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1. Introducción: elaboración y aprobación del Plan 
 

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

De esta manera, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas conformó un equipo técnico 
compuesto por miembros de cada ministerio integrante y por la Coordinación (que 
cumple funciones de dirección de la política), que elabora una propuesta conteniendo los 
lineamientos centrales del Plan.  

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

Finalmente, los equipos técnicos elevan una propuesta al Comité, con un 
esquema que combinaba los ejes centrales de las problemáticas (prevención, asistencia, 
persecución) con las funciones que la Ley Nº 26.842 le otorgaba al Comité. 

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

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

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

En marzo de 2018 se promulga la Decisión Administrativa 295/2018, que modifica 
la estructura organizativa de Jefatura de Gabinete, por lo que la Coordinación del Comité 
pasó a denominarse Dirección de Apoyo. Asimismo, en su Anexo II, refuerza la función 
principal del Comité que es la implementación de la política pública, al señalar que la 
responsabilidad primaria de su Coordinación o Dirección de Apoyo es, precisamente, la 
de “Asistir en la coordinación de las tareas requeridas para la implementación del 
Programa Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas”. 

En abril de 2018 la Coordinadora (titular de la Dirección de Apoyo) presentó la 
reformulación del Plan que se estaba elaborando, en el marco del VII Encuentro del 
Consejo Federal, realizado en la Ciudad Capital de Neuquén (provincia de Neuquén). Estas 
instancias de intercambio con los actores que conforman el Consejo permitió una 
retroalimentación virtuosa entre ambos organismos y robusteció al Plan, impregnándolo 
de una mirada federal a partir de la presencia de representantes provinciales. 

Finalmente, en junio del 2018 se lleva a cabo una instancia de articulación 
institucional entre el Comité y especialistas en Derechos Fundamentales del Trabajo de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como resultado de ello, el Plan se 
fortaleció en términos metodológicos y durante ese mes se finalizó su elaboración, 
procurando incorporar las recomendaciones que los expertos manifestaron. Su diseño 
metodológico es sólido, coherente y con objetivos claros y medibles. Su lógica expositiva 
es sencilla, porque fue diseñado pensando en su accesibilidad y con el objetivo de la 
transparencia y la rendición de cuentas. Se estructura en tres ejes estratégicos 
(prevención, asistencia, persecución) y uno transversal (fortalecimiento y articulación 
institucional).  

Como resultado, los actores involucrados en el mismo no sólo incluyen un gran 
abanico de organismos dentro del Poder Ejecutivo Nacional (además de los cuatro 
ministerios que integran el Comité Ejecutivo, podemos mencionar al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, la Secretaría de Turismo de la Nación, la 
Secretaría de Modernización de la Nación, el Ministerio de Educación de la Nación, el 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, entre otros), sino también 
del Poder Judicial de la Nación (Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la 
Defensa), universidades, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, 
y muchos otros. 
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Finalmente, el 31 de julio de dicho año, el Presidente de la Nación presentó en 
Casa Rosada el primer Plan Nacional Bienal de Lucha contra la Trata y Explotación de 
Personas. En su discurso, el Presidente remarcó que el Plan “viene a saldar una deuda 
histórica que el Estado tiene con los argentinos, en especial con las víctimas”. A su vez, 
aseguró que “este Plan trata de poner punto final a eso que nos hace tanto daño como 
sociedad, y lo estamos haciendo juntos, porque éste es el resultado de un trabajo en 
equipo, de un camino de diálogo entre organismos nacionales e internacionales, y que 
incluyó la valiosísima experiencia y conocimiento de la sociedad civil”. Además, el 
Presidente también afirmó “Son delitos inaceptables y nuestro compromiso, que hoy ya 
es una política de Estado, es erradicar todo tipo de esclavitud, porque nuestro 
compromiso es con la libertad”. 

Tal como estipula la Ley Nº 26.364 y su modificatoria, el Plan Nacional fue 
aprobado por unanimidad en el Plenario de la VIII Reunión del Consejo Federal, realizada 
en la ciudad de Puerto Iguazú (provincia de Misiones). 

El resultado final redundó en un Plan Nacional Bienal para la Lucha contra la Trata 
y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que contiene 
35 medidas, 111 acciones y la participación de más de 50 actores. Dentro de ese total, se 
destacan las 22 acciones comprometidas por el Comité Ejecutivo, sumado a los 
compromisos que cada uno de sus integrantes ha asumido de manera particular: 14 del 
Ministerio de Producción y Trabajo, 19 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 21 del 
Ministerio de Seguridad y 14 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, 
otros organismos que no integran el Comité Ejecutivo, tienen a su cargo más de 20 
acciones, entre ellos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministerio de 
Educación, la Secretaría de Turismo, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas 
(PROTEX) del Ministerio Público Fiscal, etc. 

 
2. Metodología del informe 

 

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

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

 “En fecha”: son aquellas acciones que presentan avances significativos, para los 
cuales se ha ingresado documentación que lo acredite (medios de verificación); 
 “Finalizadas”: son aquellas acciones que no son de cumplimiento continuo, sino 
que suponen actividades puntuales y concretas que permiten “dar por cumplida” 
de forma definitiva el compromiso asumido; 
 “Demoradas”: son las acciones pendientes, es decir, que aún no presentan 
avances significativos y/o registrados con documentación (ya sea porque no se ha 
podido cumplimentar todavía o porque su ejecución fue planificada para el 
segundo año del Plan). 

