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1. Informe anual 2017



Procuraduría de Trata y Explotación de Personas 

INFORME ANUAL 2017 



 

DIAGNOSTICO:  

1) Diagnóstico general de la dependencia (problemática y actividad 

desarrollada resultados obtenidos, etc.).   

LÍNEA 145: 
Durante el 2017 recibimos 2010 denuncias remitidas por el Ministerio de Justicia de la Nación 

en el marco de la co-administración de la línea 145 (un 11,7% más de denuncias respecto del 

año anterior). 1211 de ellas, es decir, un 60,3%, han sido judicializadas a los órganos 

competentes de todo el país dentro del plazo de 48 hs., siendo la jurisdicción de San Martín 

la que más derivaciones recibió. 

Además, 137 casos fueron archivados, mientras que en 30 casos fue necesario iniciar una 

investigación preliminar. Otros 17 formularios fueron acumulados a preliminares ya en 

trámite. A 442 casos se les dio tratamiento de emergencia derivándose directamente desde 

el Programa de Rescate hacia fuerzas de seguridad federales para su judicialización inmediata 

con noticia a esta Procuraduría para su seguimiento posterior. Otros 173 fueron trabajados 

por los equipos jurídicos que funcionan dentro de la órbita del Programa de Rescate, pero 

remitidos en copia a Protex. 

Reiteramos que cada denuncia es atendida particularmente, sumándole un valor agregado 

que se refleja en el relevamiento de bases, profundización de la denuncia a través del 

contacto –en algunas ocasiones- con el denunciante, y demás gestiones previas a la derivación 

con el objetivo de judicializar la denuncia con la mayor cantidad de extremos corroborados. 

Es dable destacar que durante el período en análisis, hemos podido detectar el elevado 

aumento de denuncias efectuadas en la línea 145 vinculadas a la desaparición y/o búsqueda 

de personas (464 casos en total), siendo los meses de enero, marzo y mayo los que registran 

el mayor índice, superando muchas veces a las finalidades de explotación típicas de la trata 

de personas (v.gr.: laboral, pornografía infantil, posible captación, etc.) 

Finalmente, se ha consolidado el perfeccionamiento de la base de datos que registra y 

sistematiza la información de cada denuncia, a fin de favorecer el acceso a la misma y su 

entrecruzamiento con otras bases de datos de esta Procuraduría. Esta labor ha permitido dar 

cumplimiento al art. 14 de la ley 26.842 que crea el Sistema Sincronizado de Denuncias en el 

ámbito del MPF. 

  

INVESTIGACIONES PRELIMINARES: 
Este año se iniciaron 237 Investigaciones Preliminares. 30 de ellas tuvieron origen en 

llamados efectuados al 145, mientras que 207 provinieron de organismos tales como: 

Ministerio de Seguridad de la Nación, Fundaciones, Consulados, Dirección de Asistencia a la 

Víctima del GCBA, entre otros. 

 



 

Durante el 2017 se mantuvo el criterio de registración de preliminares por denuncias del 145, 

toda vez que se continúa registrando como preliminar sólo a aquella denuncia cuyo proceso 

de verificación de datos y adopción de medidas demora más de 48 hs. Por ello, muchas 

denuncias que en el pasado culminaban en la formación (casi necesaria) de investigaciones 

internas, en la actualidad un alto porcentaje culminan en una judicialización directa y urgente. 

Entre las investigaciones preliminares y las denuncias del 145 derivadas suma un total de 1328 

judicializaciones (1212 por 145 y 116 por preliminares –98 denuncias por hecho nuevo + 18 

remisiones para acumulación a casos ya judicializados-).  

Tal como proyectamos en el informe anual de 2015 y 2016, este año priorizamos aquellos 

casos denominados “sensibles” a fin de potenciar, tal como se verá más adelante, las 

investigaciones que involucraran organizaciones criminales y/o funcionarios públicos. 

En esta línea, y como será reseñado más adelante, se continuó en la investigación de casos 

en forma conjunta con la Dirección General de Análisis Criminal, lo cual potencia la capacidad 

de respuesta y análisis integral de información de la PROTEX. 

 

COLABORACIONES/COADYUVANCIAS: 
En 2017 se iniciaron 144 colaboraciones a raíz de pedidos efectuados por distintas Fiscalías y 

Juzgados de primera instancia de todo el país. Este número se conforma con 137 

colaboraciones propiamente dichas, más 7 expedientes de control y seguimiento.  

Las intervenciones respondieron, principalmente, a demandas para la elaboración en la 

sugerencia de medidas, dictámenes de competencia y coordinación para la toma de 

declaraciones en cámara Gesell; algunas de las intervenciones relativas a propuestas de 

medidas y dictámenes de competencia culminaron en escritos con firma conjunta del fiscal 

interviniente en el caso –v.gr.: desaparición de Johanna Ramallo, caso “Luna/Negro el 20”, 

caso de víctimas brasileras para el tráfico de estupefacientes, caso “Las Casitas”, caso 

“Madaho’s”, entre otros-.  

Además, se colaboró en otros 4 casos elevados a juicio; en uno de ellos, se actuó como único 

fiscal durante todo el debate (Landriel), en otro de ellos se elaboró y concluyó un abreviado 

(Chuquimia Chipana) y, en los dos restantes, se está trabajando en la proyección de juicios 

abreviados también (Ferreyra y Zenteno). Si bien la intervención de Protex en esta última 

instancia del proceso se concretó en estos cuatro casos, se sumó a este tipo de colaboraciones 

(esto es, causas elevadas a juicio) la intervención para la confección de ofrecimientos de 

prueba, recursos de casación, preparación de alegatos y contestación de vistas referidas a 

medidas cautelares en otros casos también.  

Además, se dio respuesta a 442 consultas inmediatas, que respondieron a consultas por 

antecedentes y/u orientaciones genéricas –certificación de causas por mismos hechos, 

aportes de contactos especializados en la materia, doctrina y jurisprudencia, entre otras- 



 

realizadas en el marco de investigaciones llevadas a cabo por distintas Fiscalías y Juzgados de 

todo el país (esto es, 292 consultas por antecedentes más 150 actuaciones sin tratamiento 

preliminar). 

Por otro lado, se continúan recibiendo pedidos de cooperación a través de la red 

Iberoamericana de Fiscales que combaten la trata de seres humanos, que funciona dentro de 

la plataforma IBERRED. En este sentido, es menester resaltar que de la totalidad de las 

colaboraciones, 27 fueron remitidas a la correspondiente contraparte a través de la Red 

Iberoamericana de Fiscales que combaten la trata de seres humanos, la cual funciona dentro 

de la plataforma IBERRED. Asimismo, a través de dicha red se recepcionaron 3 pedidos de 

colaboración provenientes de España y de la República de Paraguay; sin contar aquellos que 

fueron realizados por fiscales de otros países por medio del grupo de mensajería instantánea 

creado para agilizar aún más las comunicaciones entre los diferentes fiscales. 

 

BÚSQUEDAS DE PERSONAS: 
En el transcurso del año y en el marco del expte. Interno 1153/13 caratulado “Búsqueda de 

Personas ACCT” se han realizado -de manera conjunta con la Secretaría de Cooperación con 

los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la 

Nación y la ONG Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT)- 62 identificaciones de personas 

inhumadas como NN en distintos puntos del país y se ha comunicado esta situación a los 

familiares de los occisos y/o a los organismos judiciales que tuvieron intervención en los 

hallazgos de los cadáveres, garantizando de esta manera el derecho a la verdad de esas 

familias en particular y de la sociedad en general. De estos casos, se pudo proceder a la 

exhumación de uno de ellos en el Cementerio de Avellaneda en el mes de julio de este año. 

Tarea que se realizó de manera conjunta entre la ACCT y el EAAF.  

De las 62 identificaciones realizadas, 6 pertenecen a mujeres (9.68%) y 56 a varones (90.32%) 

confirmándose el sesgo de género ya advertido en el informe del año 2016 “BÚSQUEDAS DE 

PERSONAS EN DEMOCRACIA. Actualización de registros, relevamiento de datos, cruces de 

información e identificaciones de NN”. En cuanto a los rangos etarios, los varones 

identificados muestran mayor concentración de casos en el rango de 40-49 años (18 casos) y 

entre los 50-59 años (16 casos); entre las mujeres la mayor concentración de casos ocurre en 

el rango de 40-49 años (2 casos) y entre los 60-69 años (2 casos). Por último, en lo que hace 

a los lugares de hallazgo de los cuerpos identificados, casi en su totalidad (61 casos) 

pertenecen a la Provincia de Buenos Aires y área metropolitana y solo un caso a la provincia 

de Santa Fe. Otro dato de interés que ilustra cómo ha trabajado el Estado históricamente en 

la identificación de NN, es que las identificaciones realizadas durante el año 2017 pertenecen 

a individuos que han fallecido: entre 1980-1989: 18 casos; entre 1990 y 1999: 22 casos; entre 

2000 y 2009: 13 casos; y entre 2013 hasta el presente: 9 casos. 

Estas identificaciones se suman a las 152 realizadas en el año 2016, dando un total de 214 

casos resueltos desde el inicio del proyecto.  



 

En misma tarea, y en esta etapa del expediente referido, relevamos información respecto de 

las circunstancias de desaparición de aquellas personas que fueron informadas como 

buscadas o desaparecidas por las distintas dependencias del país. Se seleccionó para ello cien 

casos de niñas, adolescentes y mujeres informadas como buscadas tras lo cual se procedió a 

generar información de los juzgados y fiscalías intervinientes en estas búsquedas. De las cien 

causas seleccionadas se pudo obtener –hasta el momento- información de juzgados y/o 

fiscalías intervinientes en solo quince expedientes. De esos quince casos, asimismo, se 

procedió a certificar las causas obteniendo como resultado que cuatro de ellos ya habían sido 

resueltos debido a que la persona había sido encontrada. En los restantes once casos que 

permanecen aún abiertos se procedió a diligenciar oficios para obtener copia de los 

expedientes. De los oficios diligenciados al momento solo se obtuvo respuesta en 3 casos 

donde los juzgados y/o fiscalías procedieron a enviar copia los autos, tras lo cual se procedió 

a la compulsa de los mismos y al envío de un pliego de medidas a los fines de impulsar las 

búsquedas. 

Asimismo y en línea con la “Guía Práctica para la Búsqueda de Personas”, cuya primera 

edición se realizó en el año 2014, se ha publicado recientemente la herramienta “Buenas 

Prácticas ante el Hallazgo de Restos Humanos sin Identificar” donde se resumen los 

procedimientos que debe llevar adelante un/a fiscal ante el hallazgo de un cuerpo NN para 

garantizar su identificación. 

DESAPARICIONES EN EL BARRIO DE FLORES: en el mes de agosto se inició la investigación 

preliminar n° 2409/17 a raíz de un informe de ATAJO de este MPF, que puso en conocimiento 

una serie de casos -algunos de los cuales esta Procuraduría había trabajado individualmente- 

de denuncias por las desapariciones de jóvenes mujeres, donde se pudieron advertir algunas 

circunstancias similares (lugares y fechas de desaparición y/o posterior reaparición comunes; 

que las personas buscadas tenían edades parecidas y concurrían a los mismos espacios de 

recreación; que en algunos casos éstas se conocían entre sí).  

Concretamente, se señalaron las búsquedas de diez mujeres jóvenes (A.D.M., R.P., Y.G.G.C., 

D.G.A, J.J.M.V., E.G.A.E., A.D.V.P., M. F. R.C., J. D. C. y K.V) que viven, vivieron o realizaban 

actividades en la villa 1-11-14 al momento de que el ausentismo de su domicilio motivara las 

denuncias realizadas.  

Frente a la posibilidad de encontrarnos ante distintos sucesos cuyas causas podrían 

corresponder a una dinámica en común desplegada en una misma zona por, posiblemente, 

un mismo grupo de personas, se certificó la totalidad de los expedientes iniciados ante la 

justicia en razón de las denuncias recibidas y se requirieron copias de los mismos, sobre las 

cuales se está trabajando y analizando para elaborar un informe que confirme o descarte esta 

hipótesis. 

 

CÁMARA GESELL E INFORMES: 
 



 

Durante el año 2017 se requirió la intervención de esta dependencia para coordinar 

la  realización y el análisis de entrevistas testimoniales en Cámara Gesell, en causas 

procedentes de varias jurisdicciones del país. Una tarea que ya se realizaba desde años 

anteriores.   

Específicamente, esta tarea se realizó en el marco de 21 pedidos de colaboración y de 2 

investigaciones preliminares iniciadas en esta PROTEX, para las cuales se articuló el trabajo 

con la DOVIC y con el “Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las Personas 

Damnificadas por el delito de Trata” perteneciente al Ministerio de Justicia. 

Tal como viene siendo una práctica de esta PROTEX, que ha dado siempre buenos resultados, 

se continuó requiriendo la intervención del Programa Nacional de Rescate para que asista, 

acompañe y entreviste a las víctimas coordinando con la DOVIC para el uso de la Sala Gesell 

equipada con los correspondientes equipos de grabación de audio y video. 

Siempre dependiendo de las circunstancias de la causa, desde Protex se intervino realizando 

pliegos de preguntas para complementar a aquellas formuladas por las Fiscalías, 

presenciando además las entrevistas realizadas por las y los profesionales correspondientes. 

Como iniciativa de este año se decidió implementar un análisis profesional de los testimonios 

recogidos, que se plasman en un informe realizado por el licenciado en psicología 

perteneciente a Protex, en concordancia con la política de trabajo interdisciplinaria que 

siempre se adoptó. Dichos informes se generan a partir de la revisión de cada video de la 

testimonial en Gesell (o en su defecto la escucha del archivo de audio) con el fin de  destacar 

los puntos más importantes del relato de la víctima que aporten los mayores elementos para 

llevar a cabo la investigación. A su vez el análisis incluye conclusiones profesionales 

pertinentes al campo de la psicología que sirven para acreditar las situaciones de 

vulnerabilidad de las víctimas, los puntos en donde fue coartada su voluntad y alertar acerca 

de las consecuencias psicológicas que le provocó la situación de explotación. Por último, 

dichos informes se adjuntan como complemento a las medidas de investigación que PROTEX 

propone en cada causa. 

Así como fue iniciativa de la dependencia el documento “EL TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA DE 

TRATA DE PERSONAS”, en el que desarrollamos las particularidades del testimonio de la 

víctima, las pautas para su valoración, y la importancia de que sea realizado a través del 

sistema de Cámara Gesell, este año se comenzó con este análisis que permite por un lado, 

afianzar dicho documento, y por otro ahondar en la temática correspondiente al campo de la 

“Psicología del Testimonio”. 

 

SENTENCIAS Y PROCESAMIENTOS:  
Durante el año 2017 hemos contabilizado 38 autos de mérito dictados en todo el país por el 

delito de Trata de Personas, de los cuales 34 fueron procesamientos. 13 de ellos fueron por 

trata con fines de explotación laboral (38,24%), 19 por trata con fines de explotación sexual 

(55,88%) y 2 por Matrimonio Forzoso (5,88%).  



