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL  - Creación y actualización de circuitos de articulación para promover una actuación estatal coordinada y eficaz.

Optimización de los circuitos de denuncia 
telefónica

MJyDDHH

Fortalecimiento del circuito institucional de 
intervención en materia de prevención, 

persecución y asistencia 

Articulación con Consejos Federales con 
competencia en la materia

Comité Ejecutivo



N° de 
acción

Medidas Acciones Indicadores
Medios de 

verificación
Organismo 

responsable
Organismos asociados

24
Diseñar y ejecutar capacitaciones destinadas a países 

latinoamericanos con los que se desarrolle 
conjuntamente el abordaje de casos 

Cantidad de personas 
formadas / Cantidad 

de actividades 
realizadas

Informe y registro de 
asistentes y de 
capacitaciones 

realizadas

MJyDDHH
SENAF-MDS

MREyC

25
Actualizar el mecanismo de articulación que se utiliza 
en los casos de trata en el marco de la RMAAM, para 

adecuarlo al resto de los países

Mecanismo 
actualizado

Informe de 
implementación

MJyDDHH SENAF-MDS - MREyC

26
Promover acuerdos y acciones de cooperación 

bilateral en la materia

Cantidad de acciones 
de cooperación 

realizadas

Actas de reuniones / 
Convenios firmados / 

Informe de 
implementación

27
Promover el abordaje de la trata de personas en las 

mesas de trabajo de los Comités de Integración 
Fronteriza  

Mesas de trabajo 
realizadas

Actas de reuniones / 
Informe de 

implementación

Fortalecimiento e impulso de mecanismos de 
cooperación internacional en materia de 

prevención de las problemáticas
MREyC Comité Ejecutivo

Promoción de acciones en el ámbito de 
MERCOSUR, basadas en la puesta en marcha 

de diversos mecanismos de articulación

COOPERACIÓN INTERNACIONAL - Promover y generar procesos de fortalecimiento institucional y de cooperación entre los organismos y actores competentes en la materia a nivel nacional, provincial 
e internacional, que permitan una eficaz articulación de las acciones, estrategias y proyectos en materia de asistencia.