Para poder realizar el monitoreo utilizando esta herramienta, se establecieron las 
siguientes correspondencias entre el Plan Nacional y el Tablero GpR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, deben realizarse algunas aclaraciones con el fin de promover una 
correcta interpretación de los resultados arrojados por el Tablero. De esta manera, debe 
decirse que, dentro de las 111 acciones contenidas en el Plan, existen dos grandes 
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categorías1. La primera de ellas (más de 80 del total) son las de cumplimiento continuo, 
es decir, que se realizarán a lo largo de los dos años en los que se desarrollará el Plan 
(agosto 2018-julio de 2020); es decir que, a pesar de haberse estimado un resultado 
esperado, una vez alcanzado éste, se continuará su ejecución. Un ejemplo claro de esto 
son las acciones de sensibilización y capacitación realizadas: su cumplimiento no se dará 
por concluido hasta la conclusión temporal del Plan. A diferencia de esto, existen otras 
acciones cuya observancia puede darse por finalizada antes de este momento. Por 
ejemplo, la reglamentación de una ley, la creación de protocolos, entre otras. De esta 
manera, la cantidad de acciones de cumplimiento finalizado resultará siempre limitada 
en términos cuantitativos, y su crecimiento se observará en el último semestre del Plan. 
Por ello, con el objetivo de reflejar el estado de situación de forma más precisa se suman 
los porcentajes de las acciones que el Tablero registra como “En fecha” y “Finalizadas” 
para visibilizar el estado de avance general. 

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

 

3. Análisis cuantitativo  
 
En función de todo lo desarrollado, se presentan los resultados del primer 

semestre de ejecución del Plan Nacional contra la Trata y Explotación de Personas, 
correspondiente a agosto del 2018 y julio del 2019. 

Como puede observarse en la tabla subsiguiente, del total de 111 acciones, hasta 
el 31 de julio del 2019, se observan 64 acciones con avances y 47 pendientes. Dentro de 
las 64 en fecha, 23 corresponden al Eje Prevención (63,9%), 17 al de Asistencia (el 51,5%), 
16 al de Persecución (66,7%), y 8 al de Fortalecimiento y Articulación Institucional 
(44,4%).  

 

                                                             
1 Debe aclararse que, si bien el total de acciones contenidas en el Plan es de 111, de acuerdo al criterio 
elegido el total puede ascender a 120 debido a que algunas de las acciones tienen como responsables a 
más de un organismo. Esto puede deberse a que se trata de acciones conjuntas o a que ambos actores 
desarrollaran actividades propias que cumplen el compromiso, aunque no las realicen de forma 
cooperativa. 
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Tabla 3.1. Grado de avance total y por eje 

  EJE 
PREVENCIÓN 

% EJE 
ASISTENCIA 

% EJE 
PERSECUCIÓN 

% 
EJE FORT. Y 

ART. 
INSTITUCIONAL 

% TOTAL % 

En fecha 22 
63,9 

16 
54,5 

13 
66,7 

9 
50,0 66 59,46 

Finalizadas 1 2 3 0 

Pendientes 13 36,11 15 45,45 8 33,33 9 50,0 45 40,54 

TOTAL 36 100  33 100  24 100  18  100 111 100 

 
 

 
 
 

En función de lo anteriormente detallado, se observa que el Plan Nacional presenta 
hasta el 31 de julio de 2019, un 59,46% de avances (66 acciones en total, sumando las 
finalizadas y las que se encuentran en fecha). Cabe aclarar que las pendientes no 
necesariamente están demoradas (aun cuando ésta sea la categoría que otorga el 
Tablero), ya que es posible que se hayan planificado para el segundo año, o que no se 
hayan enviado los medios de verificación en tiempo y forma. 

A continuación, se detallan las acciones de acuerdo a su estado y por eje: 
 
 
A. Acciones con avances (en fecha y finalizadas): 

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

66
59%

45
41%

Estado de avance del Plan
(agosto 2018 - julio 2019)

En fecha

Pendientes
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 Acciones del Eje Asistencia (18): 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 
31, 33.  
 Acciones del Eje Persecución (16):  3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. 
 Acciones del Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional (9): 2, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 
17, 18. 

 
B. Acciones pendientes:  

 Acciones del Eje Prevención (13): 5, 6, 11, 13, 15, 16, 17, 22, 26, 29, 30, 31, 32. 
 Acciones del Eje Asistencia (15): 1, 4, 5, 7, 12, 13, 18, 19, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 32. 
 Acciones del Eje Persecución (8): 1, 2, 9, 10, 11, 15, 21, 24. 
 Acciones del Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional (9): 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 
12. 

 

Debe destacarse que la cantidad de personas que ha participado de las 
actividades de capacitación y sensibilización realizadas durante el primer año del Plan es 
de 4756, por lo que se proyecta capacitar y sensibilizar a 10 mil personas en los dos años 
de duración del Plan Nacional. Cabe aclarar que este número no contempla toda la gente 
alcanzada por actividades de información sino sólo las que hayan participado de acciones 
específicas de concientización y capacitación (ya sea presenciales o virtuales).  