 

Asimismo hemos podido recolectar un total de 39 sentencias, de las cuales 32 fueron 

condenatorias. 28 casos con fines de explotación sexual (87,5%), y 4 con fin de explotación 

laboral (12,5%).  

Debemos remarcar que estos datos estadísticos han sido solicitados por diversos organismos 

internacionales, tales como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 

la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Comité contra la Tortura (CAT). 

 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EXPEDIENTES: 
Hemos participado activamente en diversas causas, asistiendo técnicamente a los Fiscales a 

cargo de los expedientes. Debemos destacar: 

- CASO DE TRASLADO Y EXPLOTACIÓN EN ITALIA: en el mes de enero se recibió una denuncia 

en la línea 145 que apuntaba a una mujer que concurría a distintos “boliches” de esta ciudad 

y de otras localidades bonaerenses y realizaba ofrecimientos laborales a mujeres jóvenes y 

de características físicas específicas para trabajar como “modelos, presencias, bailarinas y 

camareras” en “cabarets” y “clubes nocturnos” de Italia; el ofrecimiento incluía la tramitación 

de la documentación necesaria para viajar (pasaporte y visa laboral), los costos del traslado 

(pasajes aéreos y traslados internos) y el alojamiento. 

Paralelamente, en el mes de abril presentó en la sede de esta Procuraduría una persona que 

solicitó mantener su identidad reservada con el objeto de denunciar que una conocida suya 

recibió una propuesta de similares características descriptas en la denuncia del 145 y por 

parte de la misma mujer; agregó que además había sido agregada a un grupo de Whatsapp 

creado por el organizador del viaje, en el que participaban al menos veintinueve chicas. 

Ambas investigaciones fueron acumuladas, y, en ese contexto, se realizaron averiguaciones 

que permitieron identificar a otros posibles imputados y sus empresas, individualizar los 

lugares de destino y explotación, establecer la identidad de las mujeres captadas y verificar 

que en el mes de julio cuatro de ellas partieron rumbo a Italia, con escala en Brasil. Además, 

se intercambió información y se solicitó colaboración a Interpol y a autoridades policiales de 

Italia. Con esta información, en el mes de agosto realizamos una denuncia que motivó el inicio 

de la causa n° 11958/2017 del Juzgado Federal N° 5, Secretaría N° 10 de esta ciudad; en la 

denuncia se propuso la composición de un equipo conjunto de investigación. 

En el mes de septiembre tomamos conocimiento, a través de la Dirección de Argentinos en el 

Exterior de la Cancillería Argentina, de que una ciudadana argentina se había presentado ante 

la policía italiana denunciando que había sido captada bajo engaños y trasladada a Italia, 

donde finalmente fue explotada sexualmente; agregó que otra de las mujeres había logrado 

retornar al país por sus medios. Ambas mujeres habían sido identificadas como posibles 

víctimas en el marco de la investigación preliminar. Con esto se terminó por corroborar no 

sólo el traslado sino también la explotación consumada y así, toda la maniobra delictiva. Esta 

situación se puso en conocimiento de la judicatura interviniente y se gestionó la repatriación 

de una de esas víctimas a través de la Cancillería argentina. 



 

Actualmente, continuamos colaborando en el caso para hacer un seguimiento de las víctimas 

que retornaron luego de haber sido explotadas.  

 

- CASO NIGERIA: se trata de una investigación preliminar que se inició con motivo de una 

denuncia realizada por la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación, en la que se indicó haber asistido a una mujer de nacionalidad 

nigeriana presunta víctima de explotación laboral. 

En su relato, la víctima refirió haber arribado al país luego de recibir una oferta por parte de 

quien se desempeñaría aquí como asistente del embajador de Nigeria, para trabajar en su 

casa mientras dure su cargo como diplomática con un sueldo mensual en dólares y un horario 

de siete horas, con los gastos de pasajes, comida y alojamiento incluidos.  

Una vez instalada en el domicilio la víctima manifestó haber recibido malos tratos, golpizas, 

escasa alimentación (señaló haber estado dos o tres días sin comer), y nunca percibió 

remuneración alguna por los servicios que prestaba. No obstante, no le era permitido salir del 

inmueble, aún ante la necesidad de recibir atención médica.  A pesar de estas circunstancias 

logró escapar del inmueble y recibir auxilio de parte de una mujer que la acompañó a la 

CONARE a exponer su situación. 

Desde esta Procuraduría se inició una investigación preliminar tendiente a corroborar la 

identidad de la víctima, quien efectivamente había ingresado al país de la forma explicada, y 

de la explotadora, quien se encontraba registrada en el sitio web del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto como una persona con condición de diplomática.  

Por todo esto se resolvió realizar la denuncia penal al juzgado federal de San Isidro, con 

jurisdicción en el lugar de los hechos, el que resolvió declararse incompetente y remitir la 

causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación atento a su competencia originaria para 

casos como el presente. Así las cosas se corrió vista a la Procuración General de la Nación y, 

luego de su dictamen, el caso quedó bajo estudio de la Secretaría Penal N° 3 de ese Máximo 

Tribunal. 

 

- CASO HONDURAS: a partir de una llamada del Cónsul General de la República de Honduras 

se inició una investigación preliminar. El Cónsul explicó que había recibido un llamado 

telefónico por parte de una mujer hondureña, quien le habría solicitado auxilio ya que se 

encontraba privada de su libertad en un inmueble de esta ciudad, junto a su hijo de dieciocho 

meses de edad. 

En la misma fecha se inició una investigación preliminar en la que personal de esta 

Procuraduría constató rápidamente la entrada de la víctima al país acompañada de su hijo y 

verificó la existencia del inmueble donde se encontraría. 

Seguidamente se denunció el hecho a la justicia federal solicitando el allanamiento urgente 

del inmueble identificado. Por todo ello, el mismo día de recibida la denuncia se rescató a la 

víctima y a su pequeño hijo, con la intervención del Programa de Rescate y Acompañamiento 



 

a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que la individualizó, la asistió y la 

entrevistó. 

Se intervino otra vez en la causa apelando junto a la Fiscala de la causa, la doctora Paloma 

Ochoa, la resolución de falta de mérito dictada por el juez con respecto a los responsables de 

la situación que sufría esa mujer. 

 

- CASO DE TALLER EN FLORESTA: en el mes de marzo se inició una investigación preliminar a 

raíz de que un médico del Hospital Vélez Sarsfield informó que en ocasión de brindarle 

asistencia médica a una mujer y a su hijo, ella le manifestó que sufría una situación de 

explotación laboral en un taller textil, donde vivía y trabajaba; a raíz de ello, se requirió al 

nosocomio que remita todas las actuaciones labradas al respecto, de lo que surgió que la 

víctima también había señalado domiciliarse a una cuadra del taller.  

La tarea preliminar desarrollada conllevó a desenmascarar una organización: un hombre era 

el encargado de captar con engaños a trabajadores en Bolivia; esos trabajadores eran luego 

trasladados hasta esta ciudad; de los domicilios denunciados, uno era el lugar en el que eran 

acogidas las víctimas y el otro, el taller donde eran explotadas; los hijos del captador, titulares 

de los inmuebles y de los vehículos utilizados para la comisión del delito, administraban y 

vigilaban la actividad desplegada; y se determinó que los productos fabricados por la mano 

de obra explotada eran comercializados en locales de venta al público en otros domicilios. 

Además, se descubrió la existencia de otro inmueble utilizado como depósito. 

Durante el trámite de la pesquisa preliminar se presentó en la sede de esta Procuraduría uno 

de los trabajadores del taller textil. Personal del Programa Nacional de Rescate lo entrevistó 

y su aporte sirvió para describir las condiciones de hacinamiento y explotación en la que se 

encontraba junto a su familia.  

La premura del caso precipitó su judicialización y dio inicio a la causa n° 6305/2017 del 

Juzgado Federal N° 2, Secretaría N° 3, de esta ciudad. Las circunstancias concretas del hecho 

fundamentaron la realización de allanamientos y las pruebas recabadas a partir de ello 

motivaron el procesamiento de tres personas por el delito de trata, agravado por haber 

mediado engaño, amenazas, intimidación, abuso de una situación de vulnerabilidad, por ser 

más de tres las víctimas y por haberse consumado la explotación. 

 

- CASO CABAÑAS ITÁ IBATÉ: la causa se inició el 17/05/16 por investigaciones de la 

Delegación Inteligencia Criminal de la PNA que informó que dos mujeres trasladarían a otras 

mujeres en taxis o remises desde la ciudad de Posadas (Misiones), hasta hoteles o cabañas de 

Itá Ibaté (Corrientes), para ofrecerlas sexualmente a cambio de dinero a los turistas alojados 

en hoteles de esa ciudad. Una de las mujeres coordinaba con los dueños y encargados de 

hoteles la “demanda” de las mujeres tratadas, mientras que la otra se encargaba de su 

traslado. Durante el transcurso de la investigación se realizaron diversas medidas de 

investigación (intervenciones telefónicas, tareas de investigación, allanamientos), cuyos 

resultados corroboraron la hipótesis delictiva; por ello se dictó –inicialmente- el 



 

procesamiento por el delito de trata de personas respecto de cuatro personas, una de ellas 

en calidad de autora y el resto como partícipes secundarios, situación de mérito que fue 

apelada por esta Procuraduría junto con la Fiscalía Federal de Corrientes n°1, solicitando se 

procese a todas las personas imputadas en calidad de coautores del delito. Simultáneamente, 

en esa misma presentación se planteó una cuestión de gravedad institucional dado que se 

advirtió que en el año 2011 se había iniciado una causa que tenía como objeto los mismos 

hechos que la iniciada en el año 2016, y que el Juzgado Federal de Corrientes nunca 

profundizó bajo el pretexto de que el cúmulo de tareas que recaía en forma diaria sobre dicha 

judicatura había impedido otorgarle a la causa el tratamiento adecuado, por lo que se advirtió 

un salto temporal que fue de 2013 a 2016 , oportunidad en la que corrió vista al MPF para 

que se expida sobre la prescripción de la misma. En este contexto, se solicitó el apartamiento 

del Juez de la causa en el entendimiento de que su inacción no sólo permitió que se siguiera 

ejecutando el delito en curso, sino que se garantizara su impunidad. 

Ante el petitorio, la Cámara Federal de Corrientes resolvió que todos los imputados debían 

ser procesados como autores del delito previsto y reprimido por el art. 145 bis del CP, pero 

entendió que no procedía el apartamiento del Juez de la causa. A raíz de ello, se suscribió un 

recurso de queja en forma conjunta nuevamente, al que finalmente tampoco se hizo lugar. 

Sin perjuicio de ello, el reclamo de este MPF frente a la actuación del magistrado se sumó a 

una lista de casos, muchos por tráfico de estupefacientes, en los que también se había 

cuestionado su desempeño. 

 

- DICTAMEN EN CASO DE VENTA DE NIÑOS: la Fiscalía Regional n°5, Unidad Fiscal n° 10 del 

Dpto. Judicial de San Cristóbal, del MPA de la provincia de Santa Fe, solicitó la colaboración 

de esta dependencia para dictaminar en el caso de la desaparición de Maximiliano Javier Sosa, 

en el entendimiento de que existían elementos que permitían sostener que los hechos debían 

ser investigados bajo la hipótesis de trata de personas, en tanto había indicios para sostener 

que hubo un intercambio económico previo a la desaparición del menor y que por ello, esa 

transacción comercial podía ser considerada como una venta de persona en términos de 

esclavitud. 

En este sentido, la Unidad Fiscal promovió una declaración de incompetencia en razón de la 

materia que fue rechazada en un primer momento, y desde aquí se elaboró un dictamen en 

el que se plasmaron argumentos jurídicos y valoraciones del caso en concreto que permitían 

sostener que la causa debía tramitar ante el fuero de excepción, que fue presentado junto 

con la apelación propugnada por la Unidad Fiscal, como consecuencia de lo cual, la Cámara 

resolvió basándose –fundamentalmente en nuestro dictamen- que la causa debía tramitar 

ante el fuero Federal. 

 

- PRESCRIPCIÓN EN CASO “LAS CASITAS”: junto con la Fiscalía Federal de Río Gallegos 

elaboramos y suscribimos la apelación contra la resolución que declaró la prescripción de esta 

caso, emblemático en la lucha contra la explotación sexual.  



 

“Las casitas” fue un histórico barrio emplazado en la ciudad de Río Gallegos y compuesto por 

lugares de explotación y acogimiento de mujeres víctimas de trata de personas; era lisa y 

llanamente una red de prostíbulos destinados de manera ostensible a la rotación, promoción 

y explotación de mujeres, en su mayoría extranjeras o provenientes de otras provincias del 

país, y vulnerables.    

En el caso en concreto, se investigó una veintena de “casas de tolerancia” -en los términos de 

la ley 12.331-, que fueron allanadas y en las que se identificó a más de un centenar de 

víctimas.  

A raíz de la prescripción planteada por el Juzgado Federal de esa ciudad, esta Procuraduría 

confeccionó la apelación que se presentó en forma conjunta con la Fiscalía Federal de Río 

Gallegos, utilizando como argumentos principales: la consideración de cada víctima como un 

hecho independiente, en tanto cada una de ellas vivió procesos diferentes de captación, 

traslado y acogimiento, lo cual permitiría concursar lo hechos de manera real entre sí; se dijo 

que, teniendo en cuenta que en el caso resultaba aplicable el art. 145 bis del C.P., conf. ley 

26.364 -antes de su modificación por ley 26.842- y que, de acuerdo a lo que establece el 

artículo 55 del CP en cuanto a que cuando concurrieren varios hechos independientes 

reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo, el 

mínimo mayor y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a 

los diversos hechos, por más que haya sido la figura básica la aplicable al caso, la pena máxima 

a tener en cuenta para el cálculo de la prescripción, debía ser aquella que resultare de la suma 

de los máximos de la pena por cada hecho que tuvo como víctima a cada una de las mujeres 

halladas en los prostíbulos. De esta manera, si se consideraba que se trataba de un caso con 

más de cien mujeres víctimas y que la pena máxima de cada hecho sería de 6 años, 

escalaríamos con una escala que sólo encuentra su tope en los 12 años de máximo para el 

cálculo de la prescripción, de acuerdo con el artículo 62 inciso 2 del C.P. 

Por otro lado, se indicó que durante el trámite del proceso, esta parte sostuvo el impulso de 

la acción solicitando y reiterando el llamado a indagatoria de los imputados individualizados, 

que fueron denegadas por el Juzgado.  

 

- CAUSA PROSTÍBULOS EN COMODORO RIVADAVIA: la causa se inició a raíz de la denuncia 

presentada por División Trata de Personas –Área Interior- de la Policía Federal Argentina, a 

través de la cual puso en conocimiento la existencia de tres prostíbulos en la ciudad de 

Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, llamados “Colonial”, “El Duque” y “Casablanca”. 

Posteriormente, se sumó un prostíbulo más llamado “La Duquesa”. 

Durante el desarrollo de la investigación se corroboró que dichos locales eran administrados 

y manejados por una organización delictiva conformada por un grupo de personas que 

mantenían conexiones que los vinculaban con cada uno de los lugares investigados. 

Una vez judicializada la IP se dio inicio a la causa FCR 5681/2017, en el marco de la cual –luego 

de la realización de diversas medidas de investigación- fueron allanados los inmuebles donde 



 

funcionaban los prostíbulos, donde fueron halladas 36 víctimas, de las cuales 29 eran de 

nacionalidad extranjera. 

Posteriormente, dada la importancia y la magnitud de la causa, desde la Procuraduría se inició 

la Actuación de Control y Seguimiento nro. 148/17, y se solicitaron copias de los resultados 

arrojados por los allanamientos efectuados y de las declaraciones de cada una de las víctimas 

que habían declarado en la Fiscalía con la presencia de psicólogos. Finalmente, se realizó un 

análisis de la prueba y se hizo saber a la fiscalía interviniente que existían elementos 

suficientes para proseguir la pesquisa bajo la hipótesis del delito de trata de personas en el 

entendimiento de que se verificó la existencia de un plan sistemático de rotación de víctimas 

y que la mayoría de ellas eran de nacionalidad extranjera por lo que era necesario profundizar 

sobre las circunstancias en las que arribaron a los prostíbulos investigados, de manera tal que 

se efectuó una sugerencia de medidas de investigación a fin de esclarecer dichas 

circunstancias y dilucidar el funcionamiento concreto de la organización para poder 

individualizar otras personas que podrían estar involucradas en la maniobra delictiva. 

 

- CASO HOTEL GONDOLÍN: se trata de un Hotel ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, 

donde fueron albergadas muchas mujeres transexuales oriundas del noroeste del país, 

principalmente de Salta y Jujuy, que fueron previamente captadas y trasladadas al lugar con 

la finalidad de ser explotadas sexualmente en la “zona roja” del Parque Tres de Febrero de 

esta ciudad, pero que además, su paso por esta ciudad tenía como propósito la selección de 

aquellas mujeres que luego eran trasladadas a Europa (París y Roma) para ser explotadas allí 

también. Para esto, eran sometidas a intervenciones quirúrgicas realizadas por un cirujano en 

la provincia de Santa Fe.  

En esta Procuraduría se recibieron denuncias vinculadas a estas maniobras desde el año 2011, 

impulsando con cada una de ellas una investigación que a lo largo del tiempo se fueron 

acumulando por conexidad a una causa del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 

Federal n°7, Sec. n° 14, con intervención de la Fiscalía Federal n°7. Cada una de esas denuncias 

colaboró en la identificación de los responsables de la captación, traslado y explotación de 

estas mujeres. 

En paralelo, además de las investigaciones y colaboraciones que tramitamos en torno a este 

Hotel, a fines del año 2016 se había investigado y denunciado ante la Fiscalía Federal n° 2 de 

Morón a otra organización similar que operaba en la zona oeste del conurbano bonaerense, 

puntualmente en Moreno. Durante este año, se continuó la participación en ese caso junto 

con la DOVIC, asistiendo y acompañando a las víctimas/denunciantes; una vez más, con el 

avance de esa pesquisa también se estableció una nueva conexidad por la que fue acumulada 

a la causa del Juzgado Federal n° 7. 

Durante este año y luego de nuevos procedimientos, se solicitó la colaboración de esta 

Procuraduría para coordinar junto con la DOVIC las declaraciones testimoniales en cámara 

Gesell de las víctimas.  



 

Como consecuencia de estas tareas, este año se resolvió el procesamiento de 15 personas 

por los delitos de trata y explotación de personas, agravado por ser cometido mediante 

engaño, violencia, amenaza y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, por ser las 

víctimas más de tres, por la participación de más de tres personas en la comisión del delito, y 

por la efectiva consumación de la explotación. 

 

- CASO COSTAMARI: el caso versa sobre la explotación laboral sufrida por 42 trabajadores, 

29 de ellos de nacionalidad extranjera y 1 menor de edad, que vivían, dormían y trabajaban 

en el  establecimiento agrícola denominado “Costamari” ubicado en la Localidad de Batán (Bs. 

As.) 

La Protex, junto con la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del 

Plata, logró que la Cámara Federal de Casación Penal revoque los sobreseimientos por el 

delito de trata de personas con fines de explotación laboral, dictados por la Cámara Federal 

de Apelaciones de Mar del Plata.  

El auto de mérito recurrido entendía que en “Costamari” existía un simple incumplimiento de 

la normativa laboral. Sin embargo, tanto PROTEX como la Fiscalía Federal de Mar del Plata 

argumentaron que los trabajadores estaban siendo sometidos a una explotación agrícola, 

bajo la modalidad de “servidumbre de la gleba”. Asimismo, sostuvieron que se encontraban 

violadas todas las regulaciones de la Ley 26.767, tales como monto mínimo del salario, 

jornada laboral, condiciones de la viviendas y hábitat, etc.  Asimismo, para llegar a dicha 

conclusión, los representantes del Ministerio Público utilizaron como herramienta la Res. 

46/2011, elaborada por esta PROTEX. 

 

- CASO GUTIERREZ (PARANÁ): el caso versa sobre la situación de 8 trabajadores que eran 

explotados en un asentamiento ubicado a 40 mts. de la costa del Río Uruguay en el  

Departamento de Colón, Entre Ríos. El imputado, Gutiérrez, les dio albergue en el predio, en 

donde vivían y trabajaban en condiciones precarias. 

La Cámara Federal de Casación Penal casó, a pedido del Fiscal Federal de Paraná, la absolución 

por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral de José Manuel Gutiérrez, 

resuelta por el Tribunal Oral Federal de Paraná. Dicho Tribunal había entendido que la 

conducta de Gutiérrez se trataba meramente de un incumplimiento de tipo laboral.  

Sin embargo, conforme fue demostrado por el Fiscal de Paraná, del análisis de los elementos 

de contexto surgía una clara situación de servidumbre a la que eran sometidos los 

trabajadores. Para realizar dicho análisis, el Fiscal se valió de la Res. 46/2011, elaborada por 

esta PROTEX, evidenciando así la utilidad de dicha guía al momento de analizar posibles 

hipótesis de trata de personas con fines de explotación laboral. 

 

- REPARACIÓN DE VÍCTIMAS EN JUICIO ABREVIADO: en junio de 2016 el Tribunal Oral en lo 

Criminal Federal nº 1 de esta Ciudad, en la causa n° 2.410/2.466 de su registro, homologó el 

acuerdo de juicio abreviado pactado por esta Procuraduría, el imputado y su defensa, y lo 



 

condenó a una pena de 5 años de prisión por considerarlo coautor penalmente responsable 

del delito de explotación de la prostitución ajena agravada. Sin embargo, en esa misma 

resolución decidió no hacer lugar “a la imposición del cumplimiento compulsivo del 

´compromiso´ reparatorio mencionado en ese mismo acuerdo”. Contra ése último punto se 

interpuso un recurso de casación, logrando que la CFCP casara lo resuelto por el tribunal, 

homologándose el acuerdo mediante el cual los imputados se comprometieron a reparar a 

las damnificadas por el delito de trata de personas. 

 

 - TRATA DE PERSONAS EN BUQUE DE BANDERA ESPAÑOLA: esta Procuraduría prestó activa 

colaboración en la investigación del presunto delito de trata de personas de hombres y 

mujeres de nacionalidad senegalesa que habría tenido lugar en el buque Loitador, de bandera 

española, donde –de acuerdo a lo que surge del testimonio de una de las víctimas que pudo 

escapar- llevaban embarcados 4 meses en la bodega del barco, cumpliendo jornadas de 

trabajo continuas, con 2 horas de descanso diarias. 

Paralelamente al estudio de las actuaciones se organizó una conferencia vía Skype entre 

Gabriela Chamorro Concha, Secretaria General de Interpol para America Latina; Lucas Collia, 

Fiscal Federal de Caleta Olivia; y Alejandra Mángano, por esta Procuraduría,  oportunidad en 

la que se compartieron detalles del caso y se valoraron las herramientas disponibles para 

ponerlas a disposición del juez de la causa. Se coordinaron posibles cursos de acción que 

permitirían la individualización de las víctimas y el allanamiento del buque, avanzando sobre 

las dificultades que conlleva el hecho de que estuviera en aguas internacionales.  

El resultado de esa reunión quedó plasmado en un escrito en el que se propusieron una serie 

de medidas a tomar para avanzar con esa investigación. 

 

- PROCESAMIENTO LAVADO DE ACTIVOS EN “MADONNA”: se logró el procesamiento por el 

delito de lavado de activos de los imputados en la causa por explotación sexual en el 

prostíbulo conocido como “Madonna” y en otro inmueble de acceso privado. 

La investigación patrimonial, financiera y económica fue realizada por esta Procuraduría, a 

raíz de la cual se estudiaron las relaciones existentes entre las distintas personas que se 

encontraban involucradas y se logró desentrañar la compleja maniobra perpetrada por ellos 

en pos de disimular y ocultar los réditos económicos obtenidos, los reales beneficiarios 

económicos de ella y el destino dado, al menos, a parte de los fondos ilícitos obtenidos. 

Se identificaron cerca de 50 personas físicas y jurídicas que habrían intervenido en la 

explotación del local “Madonna” y de aquellas posiblemente vinculadas con las maniobras 

desplegadas a efectos de dar cobertura a los reales beneficiarios económicos de ello y de ser 

partícipes, de alguna u otra manera, en la canalización de los fondos ilícitos y ocultamiento 

del destino final de los mismos. 

 



 

2) Política Institucional en Materia Penal (resultados que quiere lograr en 

función de la política del MPF en materia penal).  

La política institucional del MPF con relación al delito de trata de personas implementada por 

PROTEX puede ser explicada en dos grandes ámbitos de trabajo que guiaron nuestra 

actuación no solo durante este año, sino que viene siendo un eje rector desde mucho antes, 

y que pretenden ser profundizados y ampliados durante el año próximo: 

 

A) EL DELITO DE TRATA COMO DELITO DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA 

i) Ascenso en la cadena de responsabilidad y complicidad de funcionarios públicos 

Como continuación del trabajo realizado en el marco del expediente FCT 7789/2015/1 del 

registro del Juzgado Federal de Paso de los Libres, en el que la PROTEX actúa como Fiscalía 

Coadyuvante, se solicitó el procesamiento de 18 personas, entre quienes figura el ex Fiscal 

Federal de la localidad de Paso de Los Libres Benito Pont, acusadas de integrar tres bandas 

dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual. Se solicitó además el 

embargo preventivo de tres de los imputados hasta alcanzar la suma total de 22.345.678 

pesos. En línea con lo solicitado, la Jueza a cargo del Juzgado Federal de Paso de los Libres 

dispuso el procesamiento de las 18 personas requeridas, por su participación en diferentes 

grados en la explotación de al menos 38 mujeres en situación de vulnerabilidad en diferentes 

locales nocturnos de la localidad con la connivencia del entonces Fiscal Federal Benito Pont y 

de un ex Comandante de Gendarmería Nacional. A Pont se lo procesó también por hallarlo 

presunto autor de los delitos de encubrimiento agravado, prevaricato y abuso de autoridad o 

incumplimiento de los deberes de funcionario público. Asimismo, conforme fuera solicitado 

por el Ministerio Público, se ordenó el embargo preventivo respecto de tres imputados hasta 

alcanzar la suma total de $22.345.678; de otros ocho hasta cubrir la suma de $500 mil pesos 

y de los siete restantes hasta cubrir la suma de $250 mil, manteniéndose los embargos 

decretados sobre los inmuebles donde funcionaron los prostíbulos, a fin de asegurar el 

decomiso de los instrumentos y productos del delito que deberán ser destinados a la 

reparación de las víctimas. 

Asimismo, en el mes de junio, el TOF de Santa Rosa condenó al intendente de la localidad de 

Lonquimay, por considerarlo partícipe necesario del delito de trata de personas con fines de 

explotación sexual. En esa misma causa, también fue condenado el comisario de dicha 

jurisdicción, con misma pena y calificación legal. La instrucción de dicho expediente contó con 

la colaboración de esta Procuraduría especializada.   

Finalmente, se pone de manifiesto que en la actualización de la Res.46/2011, la cual aprueba 

la Guía para investigar casos de Trata de Personas con fines de explotación laboral, contiene 

un apartado específico de Investigación Patrimonial y de Ascenso en la Cadena de 

Responsabilidad (Capítulo III). Allí, se brinda la fundamentación jurídica, y las medidas 

investigativas correspondientes, para llevar a cabo una investigación completa y efectiva, que 



 

abarque a los altos mandos de las cadenas delictivas, y que involucre la totalidad de su 

patrimonio. 

 ii) Decomisos 

En una causa que tramitó en Santiago del Estero por trata con fines de explotación sexual, 

donde la explotación se consumó en el prostíbulo “Negro el 20”, se logró el año pasado junto 

con la fiscalía de distrito y la Dirección de Recupero de activos el decomiso del inmueble 

donde se llevó a cabo la explotación y se comenzó la ejecución pidiendo que éste fuera 

destinado a la reparación de la víctima. Este año, junto con los organismos mencionados, 

hicimos una presentación específica solicitando que se remate el inmueble y que se repare 

económicamente a la víctima, con un porcentaje de lo producido. 

Finalmente, resaltamos que el Capítulo V de la actualización de la Res.46/2011 mencionada 

previamente, analiza específicamente la Reparación que debe reconocerse a las víctimas de 

trata de personas, desarrollando puntualmente al decomiso como uno de los medios para 

lograr este propósito. 

iii) Visión global del delito 

En el marco de la investigación genérica nº 1803/15, en la que también participó la Dirección 

de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal (DAC) de este Ministerio Público 

Fiscal, se investigó la existencia de una organización internacional dedicada a la captación de 

personas en la India, víctimas que eran trasladadas a nuestro país con el propósito de 

concretar su explotación en comercios del tipo supermercados ubicados en el conurbano 

bonaerense y maxi quioscos de esta Ciudad de Buenos Aires o bien, con la finalidad de su 

arribo a los Estados Unidos, utilizando nuestro territorio como país de tránsito. Desde la 

Procuraduría se otorgó un enfoque global al caso a través de la sistematización y análisis de 

múltiples datos y antecedentes vinculados a las personas y domicilios investigados. Se 

informó a las Fiscalías Federales con intervención en casos similares de las evidencias 

colectadas, así como también se puso en conocimiento de las consideraciones efectuadas a 

la Comisión Nacional para los Refugiados –CONARE-, al  Departamento de Interpol Argentina 

y a los Fiscales de los Puntos Focales en materia de Trata de la Red Iberoamericana de 

Cooperación Jurídica Internacional (IBERRED), en el entendimiento de que éste fenómeno 

debía ser advertido y tenido como antecedente para futuras consultas internacionales. 