En este sentido, con motivo del informe de auditoría interna presentado ante la 
Unidad de Auditoría Interna, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se relevaron los 
materiales difundidos entre septiembre de 2018 y agosto de 2019. Los mismos se 
detallan a continuación: 

 Lapiceras: 3785 unidades 
 Dípticos: 15435 unidades 
 Afiches: 2035 unidades 
 Autoadhesivos: 3565 unidades 
 Pulseras: 2040 unidades 
 Prendedores: 300 unidades 
 Posavasos: 9435 unidades 
 Carpetas: 4600 unidades 

        

Además de utilizarlo en espacios de formación desarrollados por miembros del 
Comité Ejecutivo, el material fue remitido por demanda a distintos puntos del país. En el 
período señalado se envió a: 

- Mujeres Creciendo, San Cayetano, CHACO; 
- Puerto Madryn, CHUBUT; 
- Secretaría de la Mujer, LA RIOJA; 



“2019 - “Año de la Exportación” 
 
  
 
 
Jefatura de Gabinete de Ministros 
Comité Ejecutivo para la Lucha contra la 
Trata y Explotación de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas 
 

8 
 

- Desarrollo Social, Viedma, RIO NEGRO; 
- Santo Tomé, CORRIENTES; 
- Ala Norte, LA RIOJA; 
- Secretaría de Turismo, CABA; 
- Fundación Volviendo a Casa, SALTA; 
- Consejo Deliberante de San Isidro, CABA 
- Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, CABA 
- Depto. trata de personas de la policía provincial, LA RIOJA 
- Subsecretaría de derechos humanos, CHUBUT 
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
- Desarrollo Social, RIO NEGRO   
- Infancia Robada, CHUBUT 
- Ministerio de Educación de la Nación 
- Ministerio de Seguridad de la Nación 
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte 
- Departamento trata de personas, Policía de la provincia, LA RIOJA  
- Ministerio de Salud y Desarrollo Social 
- Defensa de la Democracia y el Ciudadano, CHACO  
- Fundación Volviendo a Casa, SALTA 
- Subsecretaria De Derechos Humanos, CHUBUT 
- Administración de la Terminal de ómnibus, MENDOZA 
- El Cacique, MENDOZA   
- El Cacique, SANTA FE   
- Red Kawsay, SALTA 
- No a la trata de personas, CATAMARCA  
- UNViMe, SAN LUIS 

 

Por otro lado, a continuación, se detallan las actividades de concientización y/o 
de capacitación en las que participaron miembros del Comité Ejecutivo: 
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AGO 2018 - JUL 19 

Fecha Provincia y localidad Tema Público 
Organismo 

Responsable 
Cantidad de 
participantes 

1/8/2018 Buenos Aires, Escobar 
Capacitación en conceptos 

básicos de Trata de Personas. 
Equipos técnicos de SENNAF MSyDS 11 

1/8/2018 Todo el país 
Curso Virtual detención temprana 

de situaciones de trata 
Agentes de las fuerzas federales destinados a puestos 

fronterizos 
MS 60 

1/8/2018 CABA 
Capacitación conjunta sobre trata 

de personas 
Inspectores del RENATRE MPF 40 

7/8/2018 CABA Investigación del delito de trata 
de personas 

Operadores del MPF MPF 13 

14/8/2018 CABA 
Introducción a la Ley Nº 27372 
Ley de Derechos y Garantías de 
las Personas Víctimas de Delitos 

Profesionales Equipo Técnico del Programa Nacional de 
Rescate y Acompañamiento a las Personas 

Damnificadas por el Delito de Trata 
MJyDH 35 

21/8/2018 CABA 
Actualización sobre el Proceso 

penal. Etapa de Instrucción 

Profesionales Equipo Jurídico del Programa Nacional de 
Rescate y Acompañamiento a las Personas 

Damnificadas por el Delito de Trata 
MJyDH 8 

24/8/2018 CABA 
Fortalecimiento de las 

capacidades de las/os agentes de 
servicios de inspección laboral 

Inspectores/as del MPyT, especializados/as en 
fiscalización portuaria, marítima, fluvial y lacustre 

MPyT 15 
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27/8/2018 CABA 
Mesa de trabajo "A 10 AÑOS DE 
LA SANCION DE LA LEY DE TRATA 

DE PERSONAS" 
Población en general Comité 

Ejecutivo 
20 

28/8/2018 CABA 
Introducción a la Ley Nº 27372 
Ley de Derechos y Garantías de 
las Personas Víctimas de Delitos 

Psicólogas, Trabajadoras Sociales, Sociólogas y 
Abogados/as que integran los equipos de Coordinación, 

Informes y Área de Enlace y Articulación 
Interinstitucional 

MJyDH 20 

28/8/2018 CABA 
Fortalecimiento de las 
capacidades de los/as 

inspectores/as nacionales 
Inspectores del MPyT MPyT 57 

31/8/2018 La Plata, Buenos Aires 

Delitos de trata de personas y su 
investigación: diferencias entre 

infracciones laborales y trata 
laboral 

Magistrados, funcionarios y empleados del poder 
judicial. Estudiantes y público en general MPF 70 

3/9/2018 Neuquén, Neuquén Línea de Tiempo Asistencia Equipo técnico Punto Focal provincial MSyDS 17 

3/9/2018 Neuquén Herramientas para la detección 
Dirección de Asistencia a Víctimas del Delito de 

Neuquén 
MJyDH 30 

6/9/2018 La Rioja 
Herramientas para la prevención 

y detección 
Instituciones educativas, policiales, hospitales zonales, 

instituciones académicas y sociedad civil 
MJyDH 80 

6/9/2018 Río Gallegos 
Herramientas para la prevención 

y detección 

Profesionales abogados/as, psicólogas/os y 
trabajadores/as sociales de los Centros de Acceso a la 

Justicia 
MJyDH 80 
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6/9/2018 Buenos Aires, Ezeiza 

Sensibilización sobre trata y 
explotación de personas a 

cadetes de la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria  

Cadetes del Instituto Superior de Seguridad 
Aeroportuaria MS 117 

6/9/2018 Todo el país Curso Virtual Toma de denuncias Agentes de las fuerzas federales MS 60 

12/9/2018 Neuquén 
Herramientas para la prevención 

y detección 
Personal docente, directivos/as y estudiantes del 

Centro Educativo Especial Integrador “Del Sol” 
MJyDH 16 

14/9/2018 CABA 
Política y estrategias de seguridad 

pública en el ámbito municipal 
Funcionarios municipales de Seguridad y Prevención de 

la violencia 
MPF 40 

19/9/2018 Corrientes 
Herramientas para la prevención 

y detección 
Comunidad académica de la Licenciatura en Trabajo 

Social. 
MJyDH 30 

19/9/2018 CABA Introducción a la problemática de 
la Trata de Personas 

Miembros de la PFA MPF 45 

20/9/2018 Chaco, Resistencia 
Herramientas para la prevención 

y detección 
Alumnos/as de la Licenciatura en Trabajo Social del 

Instituto Superior de Educación y Trabajo (ISET) 
MJyDH 30 

20/9/2018 
Jujuy, San Salvador de 

Jujuy 
Herramientas para la prevención 

y detección 

Personal perteneciente a Fuerzas de Seguridad 
Nacionales y Provinciales, Consulados (Bolivia- Chile-

Perú- Dirección Nacional de Migraciones, Jugados, 
Fiscalías Federales y Provinciales. 

MJyDH 85 
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20/9/2018 CABA 
Actualización sobre trata de 

personas 

Profesionales de los Equipos Técnicos Asistenciales de 
la Subsecretaria de Acceso a la Justicia (CPV, Programa 

de Rescate y Acompañamiento a las Personas 
Damnificadas por el Delito de Trata de la Provincia de 

Buenos Aires, Programa de Métodos Alternativos en la 
Resolución de Conflictos, Centros de Asistencia a 

Víctimas y Acceso a Justicia (CAVAJ) 

MJyDH 100 

20/9/2018 CABA 
Información sobre la 

problemática y alcances del PNR 
Fuerzas de Seguridad Federales y Provinciales MJyDH 50 

24/9/2018 CABA Herramientas para la detección 
Coordinadores/as y Operadores/as del Programa "El 

Estado en tu barrio" 
MJyDH 73 

27/9/2018 
Chaco, Roque Sáenz 

Peña 
Información sobre la 

Problemática 
Comunidad Educativa MJyDH 60 

1/10/2018 CABA 
Información sobre la 

problemática y alcances del PNR 
Estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad 

de Buenos Aires. MJyDH 7 

1/10/2018 Chaco, Resistencia 

Conmemoración del 23 de 
septiembre, Día Internacional de 

Lucha contra la Explotación 
Sexual y la Trata de Personas 

Profesionales y personal de Organismos públicos de 
asistencia 

MJyDH 50 

4/10/2018 CABA 
Herramientas para la detección y 

derivación 
Psicólogos/as, Psiquiatras, Médicos/as y profesionales 

de la salud del Hospital Ameghino. 
MJyDH 50 



“2019 - “Año de la Exportación” 
 
  
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y 
Explotación de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas 
 

13 
 

5/10/2018 CABA 
Seminario de Especialización para 
el abordaje, persecución y control 

del delito de la Trata 

Miembros de las divisiones de trata de las cuatro 
fuerzas federales, de la Secretaria de Trabajo, de la 
Dirección Nacional de Migraciones, de la PROTEX 

MS 70 

9/10/2018 CABA 
Introducción a la Ley Nº 27372 
Ley de Derechos y Garantías de 
las Personas Víctimas de Delitos 

Profesionales de las Líneas 145 y 149 del Programa 
Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas 

Damnificadas por el Delito de Trata 
MJyDH 10 

10/10/2018 CABA 
Mesa de Diálogo “Migración y 

trata de personas: iniciativas para 
la región” 

Población en general 
Comité 

Ejecutivo 
80 

10/10/2018 Buenos Aires, Tigre 
Herramientas para la detección y 

derivación 
Profesionales y operadoras/es del Servicio Local de 

Niñez de la Municipalidad de Tigre MJyDH 32 

11/10/2018 CABA 
Capacitación sobre género y 
delito de la trata de personas 

Instructores de la escuela de suboficiales de la Policía 
Federal Argentina 

MS 40 

12/10/2018 Entre Ríos, Paraná 
Primera Jornada de Promoción y 

prevención de la Salud 
Población en general MJyDH 60 

16/10/2018 Bariloche, Río Negro 
II Encuentro Provincial “Abordaje 
del delito de trata de personas, su 

asistencia y prevención” 

Programa de Asistencia a las Víctimas del Delito de 
Trata, del Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro, 

Ministerio de Justicia y Seguridad de Río Negro, 
Municipalidad de San Carlos de Bariloche 

Comité 
Ejecutivo 

23 

17/10/2018 
Buenos Aires, 

Ituzaingó 
Jornada de sensibilización sobre 

trata de personas 
Comunidad educativa MJyDH 20 
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17/10/2018 La Rioja 
Jornada Trata de Personas con 
fines de Explotación Sexual y 

Laboral 

Magistrados y funcionarios judiciales. Miembros de 
Fuerzas de Seguridad provinciales 

MPF 35 

18/10/2018 CABA 
“Abordaje del/la trabajador/a 

social” 
Comunidad académica de la Licenciatura en Trabajo 

Social. 
MJyDH 12 

19/10/2018 CABA 

Curso Intensivo de Protección de 
la Salud Mental y Apoyo 

psicosocial como estrategia para 
la reducción del riesgo de 

desastres 

Profesionales de los equipos técnicos del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