 

B) LA TRATA COMO DELITO CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS 
i) Este año, junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hemos actualizado la 

Res. PGN 46/2011, elaborando el documento “La trata con fines de explotación laboral en la 

Argentina.” Dicho documento recolecta las definiciones brindadas por tribunales nacionales 

e internacionales de los conceptos de Esclavitud, Servidumbre y Trabajo Forzoso, y brinda 

herramientas para mejorar la detección e investigación de estos casos. Asimismo, posee un 

apartado especial relacionado con la Reparación que se debe otorgar a las víctimas. 



 

Este documento  es de suma utilidad e importancia, teniendo en cuenta las dificultades a las 

que los distintos fiscales se enfrentan a la hora de abordar un caso de Trata con fines de 

explotación laboral, lo que se evidencia en las escasas sentencias y procesamientos de trata 

con esta finalidad. 

ii) Hemos trabajado articuladamente con la Dirección de Recuperación de Activos y 

Decomisos de Bienes, en la elaboración del Documento “Recupero de Activos para la 

Reparación Económica de las Víctimas de Trata y Explotación de Personas”. El mismo brinda 

una fundamentación jurídica de la reparación de las víctimas, y detalla cómo debe ser la 

misma para que el Estado argentino cumpla con sus obligaciones internacionales. Asimismo, 

contempla al recupero de activos como una herramienta para evitar que las ganancias 

producidas por el delito de trata de personas sean reutilizados en los mercados ilícitos, y para 

lograr que los mismos cumplan una función reintegradora y reparatoria de los daños 

ocasionados. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

INTERACCIÓN.  
1) Diagnóstico y objetivos de interacción (interacción con otras fiscalías, procuradurías, 

áreas de PGN. También PJN, Fuerzas de seguridad, etc).  

Durante el 2017 hemos continuado con nuestra política de trabajar articuladamente con 

diversos organismos estatales (nacionales y locales), internacionales, así como con otras áreas 

de la PGN y Fiscalías –federales y provinciales- de todo el país.  

Respecto de organismos internacionales, debemos resaltar la articulación que hemos 

mantenido con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la oficina 

de Naciones Unidas que colabora con los Estados en la lucha contra el crimen organizado, 

incluida la Trata de Personas. Así, hemos sido invitados en calidad de especialistas en la 

materia a dos “Reuniones del Grupo de Expertos”, llevadas a cabo en Viena en Junio y 

Noviembre de este año, y del “Intercambio regional de Buenas Prácticas para la Identificación 

de Casos de Trata de Personas con fines de Trabajo Forzoso”, llevado a cabo en Bogotá el 

06/07 de este año. Asimismo, debemos mencionar que en Septiembre hemos elaborado y 

remitido a dicho organismo el “Cuestionario para el Informe Mundial sobre la Trata de 

Personas 2018”, el cual la UNODC utiliza para incluir datos de Argentina en el Global Tip 

Report que confecciona anualmente. 

Asimismo, hemos participado de diversas actividades a las que nos ha convocado la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entre ellas, el Tercer Panel del Seminario de la 

CIDH “Respeto y garantía de los derechos de las mujeres: Acceso a la Justicia” (24/05/2017, 

C.A.B.A.), y de la Mesa Técnica “Trata de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe: 

Desafíos regionales para su abordaje” (23/05/2017) organizado por la Comisión 

Interamericana de Mujeres, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la 

Convención de Belém do Pará, y Women’s Link Worldwide.  



 

La  Organización Internacional para las Migraciones (OIM) nos convocó para participar del 

evento “Dinámica de la Investigación y Judicialización de la Trata de Personas: Evidencias para 

el fortalecimiento de la política criminal” llevado a cabo en Diciembre de 2016 en Colombia. 

Además, fuimos invitados como panelistas en el Seminario “Trata Laboral: detección y 

prevención de este tipo de explotación”, dirigida a distintos fiscales y operadores judiciales 

de Uruguay, así como inspectores de trabajo, llevado a cabo en Noviembre de 2017 en 

Montevideo.  

Asimismo, la OIM colaboró en la “Propuesta de Trabajo sobre Trata de Personas y Tráfico 

Ilícito de Migrantes” que elaboramos junto con el Ministerio Público de Chile, como 

coordinadores del subgrupo de trabajo de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de 

las Reuniones Especializadas de Ministerios Públicos del Mercosur (REMPM). Dicho 

documento fue presentado en la Reunión del Subgrupo llevada a cabo el 15/06/2017, en 

Buenos Aires.  El objetivo de la Propuesta es recolectar información sobre los delitos en 

cuestión, para poder elaborar un diagnóstico que permita analizar su dinámica y que sirva 

como insumo para poder tomar decisiones de calidad en materia de prevención, disuasión y 

persecución penal en el Mercosur. 

Por otro lado, la Protex, en su calidad de coordinadora de la Red Iberoamericana de Fiscales 

Especializados contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la AIAMP, participó del 

Tercer Encuentro de dicha Red, llevado a cabo en Cartagena entre el 19/09 y el 21/09. Para 

dicho encuentro, esta Protex logró obtener el financiamiento de la Oficina de Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC), la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID), y Migration EU Expertise (MIEUX). Asimismo, en dicha Reunión se 

elaboró el Borrador del “Protocolo de Cooperación Interinstitucional para fortalecer la 

Investigación, Atención y Protección a víctimas del delito de Trata de Personas y el Tráfico 

Ilícito de Migrantes entre los Ministerios Públicos Ibero Americanos AIAMP”.  Sus objetivos 

principales son, entre otros: que los Estados Parte intercambien de manera espontánea 

información relevante relacionada con los casos de trata de personas; la consolidación una 

Secretaría General del Subgrupo; la creación de una base de datos que colecte información 

relevante relacionada con los casos de Trata de la región; el compromiso de realizar equipos 

conjuntos de investigación; el establecimiento de parámetros mínimos relacionados con la 

Protección, Asistencia y Repatriación de víctimas de trata.  Dicho Borrador fue aprobado y 

firmado por los Fiscales Generales en la Asamblea General de AIAMP, llevada a cabo en 

Buenos Aires, del 15 al 17 de noviembre.  

Junto con la OIT Argentina desarrollamos la actualización de la Res. PGN 46/11 (documento 

que se encuentra en pleno proceso de edición), considerando su conocimiento y experiencia 

en las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, así como también en la 

protección de los derechos humanos involucrados. Asimismo, participamos en diversas 

actividades organizadas por dicha Organización, tales como la Reunión de las Américas 

preparatoria para la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil 



 

(21/02/2017, Bs.As.), y el taller “Avances y desafíos en el combate al Trabajo Forzoso” 

relacionado con el Protocolo relativo al Convenio de Trabajo Forzoso (12/07/2017, Bs. As.) 

Hemos realizado diversas actividades en nuestro rol de integrantes de la Comisión 

Permanente para la Supervisión de la Unidad de Bienes Incautados y Decomisados 

(conformada mediante Acta del 05/07/2017) del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata 

y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas. Entre ellas, podemos 

mencionar la reunión sobre el Plan de Trabajo Bianual (16/03/2017, CABA), el III Encuentro 

del Consejo Federal (27/03/2017, La Plata); IV Encuentro del Consejo Federal (10/05/2017, 

Córdoba), V Encuentro del Consejo Federal  (05/07/2017, La Rioja). Asimismo, en el marco de 

la Comisión que integramos y presidimos, hemos colaborado en la organización de dos 

exposiciones sobre la experiencia extranjera en materia de decomisos: la exposición sobre el 

Decomiso en la Legislación Italiana, con el expositor Dr. Paolo Brucato, y la Videoconferencia 

sobre el Decomiso en la legislación Estadounidense, realizada con el apoyo de la Embajada de 

Estados Unidos en Argentina.  

La Dirección de la Mujer del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto nos ha contactado 

permanentemente a lo largo de todo el año 2017. Por ejemplo, nos ha invitado a participar 

de la Videoconferencia por la negociación del Acuerdo sobre Trata con Perú (23/03/2017), la 

“Reunión sobre Trata de Personas entre autoridades nacionales y altos funcionarios 

británicos” (17/05/2017), la “IX Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del 

MERCOSUR (RMAAM)” (31/05/2017), la Reunión de Trabajo “Articulación entre las 

autoridades nacionales con competencia en materia de Trata de Personas y los Consulados 

acreditados en la República Argentina” (18/08/2017), y la Videoconferencia con Colombia 

para avanzar en el cumplimiento de los compromisos binacionales en materia de trata de 

personas (24/08/2017). Asimismo, invitados por dicha dirección, participamos como 

docentes del Módulo de Trata de Personas del curso de Formación de becarios del ISEN. 

También hemos sido invitados en diversas oportunidades por la Embajada de Estados Unidos 

de América a distintas mesas de trabajo y paneles, entre ellos “Mesa Redonda sobre la 

situación actual y desafíos en el combate de la Trata de Personas” (28/03/2017), “Encuentro 

sobre la situación de Trata de Personas en la Argentina” junto con Asesores Permanentes de 

la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos 

(12/05/2017); y la “Mesa de Trabajo sobre cooperación internacional para combatir la trata 

de personas” (13/11/2017). 

Asimismo, este año le remitimos a dicha embajada, para que lo envíe al Departamento de 

Estado de dicho país,  el “Informe Anual de Trata de Personas de Argentina del 2016”. Allí, 

brindamos datos y estadísticas sobre la situación de la Trata de Personas y Búsqueda de 

personas en Argentina, así como las políticas llevadas a cabo en el país, y lo actuado en el 

marco de esta PROTEX.  



 

Por otro lado, participamos de la XXI Reunión Especializada de Ministerios Públicos del 

Mercosur (REMPM), subgrupo de trabajo de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, 

la que se llevó a cabo en el mes de junio. Allí presentamos (junto con la República de Chile) a 

todos los miembros de la Reunión, una propuesta de trabajo sobre trata de personas y tráfico 

ilícito de migrantes que tiene como objetivo general el de recolectar información sobre ambos 

fenómenos en la región, para poder elaborar un diagnóstico que permita analizar sus 

dinámicas, y que sirva como herramienta para adoptar decisiones de calidad en materia de 

prevención, disuasión y persecución penal en el MERCOSUR. 

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la Nación convocó en diversas oportunidades a los 

fiscales de la PROTEX a participar de distintas jornadas y eventos. Entre ellas, puede 

mencionarse la invitación a participar de la “IV Jornada de Cooperación Internacional entre el 

Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público” (05/09/2017, Posadas) y la primer reunión 

de la Comisión Permanente para la Investigación, Persecución y Sanción a los responsables 

del delito de Trata de Personas (31/08/2017, Bs. As.). Asimismo, los Fiscales de la PROTEX 

participaron como panelistas invitados en el “I Encuentro Internacional del Sistema Federal 

de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas – SIFEBU”, el cual tuvo lugar del 16/05 

al 18/05, en Capital Federal.  

También hemos interactuado con la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), con 

quienes firmamos un Convenio Marco de Colaboración con el objetivo de implementar 

acciones tendientes a desarrollar, en forma conjunta, proyectos de carácter académico, 

científico y cultural de interés común para ambas instituciones, y que propendan a fortalecer 

el desempeño de sus funciones. Asimismo, AMJA solicitó nuestra colaboración para dos 

capacitaciones de Trata con fines de explotación sexual y laboral, las que se desarrollaron 

durante este año. 

En otro orden de ideas, acompañamos un pedido efectuado por el colectivo AMADH 

(Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos) a la Cámara de Diputados de 

la Provincia de Buenos Aires, para que se derogue el artículo 68 del Decreto Ley 8031/1973, 

el cual persigue, hostiga, estigmatiza, criminaliza y discrimina a aquellas personas en situación 

de prostitución, explotación sexual y/o trata de personas. Ello, a los fines de asegurar que el 

Estado Argentino cumpla con las obligaciones internacionales asumidas en la materia. Dicho 

proyecto logró a fines de noviembre la media sanción en la legislatura de la provincia de 

Buenos Aires. 

En lo referido a la interacción con otras áreas y organismos de la PGN, además de la relación 

cotidiana y constante con el resto de las fiscalías federales de todo el país y nacionales de 

instrucción de la CABA, intensificamos nuestros lazos, particularmente, con la Dirección de 

Políticas de Género, la Dirección de Análisis Criminal, la Dirección de Bienes Decomisados, la 

Dirección de Cooperación Regional e Internacional, la UFEM, la Dirección de Orientación y 

Acompañamiento a Víctimas y la Dirección de Derechos Humanos. 



 

Por ejemplo, en el año en curso se ha profundizado en dos expedientes a los fines de analizar 

de manera integral y estratégica fenómenos sociales que podrían encuadrar en hipótesis 

delictivas relacionados a la trata de personas. La relevancia de la labor realizada en el marco 

de los expedientes en cuestión está dada por el trabajo conjunto de las distintas áreas que 

han integrado los equipos con el fin de contribuir a diseñar y fijar la política criminal y de 

persecución del organismo, así como la de organizar los recursos humanos de la institución. 

 

Por otro lado, en relación a la interacción institucional se debe destacar que mediante la 

Resolución PGN 1330/17 se conformó la Comisión de Fiscales creada para el análisis de los 

casos vinculados con el “secuestro o intento de secuestro de personas – en general mujeres 

jóvenes y/o adolescentes– en la vía pública, mediante la utilización de camionetas tipo ‘traffic’ 

blanca o vehículos de similares características”. Dicha comisión está conformada por esta 

Procuraduría y los Fiscales Marcelo Martínez Burgos, Matías Di Lello, Santiago Marquevich, 

Sebastián Basso, Diego García Yohma y Mariela Labozzetta.   

De la reunión de integrantes de la comisión se confeccionó un plan de trabajo de división de 

tareas y se definieron las fuentes de información a las que se recurriría, articulándose el 

requerimiento de información con las Fiscalías del ámbito de esta Ciudad y de la provincia de 

Buenos Aires, como así también con los Ministerios de Seguridad de Nación y Provincia de 

Buenos Aires, Secretarías de Seguridad de los Municipios de los departamentos judiciales de 

la PBA, la Policía de la Ciudad y la Procuración de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires.   

Se logró información que permitió individualizar las denuncias e investigaciones iniciadas a 

raíz de sucesos delictivos con las características bajo estudio. Actualmente nos encontramos 

elaborando el informe final en base al análisis cualitativo de las 89 denuncias judicializadas.  

 

CAPACITACION:  

Propuestas de capacitación: 
En el 2017 hemos dictado numerosas capacitaciones, destinadas no solo a los operadores 

judiciales, sino también a miembros de la fuerza de seguridad, estudiantes (Secundarios, 

universitarios y de posgrado), actores civiles, y operadores de la salud, entre otros. 