MJyDH 80 

23/10/2018 
Tierra del Fuego, 

Ushuaia 

Capacitación Trata de Personas a 
Fuerzas de Seguridad actuantes 

en la provincia 

Personal de Fuerzas de Seguridad actuantes en la 
provincia MSyDS 70 

24/10/2018 CABA Jornada de actualización sobre 
Trata de personas 

Operadoras/es y coordinadoras/es de la Línea 134 del 
Ministerio de Seguridad de la Nación 

MJyDH 20 

24/10/2018 
Tierra del Fuego, 

Ushuaia 
Línea de Tiempo Asistencia Equipo técnico Punto Focal provincial MSyDS 30 

24/10/2018 Mendoza, Mendoza 
Fortalecimiento de las 
capacidades de los/as 

inspectores/as nacionales 

Inspectores de las Agencias territoriales de Mendoza y 
San Juan del MPyT 

MPyT 16 

24/10/2018 CABA Toma de denuncias línea 145 Operadoras de la línea 134 MS 21 

26/10/2018 
Chubut, Puerto 

Madryn 

Jornada Educar en Igualdad, 
prevención y erradicación de la 

violencia de género. 
Comunidad Educativa MJyDH 55 



“2019 - “Año de la Exportación” 
 
  
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y 
Explotación de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas 
 

15 
 

29/10/2018 CABA Delito de Trata de Personas Defensores/as Oficiales MJyDH 20 

30/10/2018 CABA 

Reunión Red de Adherentes al 
Código de Conducta para la 

Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes en 

Viajes y Turismo 

Sector privado (turismo) 
Comité 

Ejecutivo 
10 

30/10/2018 Chubut, Rawson Línea de Tiempo Asistencia Equipo técnico Punto Focal provincial MSyDS 30 

1/11/2018 CABA 
“Trata y explotación de personas: 

definiciones y características 
generales” 

Personal de Jefatura de Gabinete de Ministros 
Comité 

Ejecutivo 13 

1/11/2018 Mendoza, Las Heras 
“El delito de la Trata de Personas, 
desde la perspectiva de Derechos 

Humanos.” 
Comunidad Educativa MJyDH 20 

2/11/2018 Mendoza, Rivadavia 
“El delito de la Trata de Personas, 
desde la perspectiva de Derechos 

Humanos”. 

Profesionales de distintas dependencias del Municipio 
de Rivadavia, Mendoza. 

MJyDH 15 

7/11/2018 Corrientes, Corrientes 
Sensibilización sobre el Delito de 

Trata de Personas 
Comunidad Educativa MJyDH 70 

8/11/2018 Santa Fe, Santa Fe Trata de Personas: Taller de 
Sensibilización 

Comunidad Educativa MJyDH 30 
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8/11/2018 CABA 
Capacitación sobre la figura 
"Mula" en el delito Trata de 

Personas 

Equipo técnico y jurídico del Programa Nacional de 
Rescate y Acompañamiento a las Personas 

Damnificadas por el Delito de Trata 
MJyDH 30 

8/11/2018 CABA 
Capacitación y actualización sobre 

la Ley 26842 

Profesionales psicólogas y trabajadoras sociales de la 
Línea 145, área administrativa de la Línea y 

coordinadoras. 
MJyDH 20 

9/11/2018 La Plata, Buenos Aires 
El delito de trata de personas: 

prevención, detección e 
investigación 

Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires MPF 50 

15/11/2018 
Buenos Aires, San 

Isidro 
Trata y explotación de personas: 

charla - debate 
Población en general 

Comité 
Ejecutivo 

40 

23/11/2018 Bariloche, Río Negro 
Jornada “Protección de los 
derechos de niñas, niños y 

adolescentes en viajes y turismo” 
Sector privado (turismo) 

Comité 
Ejecutivo 

15 

23/11/2018 La Rioja, La Rioja 

Proceso de formación como 
promotoras de redes de 

contención en la temática de 
género 

Beneficiarias del Programa Hacemos Futuro MJyDH 50 

23/11/2018 Chubut, Trelew 
Fortalecimiento de las 
capacidades de los/as 

inspectores/as nacionales 

Inspectores de la Agencia territorial de Trelew del 
MPyT 

MPyT 7 

28/11/2018 Chaco, Las Palmas 
Concientización sobre el Delito de 

Trata de Personas. 
Empleados del municipio y fuerzas de seguridad MJyDH 20 
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28/11/2018 
Buenos Aires, La 

Matanza 
Presentación obra de títeres: Un 

vuelo del abejorro 
Integrantes equipos de orientación escolar del distrito MSyDS 100 

6/12/2018 CABA 
“Discriminación, Género y 

Diversidad Sexual” 

Profesionales psicólogas y trabajadoras sociales de la 
Línea 145, área administrativa de la Línea y 

coordinadoras. 
MJyDH 20 

7/12/2018 San Juan 
"Trata y Explotación de Personas: 

herramientas básicas para un 
abordaje jurídico" 

Abogadas, abogados y estudiantes de abogacía 
Comité 

Ejecutivo 
20 

7/12/2018 Paraná, Entre Ríos 

Jornada de sensibilización: 
estrategias para combatir la trata 
de personas, captación por redes 

sociales 

Población en general MPF 40 

13/12/2018 CABA 
Sensibilización sobre trata y 

explotación de personas para 
agentes de salud 

profesionales de la salud del área adolescencia, 
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez 

MJyDH 53 

21/12/2018 Chaco, Puerto Tirol 
Charla “Prevención sobre el delito 

de Trata de Personas” 
Trabajadores de la Municipalidad de Puerto Tirol y 

público en general 
MJyDH 30 

7/3/2019 Santa Fe, Santa Fe 
Charla “Trata y Explotación de 

personas. Herramientas para la 
Detección” 

Docentes e integrantes de los gobiernos locales del 
Ente de Coordinación del Área Metropolitana de Santa 

Fe 

Comité 
Ejecutivo 

25 

9/3/2019 Buenos Aires, Bahía 
Blanca 

Conferencia sobre Trata y 
Explotación de personas 

Trabajadoras de la Unión de Trabajadores de Entidades 
deportivas y civiles 

Comité 
Ejecutivo 

50 
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14/3/2019 CABA 
Jornadas de Capacitación a 
Equipos Jurisdiccionales del 

Programa ASISTIRE 
Equipos técnicos provinciales del programa ASISTIRE 

Comité 
Ejecutivo 46 

20/3/2019 CABA Curso avanzado de protección a 
testigos dictado por la Corte 

Penal Internacional 

Abogadxs, psicologxs, trabajadorxs sociales, AT, Lic. en 
Seguridad, fuerzas de seguridad 

MJyDH 30 

27/3/2019 
Ingeniero Maschwitz, 

Escobar 

Presentación obra de títeres "el 
vuelo del abejorro". Taller de 

prevención de trata de personas 

Integrantes del equipo técnico del Centro de 
Promoción de Derechos, organizaciones de la sociedad 

civil y profesores/as del Programa Envión. 
MSyDS 30 

27/3/2019 
Orán y Tartagal, SALTA Investigación del delito de trata 

de personas 
Empleados, funcionarios y magistrados de fiscalías 

federales de Orán y Tartagal 
MPF 19 

12/4/2019 
Neuquén, San Martín 

de los Andes 
Charla abierta sobre trata y 

explotación de personas 
Instituto Superior de Formación Docente n° 3 

Comité 
Ejecutivo 

62 

12/4/2019 CABA 

“Identificación de indicadores de 
los delitos de la trata de personas 
con fines de explotación laboral y 

del trabajo infantil como delito 
conexo”. 

Notificadores del Ministerio del Producción y Trabajo. MPyT 35 
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16/4/2019 Río Negro, Bariloche 

Reunión de Coordinación de 
Pasos Internacionales de las Pcias. 
de Neuquén, Río Negro, Chubut, 

Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

Altos mandos de GNA, PNA, Funcionarios de AFIP, 
Aduana, SENASA, Personal de Subs. de Fronteras del 

MS. 
MS 40 

24/4/2019 CABA 

Primera Jornada de 
Sensibilización sobre Trata y 

Explotación de Personas: 
detección y denuncia 

Gerentes y directivos regionales de AXION MSyDS 80 

25/4/2019 Goya Corrientes 
Presentación obra de títeres "el 

vuelo del abejorro". Taller de 
prevención de trata de personas 

CDR de Corrientes, docentes de la Escuela Normal Loza, 
alumnas/os del nivel medio, Equipo de la Dirección de 

la Mujer de Goya 
MSyDS 30 

9/5/2019 CABA 
Trata de personas, femicidios y 
delitos vinculados a la violencia 

de género 

Altos Mandos de las cuatro fuerzas federales; 
funcionarios de seguridad provinciales; policías locales 

y provinciales. 
MS 79 

10/5/2019 CABA Trata de personas y tráfico ilícito 
de migrantes 

Estudiantes de CBC de la UBA MPF 55 

13/5/2019 CABA 
La inspección del trabajo y la trata 

de personas con fines de 
explotación laboral 

Inspectores de la Dirección de Inspección Federal del 
Ministerio del Producción y Trabajo 

MPyT 55 

16/5/2019 
Rafael Castillo, La 

Matanza 

Presentación obra de títeres "el 
vuelo del abejorro". Taller de 

prevención de trata de personas 
Equipo de docentes, directivos e Inspectivos.  MSyDS 50 
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20/5/2019 Todo el país 
Curso virtual: Conceptos básicos 

sobre Trata y Explotación de 
personas 

Beneficiarios del Programa Hacemos Futuro 
Comité 

Ejecutivo 45 

21/5/2019 CABA 

Capacitación sobre la Trata y 
Explotación de Personas: 

indicadores en el ámbito de la 
salud. 

Equipos técnicos de la Dirección Nacional de Salud 
Mental y Adicciones del MSyDS 

Comité 
Ejecutivo 

17 

21/5/2019 
Gregorio de Laferrere, 

La Matanza 

Presentación obra de títeres "el 
vuelo del abejorro". Taller de 

prevención de trata de personas 

Equipo de orientación escolar de la localidad de 
Gregorio de Laferrere, La Matanza 

MSyDS 90 

28/5/2019 CABA 

La Investigación Criminal y los 
delitos complejos en la formación 
policial: una oportunidad para la 

problematización, un desafío para 
su enseñanza” 

Altos Mandos de las cuatro fuerzas federales; 
funcionarios de seguridad provinciales; policías locales 

y provinciales en el marco del curso “Políticas y 
Estrategias de Seguridad Pública en el Ámbito 

Municipal” 

MS 26 

4/6/2019 
SANTA ROSA, LA 

PAMPA 

Capacitación sobre línea de 
tiempo de la asistencia a las 

personas damnificadas por el 
delito de trata 

Equipos técnicos municipales y provinciales y agentes 
territoriales 

MSyDS 36 
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10/6/2019 CABA 

Capacitación sobre la Trata y 
Explotación de Personas: 

indicadores en el ámbito de la 
salud. 

Dirección de Atención Primaria de la salud (DAPS) 
Comité 

Ejecutivo 39 

13/6/2019 CABA 

Capacitación sobre la Trata y 
Explotación de Personas: 

indicadores en el ámbito de la 
salud. 