Por un lado, brindamos capacitaciones organizadas por la Dirección General de Capacitación 

y Escuela del MPF, respecto de Recupero de Activo – curso presencial (09/03/2017), “La Trata 

Laboral y su investigación” curso presencial (Abril 2017) y a distancia (Mayo 2017), “La Trata 

Sexual y su investigación” – curso presencial (Junio 2017); “La violencia en las relaciones 

interpersonales y la trata de personas como manifestaciones de la violencia de género” 

(Septiembre 2017) 

Además, participamos de capacitaciones organizadas por la Escuela del Servicio de Justicia, 

entre ellas: “Búsqueda e Identificación de Personas” (Mayo 2017), y “Recupero de Activos 

para la Reparación Económica de las Víctimas de Trata de Personas” (Agosto 2017). 



 

La Dirección General de Políticas de Género, a cargo de Romina Pzellinsky, nos invitó a 

participar como expositores del Módulo de Trata de Personas de diversos encuentros 

desarrollados en el marco del Proyecto de Formación de Promotorxs territoriales en Género. 

Por otro lado, y a los fines de prevenir futuros casos de trata de personas, hemos capacitado 

a alumnos de distintos colegios, tales como la Escuela Nº36. Asimismo, hemos capacitado a 

los alumnos del Curso Anual de Posgrado titulado “La Salud desde la perspectiva de Género”, 

Clase: Trata de mujeres con fines de explotación sexual y laboral, organizado por el Centro de 

Salud “Dra. Cecilia Grierson” (14/11/2017). En esta línea, y considerando la importancia de 

capacitar a alumnos de nivel universitario, hemos participado de diversas Jornadas destinadas 

a dicho colectivo. Entre ellas, podemos destacar las siguientes: la jornada “Explotación sexual 

y trata: estrategias jurídicas y responsabilidad estatal”, organizado por el Programa de 

Actualización en Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA (01/03/2017, Bs.As.); 

la “Jornada de Concientización y Capacitación sobre Trata de Personas” organizada por la 

Universidad Nacional de Rosario (18/05/2017, Rosario); la Mesa de Trabajo “Políticas públicas 

contra la Trata de Personas en Argentina y sus desafíos en términos de Derechos Humanos” 

organizado por la Universidad de Lanús (27/09/2017); y el curso “Trata de Personas en el 

ámbito Universitario”, organizado por la Universidad Nacional de San Martín (28/09/2017).  

El Ministerio de Seguridad, en nuestra calidad de expertos en la materia, nos convocó a 

diversas Jornadas y Capacitaciones. Entre ellas, resaltamos como más relevantes la “Jornada 

de Herramientas de Cooperación con el Ministerio Público Fiscal” (09/03/2017, CABA); las 

“Jornadas de Cooperación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos” (16/03 y 17/03, 

Mendoza), la “Capacitación del Curso de Ascenso de Oficiales Superiores de la PNA” 

(13/09/2017). Finalmente, participamos de la Jornada de Capacitación “Se trata de Vos: 

Herramientas para la detección de situaciones de trata de personas”, a través del cual 

capacitamos a fuerzas de seguridad de distintos aeropuertos, entre ellos, en Ezeiza, La Rioja, 

Tucumán, Rosario 

También hemos brindado distintas capacitaciones a la Policía Federal Argentina (PFA), tales 

como “La prevención e investigación del delito de Trata de Personas” (09/06/2017, CABA); 

“Introducción a la Problemática de la Trata de Personas” (22/09/2017, C.A.B.A.), y la 

Capacitación de Trata de Personas organizado por la División de Investigaciones de la Policía 

de la provincia de Santa Cruz (05/10 y 06/10, Pico Truncado). 

Asimismo, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación nos 

invitó a participar como colaboradores del “Módulo Trata de Personas con Fines de 

Explotación Sexual” del Curso TAG.  

Por otro lado, hemos mantenido relaciones con la Dirección Provincial de Lucha contra la 

Trata, y, en este sentido, hemos sido convocados por dicho organismo para brindar diversas 

capacitaciones a sus funcionarios y empleados. 



 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) nos convocó a participar del Curso por 

Videoconferencia   “Trata con fines de explotación laboral: herramientas para la denuncia de 

casos”, llevada a cabo en Diciembre del año 2016 y destinada a los inspectores de todo el país 

de dicho Organismo. 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación nos convocó en diversas 

oportunidades a participar como expositores de distintas actividades. Entre las más 

destacadas, cabe mencionar la disertación en la “Capacitación sobre Trata de Personas, 

Trabajo Forzoso y Erradicación del Trabajo Infantil”, llevada a cabo en octubre de 2017, en la 

Ciudad  de San Salvador de Jujuy. La misma estaba dirigida a Fiscales del MINISTERIO PUBLICO 

DE LA ACUSACIÓN, Inspectores de Trabajo de la Nación y Provincia, Agentes de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Administración Nacional de 

Seguridad Social (ANSES) de la provincia.  Además, nos convocaron para participar de la IV 

Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, que tuvo sede en 

Buenos Aires en noviembre.  

Asimismo, fuimos convocados por distintas Municipalidades a dictar Capacitaciones 

destinadas a diversos actores. Así, hemos asistido al Panel “Violencia de Género y delito de 

Trata de Personas” de las Primeras Jornadas Argentinas sobre el Rol de la Mujer en la 

Sociedad, organizada por la Municipalidad de Quilmes (09/03/2017, Quilmes); “Congreso 

Latinoamericano sobre Trata de Personas. II Seminario Regional sobre Prostitución y Trata de 

Personas”, organizado por la Comisión Interinstitucional de Intervención contra la Trata de 

Personas de la Provincia de Neuquén (04/05/2017, Neuquén); la “Jornada Regional sobre 

Trata de Personas” organizada por la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen (16/06/2017, 

Henderson), y la “Charla Informativa sobre Trata de Personas” organizada por la Comisaría de 

la Mujer y la Municipalidad de Carlos Casares (1 de diciembre). 

Finalmente, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) solicitó nuestra 

colaboración para dos capacitaciones de Trata con fines de explotación sexual y laboral, una 

a distancia (Junio 2017) y otra presencial (Noviembre 2017). 
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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME ANUAL 2016. 

 

LÍNEA 145.  

Durante el 2016 en el marco de la coadministración que ejercemos del Sistema Sincronizado 

de Denuncias creado por el art. 14 de la ley 26.842 (“Línea 145”) la PROTEX recibió más de 

1800 denuncias remitidas por el Programa Nacional de Rescate, dependiente del Ministerio 

de Justicia de la Nación, encargado de administrar el centro de llamadas.  

El número de denuncias recibidas por este medio aumentó exponencialmente en el último 

año, y creemos que buena parte de ello obedeció a la más eficaz difusión que el Estado 

Nacional está haciendo de ella. Ahora presente en varios y diversos (por temática y horario) 

programas televisivos y radiales. A lo que se suma su difusión en la gráfica: diarios, revistas; 

y otros lugares sensibles.   

El 75 por ciento de las denuncias fueron derivadas inmediatamente a los organismos con 

competencia penal para su investigación: Fiscalías Penales de competencia local o federal 

en todo el país.  

131 denuncias fueron archivadas.  

31 denuncias dieron lugar al inicio de investigaciones preliminares en PROTEX, dado que 

comprendían casos de connivencia o complicidad de altos funcionarios públicos y/o 

daban cuenta de la existencia de una red.  

A otros 313 casos se les dio tratamiento de emergencia (extrema urgencia) derivándoselos 

directamente desde el mismo Ministerio de Justicia a las fuerzas de seguridad federales para 

su judicialización inmediata, con noticia y seguimiento de esta Procuraduría. 

A cada denuncia que ingresa y se deriva se le suma el valor agregado de a) un exhaustivo  

relevamiento de la información que contiene a través de las variadas bases de consulta de 

datos a las que PROTEX tiene acceso (personas físicas, jurídicas, bienes muebles, inmuebles, 

ingresos y egresos del país, antecedentes judiciales por lugar, domicilio denunciado, entre 

muchos otros dato) b) profundización de los datos de la denuncia original a través de 

posteriores contactos en algunas ocasiones con el denunciante, y demás gestiones previas 

a la derivación con el objetivo de remitirla a los órganos judiciales competentes con la 

mayor cantidad de datos corroborados. 

Finalmente, y respecto a este punto, hemos perfeccionado la base de datos que registra y 

sistematiza la información de cada denuncia efectuada mediante este sistema a fin de 

favorecer el acceso a la misma y su entrecruzamiento con otras bases a las que tiene 

acceso esta Procuraduría. Esta labor nos permite evacuar consultas de antecedentes 

efectuadas por otras dependencias judiciales, optimizando los recursos estatales 

disponibles y evitando la duplicidad de expedientes con un mismo objeto procesal.  
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En suma, el canal telefónico estatal de denuncias gratuita y anónima ha mejorado 

notablemente su difusión, y con ello ha sido una excelente herramienta para detectar casos 

de trata de personas y delitos vinculados. El posible carácter anónimo de la denuncia ha 

garantizado el inicio de un alto porcentaje de casos de trata que involucran funcionarios 

públicos como cómplices o encubridores de las maniobras delictivas (aproximadamente 

un 10 por ciento). 

 

INVESTIGACIONES PRELIMINARES. ESTUDIOS DE EXPLOTACIÓN LABORAL EN 

TALLERES TEXTILES.  

Durante el 2016 se han iniciado 293 expedientes de ese tipo.  

31 de ellas tuvieron origen en llamados efectuados a la línea de denuncia gratuita “145” 

mientras que 262 provinieron de organismos públicos y/organizaciones civiles (Ministerio de 

Seguridad de la Nación, Fundaciones, Consulados, Dirección de Asistencia a la Víctima del 

GCBA, entre otros). 

La enorme cantidad de investigaciones abiertas por hipótesis de trata con fin de 

explotación laboral en el mercado de confección de indumentaria en la CABA, llevó a que 

la información más relevante de cada uno de esos casos fuera, además, registrada y 

sistematizada por la PROTEX. El relevamiento y análisis de miles de inspecciones laborales y/ 

denuncias que abarcaron un objetivo superior a los 2000 inmuebles siempre dentro de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  dio nacimiento a un Informe Especial: “TALLERES 

TEXTILES DENUNCIADOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”, difundido por el 

portal de este Ministerio Público fiscal (agregar dirección web)-  

Algunos de sus hallazgos fueron los siguientes:  
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En el gráfico anterior se agruparon los domicilios en los cuales el organismo de fiscalización 

y control detectó el funcionamiento de talleres de costura sin habilitación para funcionar y 

con anomalías tales como la coexistencia de un taller de costura y una vivienda, numerosas 

y graves faltas de seguridad e higiene, y/o trabajadores identificados y no registrados.  
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El gráfico siguiente ilustra la cantidad de trabajadoras y trabajadores identificados en 105 

talleres de costura y respecto de los cuales se labró la correspondiente “planilla de 

relevamiento de personal”. 

 

 



 

 5 

 

 

Finalmente, como consecuencia de este estudio y otras tareas conjuntas que venían de 

antes, continuamos trabajando con las respectivas áreas de los Ministerios de Trabajo de la 

CABA y de la Nación, mientras comenzamos a explorar y diseñar, con apoyo técnico de la 

OIT, mejores y más eficaces formas de articulación entre organismos para que esta 

problemática dada en llamar “talleres clandestinos” resulte abordada desde todas sus 

planos (el social, el laboral y el migratorio) y no sólo reducido a su expresión criminal que 

como demuestra el citado informe en algunos casos está presente, pero en muchos otros 

no.  En efecto, en 2016 emprendimos junto a la Organización Internacional del Trabajo un 

proyecto que tiene por objetivo trabajar coordinadamente con todos los actores con 

competencia en la inspección de talleres clandestinos en el ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires, a fin de brindar una respuesta más eficaz en la que participen no sólo los encargados 

de la sanción del delito, sino también aquellos que cuentan con la facultad de asistir a las 

víctimas que son rescatadas de los lugares de explotación. 

Asimismo, en el mes de noviembre organizamos una jornada en la que participó dicha 

organización internacional y que tuvo como objetivo dar a conocer a la experiencia 

brasileña en cuanto a la detección y sanción de trabajo forzoso e infantil y su efectiva 

sanción. A la convocatoria asistieron miembros de organismos que trabajan la 

problemática en el ámbito metropolitano, tales como la Agencia Gubernamental de 

Control y la Administración Federal Ingresos Públicos, ministerios de Seguridad, Justicia y 

Derechos Humanos, Trabajo y Seguridad Social y Desarrollo Social de la Nación, y Ministerio 

de Justicia y Seguridad de la CABA. También asistieron representantes del Ministerio de 

Justicia de la provincia de Buenos Aires y de la Subsecretaría de Niñez y de la cartera laboral 

bonaerense. 

 

COLABORACIÓN EN INVESTIGACIONES JUDICIALIZADAS Y ETAPA DE DEBATE.  

PROTEX colaboró en la investigación y litigación de casos ya judicializados a lo largo de 

todo el territorio argentino en un total de 167 expedientes.  

48 corresponden a la etapa de juicio oral en donde el aporte de la especialidad se dio 

diversamente. A veces con participación directa en el debate, otras preparando la 

estrategia del caso con la elaboración del ofrecimiento de prueba para el juicio, 

elaborando Recursos - Casación o Queja, principalmente-, participando de audiencias 

ante la Casación Federal, entre otras forma de asistencia.  

Tomando como referencia los números del 2015 las colaboraciones se incrementaron en un 

21% en 2016. 
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Dentro de un rubro que podríamos denominar asistencia y colaboración de menor voltaje, 

la PROTEX dio respuesta a más de 400 consultas por “antecedentes” realizadas en el marco 

de investigaciones llevadas a cabo por distintas Fiscalías y Juzgados de todo el país.  

Por otro lado, realizamos tareas de “seguimiento y control” (un modo de intervención un 

escalón por debajo de la coadyuvancia en causas) en 44 actuaciones judiciales en el país 

en las que se sugieren cursos de acción, medidas de prueba y demás. Este tipo de trabajo 

representó un aumento del 46% en relación al año 2015. 

Finalmente, la PROTEX continúa recibiendo y realizando pedidos de colaboración 

internacional, en su rol de punto de contacto y coordinador de la Red Iberoamericana de 

Fiscales para el Combate a la Trata de Personas que combaten la Trata de Seres Humanos, 

que funciona dentro de la plataforma IBERRED (https://www.iberred.org/), con el ya 

conocido propósito de agilizar trámites, compartir información entre países interesados, 

conseguir datos informalmente sobre personas, cosas y estatus migratorios o antecedentes 

judiciales, incentivar el inicio de investigaciones conjuntas, sin que ello suponga suplantar 

las vías de cooperación internacional  tradicionales. Un ejemplo de cómo esto funciona, 

resultó del pedido de colaboración que nos envió una Fiscalía General ante los Tribunales 

Orales Federales de la Plata, Provincia de Buenos Aires, para dar con el domicilio de dos 

víctimas de nacionalidad Peruana cuya presencia resultaba prueba vital en su caso. Se 

desconocía el paradero y el debate estaba en curso. Frente a ello, establecimos 

comunicación por esta vía con los Representantes del Ministerio Público Fiscal de la 

Republica de Perú y, luego de numerosas tratativas contra reloj, confirmamos que ambas 

víctimas tenían domicilio en la región de Apumirac en Perú y coordinamos una audiencia 

por videoconferencia para que ambas víctimas pudieran dar su testimonio desde tierra 

natal. Todo en ello en el plazo de una semana. Con fecha 28 del mes de marzo de 2016, el 

Tribunal Oral para el cual se gestionaron tales declaraciones testimoniales, dictó condena 

de seis años de prisión en esa causa por la captación, traslado y acogida respecto de estas 

Colaboración 

en etapa de 

instrucción

71%

Colaboración 

en etapa oral

29%

167 EXPEDIENTES DE COLABORACIÓN 

INICIADOS EN 2016
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dos víctimas con fines de explotación laboral agravada, y ordenó el decomiso de los bienes 

involucrados. 

 

BÚSQUEDAS DE PERSONAS.  

Como parte de un trabajo iniciado en el año 2013 (Expte. 1153/13), siempre en 

coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación y con la ONG “ACCT” (Acciones 

Coordinadas contra la Trata de Personas), en el año 2016 se han producido 152 

identificaciones de cadáveres que habían sido inhumados como NN, y se han comunicado 

estos hallazgos a familiares de los occisos y/o a los organismos judiciales que tuvieron 

intervención en el hallazgo de los cadáveres.  

Los resultados del trabajo tripartito fueron publicados en el nuevo informe sobre búsquedas 

de personas en democracia disponible en el sitio web del MPF 

(http://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2016/08/Protex-Bu%CC%81squedas-

Personas-en-Democracia.pdf). 

En línea con lo anterior la PROTEX actualizó un protocolo de buenas prácticas para buscar 

a personas desaparecidas, que dimos en llamar “Guía Práctica para la Búsqueda de 

Personas”, cuya primera edición se había publicado en el año 2014. Así, se puso a 

disposición de fiscales y jueces nuevas herramientas de investigación, nuevos contactos de 

organismos oficiales, y algunos modelos de procedimiento para solicitudes de información 

específica (http://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/Protex-Buesqueda-

de-personas-2016.pdf). 

 

 

PARTICIPACIÓN DIRECTA EN CASOS RELEVANTES.  

Los siguientes expedientes judiciales fueron previamente identificados como objetivo de 

participación directa dada la existencia de grupos o redes delictivas, impacto territorial y/o 

social y/o de funcionarios públicos involucrados como cómplices y encubridores.  

MAR DEL PLATA: Se trata de una organización dedicada a la explotación sexual de 

mujeres en uno de los prostíbulos más populares, conocidos y encubiertos de la ciudad de 

Mar del Plata. Junto con PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado 

de Activos) y la Fiscalía Federal nro. 2 de Mar del Plata, ampliamos la imputación de ciertos 

integrantes al delito de lavado de dinero. Para ello hubo que torcer –fallo de la Cámara 

Federal de Casación mediante- una decisión de la Cámara Federal de la jurisdicción en la 

que se sostenía que no había delito federal. También requerimos la recusación de uno de 

los Jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata por NO haberse 

apartado del conocimiento de la causa pese a la relación que lo unía con una de las partes 

del caso. A partir de cierta información que apareció también en el expediente, se lo 

http://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2016/08/Protex-Bu%CC%81squedas-Personas-en-Democracia.pdf
http://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2016/08/Protex-Bu%CC%81squedas-Personas-en-Democracia.pdf
http://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/Protex-Buesqueda-de-personas-2016.pdf
http://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/Protex-Buesqueda-de-personas-2016.pdf
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denunció penalmente por posible encubrimiento y otros delitos reñidos con su actividad de 

magistrado. Finalmente, se solicitó intervención al Consejo de la Magistratura; 

USHUAIA: la PROTEX tomó parte durante el 2016 del debate que culminó con la condena 

de uno de los más conocidos prostíbulos de esa Ciudad (“SHEIK”). Fue el primer juicio oral 

en el que una víctima querelló y demandó civilmente a sus tratantes. El tribunal hizo lugar a 

ese pedido y responsabilizó solidariamente a los imputados y a la Municipalidad de Ushuaia 

a abonarle una indemnización económica a una de las siete víctimas del caso por más de 

700.000 pesos. También se logró el decomiso del inmueble en el que se explotaba a las 

víctimas, de un vehículo que era utilizado para trasladarlas y de dinero en efectivo. 

Finalmente, dos de las tres personas condenadas fueron obligadas a pagar multas que, 

sumadas, ascienden a 100.000 pesos; 

PASO DE LOS LIBRES (CORRIENTES): En un trabajo combinado entre la PROTEX, la Fiscalía 

General de Corrientes, con colaboración en lo que concernía de La Unidad de Apoyo de 

Actuación Funcional del Ministerio Público Fiscal, se logró demostrar el funcionamiento de 

un sistema prostibulario en la localidad de Paso de los Libres (provincia de Corrientes), en el 

que la connivencia judicial y de las fuerzas de seguridad (miembros activos y pasivos) 

cumplieron un rol central en la protección de dicha actividad prostibularia que finalmente 

se interrumpió luego de varios años de garantizada impunidad. En dicho marco solicitamos 

la citación a declaración indagatoria de 26 personas que integraron 3 organizaciones 

dedicadas a la explotación de, al menos, 38 víctimas. Entre los imputados, uno de ellos es 

el Fiscal Federal de la jurisdicción, quien renunció a partir de esta denuncia. Por lo cual el 

trabajo en esta investigación resultó extremadamente complejo y no hubiera sido posible 

realizarlo sin el compromiso de la Fiscalía General de Cámara de la provincia, el área de 

auditoría interna de la Procuración General de la Nación, la colaboración de otras 

Procuradurías como PROCUNAR y PROCELAC y la gran responsabilidad asumida en el 

trabajo de las fuerzas de seguridad federales que participaron en la investigación y en los 

procedimientos; 

LA PAMPA: el Juzgado Federal de Santa Rosa (provincia de La Pampa), a pedido de 

PROTEX y de la Fiscalía Federal de La Pampa, ordenó el procesamiento del intendente de 

la ciudad de Macachín y del comisario de la misma localidad, imputándoles colaboración 

y protección a una organización dedicada a explotar mujeres en un prostíbulo 

denominado "Chicho Show". Además embargó los bienes de ambos funcionarios por 

150.000 pesos para cada uno. En la causa hay otras tres personas imputadas, acusadas de 

integrar una banda que habría participado en el traslado y la recepción de mujeres 

mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad con fines de explotación sexual en el 

local nocturno; 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES: la PROTEX realizó la denuncia, y actualmente 

participa en la epata de juicio oral, del caso que culminó con el procesamiento del dueño 

de un conocido local ubicado en unos de los barrios más prósperos de la CABA (bar-

prostíbulo “STAVROS”). Los hechos fueron puestos en conocimiento de esta Procuraduría 

por la madre de una de las víctimas de explotación sexual (cuya identidad fue reservada 

a petición de esta Oficina). Los relevamientos realizados por personal de esta PROTEX tras 
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la recepción de la denuncia, permitieron ahondar en la sospecha de una posible 

connivencia de la Comisaría de la zona, así como de funcionarios de áreas específicas del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez logrado el procesamiento del principal 

responsable y el embargo preventivo del inmueble donde funcionaba el prostíbulo, la 

PROTEX solicitó y obtuvo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la quita de habilitación 

del local y que se inicien sumarios administrativos para los funcionarios involucrados. El 

inmueble embargado fue entregado a la Dirección de Asistencia a las víctimas de la CABA 

como depositario judicial para ser utilizado en el marco de tareas de asistencia a víctimas 

de trata; 

LA PAMPA: en 2016 el Juzgado Federal de Santa Rosa elevó a juicio una causa en la cual 

el intendente de la localidad pampeana de Lonquimay está acusado de ser cómplice de 

una red de trata de personas que explotaba mujeres en el prostíbulo denominado “Good 

Night”, ubicado en esa localidad. En línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, 

la medida también alcanza al ex jefe de la Comisaría de esa ciudad y a otros tres imputados 

encargados de la explotación directa del establecimiento en el que se explotaba a mujeres 

vulnerables. De acuerdo a lo sostenido por la representante local del MPF la “contribución” 

del intendente se materializó, en su carácter de tal de la localidad de Lonquimay, mediante 

el mantenimiento de la licencia comercial extendida por el Municipio pese a que firmó las 

libretas sanitarias de las mujeres que trabajaban en el lugar, lo que resultaba indicativo del 

ejercicio de la prostitución por parte de las víctimas; 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES: en 2016, y a través de una presentación ante la 

Cámara Federal de Casación Penal, la Procuraduría solicitó que continúe la investigación 

respecto del dueño de un reconocido prostíbulo ubicado en el barrio porteño de Flores, 

denominado “Doly´s”. El recurso de Casación estuvo dirigido contra una resolución que 

dispuso la prescripción de la acción penal. En la causa, y como consecuencia del accionar 

de la PROTEX, también se investiga la presunta complicidad de la “cúpula” de una 

comisaría de la Ciudad; 

BAHÍA BLANCA: junto con la Fiscalía Federal de Primera Instancia N° 2 de Bahía Blanca, 

solicitamos el procesamiento de cuatro hombres acusados del delito de trata de personas 

con fines de explotación sexual en una serie de prostíbulos y locales ubicados en la 

localidad de Ingeniero White. Entre los imputados se encuentra un prefecto en actividad y 

otro retirado quienes, junto al principal imputado y ex dirigente de un club de futbol de 

Ingeniero White, ya tienen causas elevadas a juicio por el mismo delito en los prostíbulos 

“Night Club Kaos” y “Las Vegas”; 

SANTIAGO DEL ESTERO: Una causa que tramitó en la provincia de Santiago del Estero 

(prostíbulo “Negro el 20”) la PROTEX logró junto con la Fiscalía de distrito y la Dirección de 

Recupero de Activos el decomiso del inmueble de la PGN, y la ejecución judicial del 

inmueble en donde se llevó adelante la explotación sexual de mujeres. 
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INSTITUCIONAL. ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMES 

ESPECIALES.  

En el 2016 la Protex elaboró y difundió 5 informes especiales vinculados a la labor que 

desarrolla. A través de la realización de este tipo de informes, desde su creación, la PROTEX 

pretende que se conozca el rendimiento de las áreas del Estado Nacional dedicadas a 

detectar o investigar el fenómeno de la explotación de personas, así como también 

protocolizar ciertas buenas prácticas para que aquellas agencias, judiciales o no, puedan 

adoptarlas, o hacer pública determinada información que ayude a la adopción de 

políticas de acción en el campo de la prevención o protección de víctimas.  

Los cinco informes están disponibles en los sitios web del MPF: 

 

  “El testimonio de la víctima de trata de personas” (http://www.fiscales.gob.ar/wp-

content/uploads/2016/07/Protex-Testimonio-V%C3%ADctima-Trata.pdf): El 

documento busca brindar a los operadores judiciales las herramientas básicas con 

el fin de que se privilegie la protección e interés de la víctima-testigo. También brinda 

lineamientos específicos para que su testimonio rinda del modo más eficaz posible 

al propósito investigativo.  

 

 “Talleres textiles denunciados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 

(http://www.mpf.gob.ar/protex/files/2016/06/Informe-Talleres-Textiles-

Denunciados.pdf): El documento analiza los resultados de los procedimientos que 

se realizaron en 518 domicilios de la CABA en los que se sospechaba que 

funcionaban factorías de la industria textil. 

 

 “Denuncias telefónicas sobre trata de personas. Análisis de las denuncias recibidas 

a través de la línea 145” (http://www.mpf.gob.ar/protex/files/2016/06/Protex-

Informe-L%C3%ADnea-145.pdf): En este informe se sistematizó la información 

emergente de los formularios de denuncias recibidas a través de la línea de 

denuncia gratuita “145”, desde que esta Procuraduría comenzó la co-

administración del sistema sincronizado de denuncias a finales de julio del año 2015.  

 

 “BÚSQUEDAS DE PERSONAS EN DEMOCRACIA: Actualización de registros, 

relevamiento de datos, cruces de información e identificaciones de NN” 

(http://www.fiscales.gob.ar/wpcontent/uploads/2016/08/Protex_Bu%CC%81squed

a_personas_2016_5-8.pdf): resume los datos que se desprenden del relevamiento 

conjunto elaborado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) 

y la ONG Acciones Coordinadas contra la Trata de Personas (ACCT) en el marco del 

expte. 1153/13. En este documento se actualizó el padrón  de las personas 

registradas como desaparecidas por distintos organismos provinciales, se sistematizó 

la información sobre personas NN, y se explicó el proceso de identificación de 

cadáveres inhumados como NN en todo el territorio del país. 

 

http://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2016/07/Protex-Testimonio-V%C3%ADctima-Trata.pdf
http://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2016/07/Protex-Testimonio-V%C3%ADctima-Trata.pdf
http://www.mpf.gob.ar/protex/files/2016/06/Informe-Talleres-Textiles-Denunciados.pdf
http://www.mpf.gob.ar/protex/files/2016/06/Informe-Talleres-Textiles-Denunciados.pdf
http://www.mpf.gob.ar/protex/files/2016/06/Protex-Informe-L%C3%ADnea-145.pdf
http://www.mpf.gob.ar/protex/files/2016/06/Protex-Informe-L%C3%ADnea-145.pdf
http://www.fiscales.gob.ar/wpcontent/uploads/2016/08/Protex_Bu%CC%81squeda_personas_2016_5-8.pdf
http://www.fiscales.gob.ar/wpcontent/uploads/2016/08/Protex_Bu%CC%81squeda_personas_2016_5-8.pdf
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 “Reseña jurisprudencial sobre casos de trata de la Cámara Federal de Casación 

Penal” (https://www.mpf.gob.ar/protex/files/2016/04/rese%C3%B1a-de-la-CNCP-

sobre-trata-de-personas.pdf): se trata de una reseña a modo de recopilación de los 

fallos de la Cámara Nacional de Casación Penal en materia de trata de personas, 

a fin de que puedan ser utilizados como una herramienta de trabajo ágil, sencilla y 

actualizada para la labor de los fiscales en su actividad diaria. 

 

Es necesario remarcar que, para le elaboración de varios de esos informes, nos basamos en 

información que esta Procuraduría recopila de manera sistemática de los autos de 

procesamiento y sentencias definitivas dictadas por la justicia federal de todo el país.   