Hospital Cuenca SAMIC 
Comité 

Ejecutivo 
69 

14-6-2019 Salta 

Capacitación sobre línea de 
tiempo de la asistencia a las 

personas damnificadas por el 
delito de trata 

Equipos técnicos municipales y provinciales y agentes 
territoriales 

MSyDS 36 

18/6/2019 Santa Fe, Rosario 
Capacitación sobre conceptos 
básicos de Trata y Explotación 

orientada en detección. 

Trabajadoras/es de la empresa de transporte 
interurbano El Cacique con sede en Rosario. 

Comité 
Ejecutivo 

14 

5/7/2019 Escobar 
Presentación obra de títeres "el 

vuelo del abejorro". Taller de 
prevención de trata de personas 

Equipos técnicos municipales y provinciales y agentes 
territoriales 

MSyDS 60 

10/7/2019 CABA 

Capacitación sobre la Trata y 
Explotación de Personas: 

indicadores en el ámbito de la 
salud. 

Profesionales de la Colonia Montes de Oca 
Comité 

Ejecutivo 
84 
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11/7/2019 
Isidro Casanova, La 

Matanza 

presentación obra de títeres "el 
vuelo del abejorro". Taller de 

prevención de trata de personas 
equipo de orientación escolar del municipio MSyDS 74 

16/7/2019 
Virrey del Pino, La 

Matanza 

Presentación obra de títeres "el 
vuelo del abejorro". Taller de 

prevención de trata de personas 

Integrantes del equipo de orientación escolar de Virrey 
del Pino 

MJyDH 70 

18/7/2019 CABA Capacitación al personal de PNR Personal policial MJyDH 
10 

24/7/2019 La Rioja, Chilecito 
Charla sobre Trata de Personas y 

el caso de Peli Mercado 
Alumnos de 5° año del Centro Polivalente de Arte MJyDH 70 

25/7/2019 La Rioja, Chañar 

Taller de Información y 
Sensibilización sobre el delito de 

Trata de Personas y sus 
consecuencias 

Directivos, docentes y estudiantes de 1° a 6° año de 
nivel secundario 

MJyDH 58 

25/7/2019 La Rioja, Loma Blanca 

Taller de Información y 
Sensibilización sobre el delito de 

Trata de Personas y sus 
consecuencias 

Directivos, docentes y estudiantes de 1° a 6° año de 
nivel secundario 

MJyDH 87 

25/7/2019 La Rioja, Oltra 

Taller de Información y 
Sensibilización sobre el delito de 

Trata de Personas y sus 
consecuencias 

Directivos, docentes y estudiantes de 1° a 6° año de 
nivel secundario 

MJyDH 120 
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29/7/2019 Mendoza, Ciudad de 
Mendoza 

Charla: Conceptos básicos sobre 
Trata y explotación de Personas. 

AUTAM, Terminal de Ómnibus, El Plumerillo S.A y El 
Cacique S.A. (choferes, azafatas, maleteros y el 

personal administrativo de boleterías) 

Comité 
Ejecutivo 

125 

30/7/2019 CABA 
Jornadas de Capacitación a 

Equipos del Programa ASISTIRE de 
la Provincia de Bs As  

Equipos territoriales de la provincia de Bs As del 
programa ASISTIRE 

Comité 
Ejecutivo 

53 

30/7/2019 CABA 
Video conferencia: Conceptos 

básicos sobre Trata y explotación 
de Personas. 

Mujeres- Trabajadoras de casas particulares. 
Comité 

Ejecutivo 
63 

30/7/2019 Mendoza, Godoy Cruz Charla: Conceptos básicos sobre 
Trata y explotación de Personas. 

Jóvenes de la Casa del Futuro y miembros de las 
organizaciones sociales. 

Comité 
Ejecutivo 

25 

30/7/2019 
Mendoza, Ciudad de 

Mendoza 

Jornada de Trata, Explotación de 
Personas, Grooming y Pornografía 

Infantil. Herramientas para la 
detección 

Inspectoras/es, supervisoras/es, equipos asesores de 
nivel primario y equipos técnicos de la Dirección 

General de escuelas. 

Comité 
Ejecutivo 

450 

31/7/2019 Merlo, Buenos Aires 
Capacitación sobre Trata de 

Personas Trabajadores municipales MJyDH 30 
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Detalle de ejecución del Comité Ejecutivo y los organismos que lo integran 

 

1. Comité Ejecutivo  

Acciones comprometidas: 22  

 Acciones con avances: 13 (59,09%) 
- Eje Prevención (6): acción 1, acción 2, acción 3, acción 4, acción 20, acción 21 
- Eje Persecución (1): acción 17. 
- Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional (6): acción 2, acción 5, acción 6, 

acción 16, acción 17, acción 18. 
 Acciones pendientes: 9 (40,91 %) 

- Eje Asistencia (2): acción 18, acción 28. 
- Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional (7): acción 1, acción 3, acción 4, 

acción 7, acción 8, acción 9, y acción 12. 
 
De los datos que arroja el tablero, se desprende que el Comité Ejecutivo tiene un 

avance en el 100% de las acciones comprometidas para el Eje Prevención y el de 
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Persecución. Por otro lado, las dos acciones del Eje Asistencia continúan pendientes. 
Finalmente, de las 13 acciones comprometidas para el Eje Fortalecimiento y Articulación 
Institucional se ha avanzado en el 46,15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación 

Acciones comprometidas: 14 

 Acciones con avances/en fecha: 6 (42,86%) 
- Eje Prevención (2): acción 24, acción 12; 

Eje Persecución (4): acción 12, acción 13, acción 22, acción 23;  
 Acciones pendientes: 8 (57,14%) 

- Eje Prevención (4): acción 5, acción 6, acción 13, acción 17; 
- Eje Asistencia (2): acción 13, acción 25; 
- Eje Persecución (2): acción 11, acción 24. 