 

PRINCIPALES TALLERES Y CAPACITACIONES.  

 

• Curso Virtual “Trata de Personas con fines de Explotación Laboral”, 

organizado por la Dirección de Capacitación Fiscal Estratégica del MPF y PROTEX, 

fecha de inicio 22/03/2016 (duración 3 clases), modalidad web campus; 

• Curso de capacitación “La Investigación en el Delito de Trata de Personas”, 

organizado por la Dirección de Capacitación estratégica de la PGN y brindado por 

personal de esta PROTEX, los días 1, 8, 15 y 22 de marzo de 2016, en CABA; 

• “Jornadas de Capacitación sobre Trata de Personas: Problemáticas y 

Desafíos” dirigidas a Magistrados, Funcionarios y Empleados de las fiscalías de la 

Jurisdicción de La Plata, organizado en conjunto por la Fiscalía de Distrito de La Plata 

y PROTEX,  15/04/2016, La Plata – Pcia. De Buenos Aires; 

• Capacitación sobre Trata de Personas dirigida a personal de ATAJO 

(Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia, PGN), 30/05/2016, CABA.; 

• Curso “La etapa de investigación sobre trata laboral”, organizado por la 

Dirección General de Capacitación y Escuela del ministerio Público Fiscal de la 

Nación y la PROTEX, 6, 13,27 de junio de 2016 y 4 de julio de 2016, CABA; 

• Curso “Complejidades y Desafíos en la Investigación de los Delitos de Trata 

de Personas y Narcocriminalidad”, organizada por la Dirección General de 

Capacitación y Escuela del MPF y la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), 

15/06/2016, Lanús, Buenos Aires; 

• Curso de Capacitación “Las víctimas en el delito de trata de personas”, 

organizado por la Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF, 

24/06/2016, Mar del Plata, Bs. As.; 

• Curso de formación a los becarios del Instituto del Servicio Exterior de la 

Nación (ISEN), “Módulo de Trata de Personas con fines de Explotación Sexual y 

Laboral”, organizada por el ISEN, 06/07/2016, CABA; 

• Curso de Capacitación “Búsqueda e identificación de Personas”, 

organizado por la Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF, 

30/08/2016, 06/09/2016, 13/09/2016 y 20/09/2016, CABA. 

https://www.mpf.gob.ar/protex/files/2016/04/rese%C3%B1a-de-la-CNCP-sobre-trata-de-personas.pdf
https://www.mpf.gob.ar/protex/files/2016/04/rese%C3%B1a-de-la-CNCP-sobre-trata-de-personas.pdf
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• Curso de Capacitación “Actualización de la Jurisprudencia de Casación en 

el delito de Trata de Personas”, organizado por la Dirección General de 

Capacitación y Escuela del MPF, 05/09/2016 y 12/09/2016, CABA;  

• Participación en el Encuentro de Comité de Integración NOA – Norte 

Grande, con la República de Chile, organizado por la Dirección de la Mujer (DIJER), 

27/09 y 28/09, Tucumán; 

• Participación en el II Encuentro Binacional Colombia-Argentina “Retos y 

desafíos en la prevención y lucha contra la trata de personas y la asistencia a las 

víctimas de la misma”, organizado por las Cancillerías de Argentina y Colombia, 

03/10 al 05/10/2016, Bogotá, Colombia; 

• Participación en el Seminario de Posgrado “Investigación Criminal. Método y 

práctica de la investigación y litigación penal en casos de crimen organizado”, 

organizado por la Escuela Judicial de la Universidad de Lanús y el Instituto de Estudios 

Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, 19/10/2016, 26/10/2016, 

2/11/2016, 9/11/2016, 16/11/2016, 23/11/2016 y 30/11/2016, CABA; 

• Participación en el Seminario “Estrategias de Abordaje sobre las Violencias 

que afectan a niñas, niños y jóvenes”, organizado por la Unión de Trabajadores de 

la Educación (UTE), 24/10/2016, CABA; 

• Participación en la Jornada de “Género y Trata de Personas con fines de 

explotación sexual”, organizada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de 

Justicia de Tucumán y el Ateneo de Derecho Procesal Constitucional (Facultad de 

Derecho y Cs Sociales de la UNT), 27/10/16, Tucumán; 

• Participación del Taller de Capacitación sobre Trata de Personas, en el 

marco del “Proyecto Rutas Sin Trata. Nacionalización de Programa de Prevención 

de Trata de Personas”, organizado por Fundación Guido Badaloni y la empresa 

Autotransporte Andesmar S.A, 08/11/2016, Salta; 

• Participación en la “Capacitación sobre abordaje de la violencia de género 

y trata de personas con fines de explotación sexual”, organizado por la Facultad de 

Derecho de la UNICEN, Colegio de Abogados de Azul, y Asociación de Abogados 

de Tandil, 14/11 y 15/11/2016, Azul; 

• Participación en el Taller de Trata de Personas y Ciberdelito, organizado por 

la Fundación San Lorenzo y por la Dirección de Comunicación Institucional del MPF, 

22/11/2016, CABA. 

 

Finalmente, PROTEX asistió a las dos reuniones del Consejo Federal para la lucha 

contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. 

La primera se realizó en el mes de junio en el auditorio Somisa, en donde el Ejecutivo 

Nacional ratificó el compromiso gubernamental en la lucha contra la trata de personas. La 

segunda tuvo cita en la ciudad de Ushuaia, en el mes de noviembre, en donde se trabajó 

en el proyecto de reglamento de funcionamiento del Consejo Federal. En ambos 

encuentros la PROTEX concurrió en representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación. 

 

 

TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS.  
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Junto a la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional, la Dirección 

General de Análisis Criminal y el Ministerio Público de Chile, se puso en marcha un proyecto 

para promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre fiscales, en temas 

de tráfico y trata de personas en zonas de fronteras y mejorar la adopción de herramientas 

e instrumentos de cooperación internacional.  

En efecto, el combate de la trata de personas es un eje central en la política criminal 

del Ministerio Público Fiscal argentino y su vinculación con el tráfico ilícito de migrantes es 

una cuestión de interés en la investigación y judicialización de los casos que incluyen 

víctimas extranjeras. En la práctica ambos supuestos delictivos suelen vincularse y el 

tratamiento judicial que se otorgue a los casos y su encuadre jurídico puede ser 

determinante para una respuesta estatal eficaz frente a las víctimas o personas traficadas 

y, mucho más, para la identificación y judicialización de los tratantes o traficantes. 

En este marco, en el mes de agosto de 2016 se firmó un convenio con el Ministerio 

Público Fiscal de Chile cuya cláusula sexta establece que “(…) intercambiarán desarrollos 

y experiencias con relación a la gestión y el análisis que cada institución realice de la 

información que recae con el propósito de comprender la evolución de distintos 

fenómenos criminales y la planificación de estrategias de persecución penal. Asimismo, 

intercambiarán información sobre fenómenos criminales comunes que permitan plantear 

estrategias conjuntas (…)”.  

Los objetivos generales del proyecto radican en recolectar información sobre el 

fenómeno del tráfico ilícito de migrantes, para realizar un análisis desde el punto de vista 

táctico y estratégico a los efectos de elaborar un informe diagnóstico sobre la dinámica 

del fenómeno y su posible vinculación con la trata de personas en ambos países. A su vez, 

establecer posibles conexiones entre diversos casos y detectar organizaciones criminales 

para acordar la toma de decisiones que puedan conllevar a generar investigaciones en 

forma individual o conjunta, e impulsar que otros actores estatales aborden en forma 

integral la prevención y disuasión. Todo ello sin olvidar, o precisamente para acentuar, sus 

radicales diferencias: la trata de personas afecta la libertad y dignidad de los seres 

humanos, mientras que el tráfico se corresponde con una modalidad delictiva cuyo eje de 

protección lo representa el orden migratorio.   

Por otro lado, durante el 2016 se dio impulso a dos complejas investigaciones vinculadas 

a redes de tráfico ilícito de migrantes cuyas víctimas provenían, principalmente, de la 

República de la India y de la República Popular China. 

El primero de los casos mencionados se inició a raíz de un informe presentado por la 

Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), tras haber advertido patrones 

recurrentes de irregularidades en las solicitudes de reconocimiento de la condición de 

refugiado presentadas por ciudadanos indios; en general, hombres jóvenes. En dicho 

expediente se contemplan dos hipótesis posibles: la existencia de una organización 

transnacional dedicada a la captación de ciudadanos indios en situación de 

vulnerabilidad con el fin de explotarlos laboralmente en nuestro país en comercios del tipo 

“supermercados”; o bien existe la posibilidad de que nuestro país sea utilizado como país 

“de tránsito” con destino final los Estados Unidos de Norteamérica. 
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El segundo de los expedientes  se inició a raíz de la remisión de diversas actas de 

inspección por parte de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia 

Gubernamental de Control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, labradas luego de 

procedimientos realizados en supermercados cuyos dueños y/o encargados eran de 

nacionalidad china. El objetivo del expediente es establecer si detrás del funcionamiento 

de cada uno de estos comercios existe una organización delictiva dedicada al tráfico ilegal 

de las personas de nacionalidad china desde su país de origen a la Argentina con la 

finalidad de explotarlos laboralmente en los distintos locales comerciales ubicados en esta 

Ciudad. 

 

 

ALGUNAS CUESTIONES PENDIENTES.  

BÚSQUEDA DE PERSONAS.  

Nos encontramos elaborando un convenio marco de cooperación que será suscripto 

por esta Procuraduría, el Ministerio de Seguridad de la Nación y la ONG “Acciones 

Coordinadas contra la Trata de Personas”, con el objetivo de trabajar articuladamente en 

la instrucción de causas tanto de trata de personas como para el caso de averiguaciones 

de paradero, en especial aquellos casos en los cuales se registran víctimas desaparecidas. 

El convenio buscará formalizar y afianzar el vínculo ya existente entre los organismos 

mencionados -nacido a raíz del expte. 1153/13 ya mencionado- para una mejor y más 

eficiente actuación en la búsqueda e identificación de Personas NN, y en lo que refiera a 

la problemática de la trata y explotación de personas. 

En materia de búsqueda de personas seguiría resultando importante la puesta en 

funciones de un Registro Nacional que se fortalezca con la creación de un Banco Nacional 

de Datos Genéticos. Ha sido un gran avance el dictado del decreto 1093/16 que creó el 

Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, y entendemos que 

una buena forma de profundizar esa iniciativa sería la de establecer que ese mismo 

Registro, junto a la creación de un Banco de información genética, sistematice y canalice, 

con alcance nacional, toda denuncia y/o investigación de este tipo de desapariciones.  

Actualmente, los familiares/allegados de las personas buscadas parecieran tener como 

única vía de rápida canalización de sus reclamos a la línea 145, independientemente de 

que el caso tuviere o no alguna dato que hiciere pensar en una hipótesis de trata de 

personas.  

 

CÁMARAS GESELL, OPERADORES Y TESTIMONIOS.  

Resulta un reclamo recurrente de operadores judiciales la falta de un número suficiente 

de recintos preparados para la recepción de testimonios en víctimas de delito de trata de 

personas (conocidas como Cámaras Gesell) y de profesionales idóneos para operarlas.  La 

reforma legal introducida por la ley 26.842, en Diciembre de 2012, impone que las 
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declaraciones testimoniales de las víctimas de trata y explotación de personas sean 

realizadas a través de un profesional en psicología (designado por el Tribunal), no pudiendo 

las partes, en ningún caso, intervenir de manera directa en la entrevista respectiva. En la 

medida de lo posible dicha entrevista deberá realizarse en una “Sala Gesell” 

preservándosela en soporte audiovisual. Todo lo antedicho tiene el propósito de resguardar 

la integridad psíquica de la víctima de trata, garantizándole un tránsito más cuidado y 

respetuoso por el sistema penal.  

En relación con lo anterior, sería preferible que el acto procesal que involucra la 

recepción de este tipo de relatos no incluya el juramento de decir verdad (art. 249 del 

Código Procesal Penal de la Nación). En efecto, tal como lo sostuvimos en el documento 

denominado “El testimonio de la víctimas de trata de personas”, si bien las excepciones a 

requerir ese juramento no se han reformado luego de la incorporación del art. 250 quáter 

(CPPN), pareciera que el tratamiento especial otorgado a las víctimas mediante este 

artículo resulta incompatible con la obligación de prestar juramento de decir verdad desde 

que las previsiones específicas relativas al entrevistador (un profesional en psicología), el 

lugar (un recinto tranquilo sin presencia de las partes), y al método (sin interrupciones 

durante el relato más que aquellas que prevea el psicólogo, y la cuidadosa introducción 

de preguntas por las partes a través del operador/a de la entrevista previa aceptación de 

la magistratura) apuntan a quitarle a ese relato todo elemento que puede ser interpretado 

como presión hacia él o la entrevistada. Es suficientemente conocido que la credibilidad 

de un testigo resulta una credencial que no la asegura ningún juramento de decir verdad, 

y para este tipo de casos en donde es muy recurrente encontrar víctimas que no se animen 

a relatar todos los pormenores de situaciones de explotación, o tienen enorme 

desconfianza respecto del sistema judicial y sus actores como mecanismo de solución de 

su conflicto que siempre excede la capacidad de reacción y reparación de agencias 

penales, librarlas de la presión adicional que podría suponer decir la verdad por miedo a 

un futuro castigo penal o callarla por miedo a una represalia o castigo social, podría resultar 

otro camino apto para asegurarles más protección.    

 

DECOMISO E INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL.  

Es necesario mejorar los indicadores de afectación patrimonial de bienes obtenidos a 

través de la explotación de personas. En 2016 nos propusimos intervenir de modo directo en 

causas específicas en las que hubiere bienes plausibles de ser embargados o decomisados. 

El ejemplo más emblemático y también significativo ha sido la intervención de PROTEX y de 

la Fiscalía General de Ushuaia en el primer juicio oral de trata de personas con fin de 

explotación sexual en el que una de las víctimas se constituyó como actora civil para 

reclamar la aplicación de castigos penales y una indemnización pecuniaria a sus 

explotadores y a la Municipalidad de Ushuaia. El resultado no pudo ser más venturoso en 

ese aspecto al lograrse la condena penal de los tres imputados responsables del manejo 

del prostíbulo, el decomiso de dinero, de un automóvil y el bien inmueble de enorme valor 

económico utilizado para la explotación sexual. Junto a eso se ordenó, por primera vez en 

Argentina y en la Región, una reparación civil hacia una de las víctimas del caso por un 
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valor superior a los 700.000 pesos y se decidió hacer solidariamente responsable de esa 

sanción civil al Municipio de Ushuaia por la responsabilidad objetiva en la que incurrió, al 

alentar y tolerar la existencia de estos lugares, brindándoles una cobertura de legalidad 

contraria a la ley penal de la Nación y los Tratados Internacionales suscriptos por el Estado. 