59%

41%

Estado de avance del Comité Ejecutivo

En fecha

Pendientes
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El Ministerio de Producción y Trabajo presenta avances en el 66,67% de las acciones 
comprometidas para el Eje Persecución, mientras que para el Eje Prevención avanzó en 
un 33,33% del total comprometido. No registra avances en las dos acciones a su cargo 
del Eje Asistencia, y no tiene asignado ningún compromiso para el Eje Fortalecimiento y 
Articulación Institucional.  

 
 

3. Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación (Secretaría de Niñez, 
Adolescencia y Familia y Secretaría de Gobierno de Salud) 

Acciones comprometidas: 19 

 Acciones con avances/en fecha: 13 (68,42%) 
- Eje Prevención (3): acción 7, acción 25, acción 35 
- Eje Asistencia (10): acción 2, acción 6, acción 8, acción 9, acción 10, acción 11, 

acción 14, acción 20, acción 23, acción 33; 
 Acciones pendientes: 6 (31,58%) 

- Eje Asistencia (6): acción 7, acción 13, acción 19, acción 29, acción 30, acción 21. 

43%

57%
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El Ministerio de Salud y Desarrollo Social presenta avances en el 100% de las 3 

acciones comprometidas para el Eje Prevención. En el Eje Asistencia presenta un 62,5% 
de avance. Cabe mencionar que este organismo no tiene acciones comprometidas en los 
ejes Persecución, y Fortalecimiento y Articulación Institucional. 

 

4. Ministerio de Seguridad de la Nación 

Acciones comprometidas: 21 

 Acciones con avances/en fecha: 11 (52,38,33%)  
- Eje Prevención (2): acción 36, acción 27; 
- Eje Persecución (9): acción 3, acción 4, acción 5, acción 6, acción 7, acción 8, 

acción 18, acción 20, acción 19. 
 Acciones pendientes: 10 (47,62%) 

- Eje Prevención (3): acción 11, acción 17, acción 26; 
- Eje Asistencia (1): acción 5; 
- Eje Persecución (5): acción 1, acción 2, acción 9, acción 10; 
-  Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional (2): acción 10, acción 11. 
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32%
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El Ministerio de Seguridad presenta avances en un 69,23 % de las acciones 
comprometidas para el Eje Persecución y un 40 % para el Eje Prevención. Mientras que 
no ha iniciado ninguna de las dos acciones en el Eje Fortalecimiento y Articulación 
Institucional, como así tampoco la única acción asumida en el Eje Asistencia.  

 
 

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

Acciones comprometidas: 14  

 Acciones en fecha/con avances: 8 (66,67%) 
- Eje Prevención (1): acción 28; 
- Eje Asistencia (6): acción 1, acción 2, acción 3, acción 15, acción 26, acción 31; 
- Eje Persecución (1): acción 14; 

 Acciones pendientes: 6 (42,86%) 
- Eje Prevención (2): acción 31, acción 32; 
- Eje Asistencia (6): acción 4, acción 27, acción 29, acción 30; 

 

52%48%

Estado de avance del MS
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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presenta avances en un 33,3% de 
las acciones comprometidas para el Eje Prevención y un 60% en el Eje Asistencia. 
Presentó avances en la única acción que corresponde al Eje Persecución y no posee 
compromisos para el Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional. 

 

Detalle del cumplimiento organismos que no integran el Comité Ejecutivo 

 

Secretaría de Turismo de la Nación 

Acciones comprometidas: 4 

 Acciones con avances/en fecha: 3 (75 %) 
- Eje Prevención (3): acción 8, acción 9, acción 10. 

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

 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación 

Acciones comprometidas: 11 

 Acciones con avances/en fecha: 7 (63,64%) 
- Eje Prevención (4): acción 14, acción 23, acción 33, acción 34; 
- Eje Fortalecimiento y Articulación Institucional (3): acción 13, acción 14, acción 

15; 

57%

43%

Estado de avance del MJyDH

En fecha

Pendientes
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 Acciones pendientes: 4 (36,36%) 
- Eje Prevención (3): acción 15, acción 16, acción 22; 
- Eje Persecución (1): acción 21. 

 

Ministerio de Educación de la Nación 

Acciones comprometidas: 3 

 Acciones con avances/en fecha: 2 (66,67%) 
- Eje Prevención (2): acción 19, acción 18  

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

 

Ministerio de Transporte de la Nación 

Acciones comprometidas: 1 

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

 

Ministerio Público de la Defensa  

Acciones comprometidas: 5 

 Acciones con avances/en fecha: 3 (80 %) 
- Eje Asistencia (3): acción 15, acción 16, acción 17; 
- Eje Persecución (1): acción 16; 

 Acciones pendientes: 1 (20 %) 
- Eje Asistencia (1): acción 32. 

 

Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) 

Acciones comprometidas: 4 

 Acciones con avances/en fecha: 3 (75 %) 
- Eje Persecución (3): acción 12, acción 16, acción 17; 

 Acciones pendientes: 1 (25%) 
- Eje Persecución (1): acción 15. 

 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación 

Acciones comprometidas: 1 
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 Acciones con avances/en fecha: 1 (100%) 
- Eje Asistencia (1): acción 24. 

 

Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas 

Acciones comprometidas: 1 

 Acciones con avances/en fecha: 1 (100%) 
- Eje Asistencia (1): acción 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de presentación: 23/10/2019 