En síntesis, ese es el camino y los primeros kilómetros de esa ruta ya están pavimentados.  

 

CÓDIGO PROCESAL PENAL. 

Otro tema, ya de orden estructural, es la demorada reforma al Sistema Procesal Penal 

Federal, que consagre de modo definitivo un modelo acusatorio y permita una 

organización más eficiente y eficaz del Ministerio Público Fiscal. El sistema mixto vigente 

dificulta la posibilidad de planear investigaciones penales llevadas adelante por un fiscal o 

grupo de fiscales de principio a fin; redefinir las funciones de los fiscales de acuerdo a su 

experiencia y experticia; o aplicar criterios de oportunidad procesal reglados que lleven a 

una optimización de los recursos habidos, siempre en miras de concentrar fuerzas y recursos 

en los hechos de gran afectación social y criminalidad organizada.    

 

DIFUSIÓN DE SENTENCIAS COMO RADIOGRAFÍA DEL DELITO.  

En lo que se refiere al trabajo de recolección y sistematización de la jurisprudencia en este 

tema, representa un obstáculo la inexistencia de una plataforma virtual, operada desde el 

Poder Judicial, a través de la cual sea posible acceder a TODAS las resoluciones (decisiones 

judiciales) dictadas en el marco de los expedientes por trata de personas tramitados ante 

la justicia federal.  

PROTEX ha trabajado permanente en la recolección de todas las resoluciones judiciales 

que se dictan en el país por el delito de trata de personas: principalmente, “autos de 

procesamiento” y “sentencias definitivas”. La información que de allí emerge se sistematiza 

en un programa informático propio que permite desagregar la información por 

jurisdicciones, por imputados, por víctimas, por nacionalidades, por tipo de explotación, por 

años, entre otros filtros disponibles.  

Este espectro de información llevó a mostrar que, por ejemplo, en materia de trata con fines 

de explotación laboral las zonas más “comprometidas” son el área de la Ciudad de Buenos 

Aires y el primer “cinturón” del conurbano de la provincia de Buenos Aires, específicamente 

en lo que se refiere a la explotación de personas en talleres textiles clandestinos. Aunque 

también se presentan graves situaciones de explotación en establecimientos 

agropecuarios y/o frutihortícolas en distintas provincias como Mendoza, Salta, Santa Fe, 

Buenos Aires (específicamente las jurisdicciones de La Plata y Mar del Plata), y algunas 

provincias vinculadas a la cosecha de frutas, tales como Río Negro y Tucumán. Por supuesto 

que esto no significa que no exista trata con fines de explotación laboral en el resto del país, 

ya que de hecho hemos detectado casos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, 
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pero lo expresado más arriba sirve para redoblar esfuerzos en jurisdicciones que destacan 

por la cantidad de situaciones detectadas. También debe tenerse en cuenta que 

Argentina resulta ser un país con gran extensión territorial, favorecido por los más variados 

climas y temperaturas que propician actividades muy diversas en distintas épocas del año. 

Todo ello hace que los mercados de explotación varíen constantemente dependiendo de 

la época del año en la que nos encontremos. Es así que el trabajo “de temporada” o 

“estacionario” llevado a cabo por los trabajadores conocidos como “golondrinas”, resulte 

una modalidad muy extendida en nuestro país, al punto tal que dicha forma de 

contratación se encuentra expresamente estipulada en la Ley de Contrato de Trabajo 

(número 20.744, artículo 96 y subsiguientes). 

En lo atinente a la trata con fines de explotación sexual, si bien también hemos detectado 

situaciones en muchos lugares del país, definitivamente podemos sostener que existen 

determinadas regiones en las que la recurrencia de casos hacen que sean consideras 

como propicias para el desarrollo de ese tipo de explotación. Entre ellas podemos 

mencionar las siguientes regiones: Buenos Aires (particularmente las jurisdicciones de La 

Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata); Comodoro Rivadavia; Córdoba; Mendoza; Paraná 

(provincia de Entre Ríos); Rosario (provincia de Santa Fe) y Salta.  

Hemos observado, a lo largo de los años, que algunas zonas del sur de nuestro país han 

naturalizado de manera alarmante el sistema prostibulario. Incluso ciertos representantes 

de algunas (Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos) han pretendido regular la 

práctica prostibularia en niveles municipales, esgrimiendo argumentos relacionados con la 

“salud pública” y, lo que es más preocupante aún, sosteniendo que la reglamentación de 

la prostitución favorecería económicamente a esas provincias gracias al “turismo” sexual 

que ello generaría. Estas iniciativas no han prosperado de momento.  

En suma, en la actualidad es PROTEX, como dependencia del Estado a nivel federal, quien 

concentra y analiza la información contenida en casos judiciales y sus sentencias. Conviene 

recordar que esa labor, pasó a ser obligatoria para el Estado Argentino a partir de los 

compromisos asumidos por las Metas de desarrollo de las Naciones Unidas en donde en su 

punto 48 obliga a los estados partes a medir los progresos a través de datos desglosados de 

calidad, accesibles, oportunos y fiables 1 . Por otro lado, sirve para analizarnos en 

comparación con el mundo: el último informe de las Naciones Unidas2 que evalúa el nivel 

de desempeño de las agencias judiciales en relación a la efectiva aplicación de la norma 

penal que combate a la trata de personas, muestra que sólo un 15% por ciento de los países 

del mundo consiguen más de cincuenta condenas a tratantes por año,  y los números 

argentinos ingresan en esa corta porción de países.   

                                                      

1 Asamblea General de Naciones Unidas, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, A/RES/70/1, 21/10/2015. 

2 UNODC, Global Report on Trafficking in Persons, Dec. 2016, Ibid, pág. 51. 
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 Diagnóstico General

El trabajo realizado por la PROTEX, tanto en el Área de Relaciones Institucionales, 

Capacitación y Estadísticas, como en el de Investigación, Litigación y Seguimiento de 

casos, puede resumirse de esta manera: 

1) Coadministración de la denuncia gratuita línea 145.

Ligado al propósito de seguir mejorando el proceso de detección de los casos de trata 

de personas, a través de fomentar su delación, y derivación responsable y oportuna, la 

PROTEX se ha constituido desde Agosto del año 2015 junto con el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la nación, en co-administrador de la línea de denuncia 

gratuita de casos de trata de personas en todo el país (línea 145).  

Nuestra función consiste en la canalización de todas las denuncias recibidas por ese 

medio, hacia las distintas dependencias judiciales (Federales, Nacionales o 

Provinciales del país), según corresponda. 

La gestión de las denuncias y la consecuente necesidad de agilizar su derivación, trajo 

aparejada: 

- La actualización de una agenda de referentes y enlaces en la materia (y sus

delitos conexos), tanto de diferentes Ministerios Públicos cómo del Poder

Ejecutivo Nacional, específicamente, de las fuerzas de seguridad nacionales.

- La confección de una nueva base de datos en la que se registra y sistematiza –

únicamente- la información recibida de cada denuncia realizada al 145.

- La integración de dicha base con el resto de los registros internos de la

Procuraduría, a fin de que sirva para un posterior entrecruzamiento de datos, y

así enriquecer los registros de antecedentes de investigación en el delito de

trata y sus delitos conexos. La PROTEX se ha constituido como referente de las

distintas dependencias judiciales que consultan dicha información.

- La confección de un modelo de derivación que conjugue un registro minucioso

y a la vez práctico, al que puedan acompañarse constancias de una gestión

adicional, sin que implique dilatar la intervención jurisdiccional. Llamamos

“gestiones adicionales”, por ejemplo, a establecer comunicación inmediata con

el denunciante para que aclare y/o amplíe sus dichos;  verificar también de

modo inmediato ciertos extremos de la denuncia, como por ejemplo, la

existencia y certificación de denuncias y/o causas previas; relevamientos en

diferentes bases de datos que ayudaron a individualizar personas y/o



domicilios. 

Los gráficos que sigue muestran información desclasificada sobre las 679 

denuncias recibidas desde Agosto de 2015, hasta principios de Febrero:  

 

 

 

 

 

 



 

Desde ese entonces y hasta principios de Febrero, fueron recibidas 679 denuncias, 

53 de las cuales han generado la formación de Investigaciones Preliminares en 

el área de Investigaciones de la PROTEX, y el resto han sido derivadas a las 

autoridades judiciales competentes dentro de las 24 horas de su recepción.  

Desde esa misma área de Protex se ha elaborado una plataforma informática que 

funciona a modo de sistema de registro de ese tipo de llamadas a partir del cual 

podemos conocer, entre otras importantes cuestiones, por ejemplo, que hay 

jurisdicciones que utilizan con frecuencia esta importante y sencilla vía de denuncias, 

mientras otras jurisdicciones mucho menos.   

Creemos que esto puede deberse a la falta de una difusión suficiente sobre su 

existencia y condiciones de funcionamiento. Es importante, a nuestro juicio, fomentar 

su utilización masiva en todo el territorio del país, destacando entre otras ventajas 

que ofrece esta vía, que la denuncia puede ser anónima, lo cual constituye un 

reconocido y valioso modo de incentivar el conocimiento de hechos delictivos graves, 

en los cuales es frecuente encontrar involucrados a funcionarios públicos con acceso 

positivo al poder local.  

Las estadísticas de los últimos dos meses indican que un 8 por ciento de los casos 

denunciados anónimamente, involucran a funcionarios públicos.  

2) Incremento de Investigaciones preliminares.  

Las Investigaciones preliminares han superado en número a las iniciadas en el año 

2014, siendo un total de 428 formadas a la fecha, en comparación con el 2014, año 

en el cual se formaron 288 investigaciones preliminares.  

Desde la PROTEX se fortaleció este año la vigencia de recomendaciones generales de 

vieja data que remarcaron la necesidad de una actuación proactiva de los fiscales para 

conseguir casos de trata. Sostener esta línea de política criminal, como se sabe, resulta 

indispensable frente una modalidad delictiva en donde sus víctimas son sujetos con 

dificultades especiales para el acceso a justicia no sólo por su situación de 

vulnerabilidad de origen sino por los obstáculos adicionales que le genera su agregada 

condición de explotado/a: sometido/a a prácticas análogas a la esclavitud. En pos de 

superar esta dificultad, se ha identificado y luego trabajado permanentemente con los 

denominados “actores de primer contacto” con las víctimas (inspectores laborales, 

Organizaciones Civiles y Religiosas, Consulados y Embajadas de países cuyos 

conciudadanos son captados para ser explotados en nuestro país: Bolivia, Colombia, 

Paraguay, República Dominicana, Perú, entre los principales). En los últimos dos años 



el vínculo con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales (RENATEA), por citar un 

ejemplo, ha sido vital para identificar situaciones de reducción a servidumbre y 

trabajo forzoso en el Sector Agrario.  

La lógica de salir a buscar el caso antes de esperarlo detrás del escritorio nos permitió 

en estos últimos años tener los siguientes resultados sobre las 1107 investigaciones 

preliminares iniciadas: 

 

iniciantes 2013 2014 2015 

Total 

general 

 

Ministerio de Seguridad (0800) 124 96 151 371  

ONG 92 43 40 175  

Denunciante Particular 31 20 67 118  

Organismos Nacionales 26 28 56 110  

Otros 32 43 30 105  

G.C.B.A. 28 13 9 50  

Dirección Gral. de Fiscalización y 

Control del G.C.B.A. 13 10 5 28 

 

Fuerzas de Seguridad 6 6 15 27  

Denunciante Anónimo 4 9 13 26  

Oficina de Rescate 3 5 18 26  

Consulados 11 7 8 26  

Consejo de Niños, Niñas y 

Adolescentes del G.C.B.A. 7 2 2 11 

 

Consulados Internacionales. 7 3 

 

10  

Iniciada de oficio 4 1 4 9  

Defensoría del Pueblo 

  

5 5  

Organismos Municipales 1 2 1 4  



 

A3) Incremento de colaboraciones con las fiscalías del país.  

Al mes de Febrero de 2016 se han iniciado un total de 138 colaboraciones.  Un 68,5% 

refiere a casos de trata con fines de explotación sexual y un 31,5% trata con fin de 

explotación laboral.  

Dichos pedidos de colaboración provienen en un 47% de la Jurisdicción que conforma 

la CABA (Justicia Nacional Federal, de Instrucción y Correccional). Otra gran parte de 

las colaboraciones se inician a partir de las solicitudes recibidas a través de los fiscales 

del exterior, a las que se le da curso a través de la Red Iberoamericana de Fiscales que 

combaten la Trata de seres humanos, que funciona dentro de la plataforma IBERRED.  

Además, durante el 2015 se dio respuesta a 376 consultas por antecedentes 

realizadas en el marco de investigaciones llevadas a cabo por distintas Fiscalías, 

Juzgados Nacionales y de provincia de Buenos Aires. 

 

 

 

Organismos Provinciales 2 

 

2 4  

AFIP 

  

2 2  

Total general 391 288 428 1107  



A4) Incremento de control y seguimiento de casos de especial interés. El 

incremento, con respecto al 2014, también se ha visto reflejado en el inicio de 

carpetas de control y seguimiento, los que resultaron ser 30 durante el 2015, a 

diferencia de los 20 el año anterior.  

Proyectamos para el año entrante potenciar esta labor de seguimiento de casos, 

priorizando aquellos denominados casos sensibles, en tanto grandes bandas, 

grandes empresas beneficiarias y/o funcionarios públicos involucrados. Como se verá 

más la ralentización de la marcha judicial de estas investigaciones, representa uno de 

los problemas serios a superar.   

 

A5) Participación directa y asistencia en expedientes judiciales por búsqueda de 

personas. Elaboración de un primer diagnóstico sobre personas desaparecidas.     

Durante el mes de marzo de 2015 personal de esta Procuraduría, junto con 

integrantes de la ONG “ACCT” (Acciones Coordinadas contra la Trata) concurrió a la 

sede del Registro Nacional de las Personas  con el objetivo de relevar las fichas de 

cadáveres NN, previa autorización de la Directora de dicho organismo. Se relevó un 

total de veintiuna bolsas que contenían numerosos lotes con fichas de estas 

características. Seguidamente, personal del Ministerio de Seguridad, dirección de 

derechos humanos, se encargó del proceso de digitalización de esas fichas NN que 

fueron seleccionadas por los integrantes del equipo de trabajo. Conviene aquí aclarar 

que las fichas de interés, a los efectos del presente expediente, son todas aquellas que 

no pertenezcan a fetos y, en particular, aquellas que poseen juego de huellas 

dactilares.  

También se remitió a Ministerio de Seguridad de la Nación, el listado confeccionado 

por la Protex y por la ONG “ACCT” de las personas desaparecidas que cuentan con 

número de DNI y fecha de desaparición, autorizando a dicho organismo a solicitar al 

Registro Nacional de las Personas el escaneo de las huellas originales de dichas 

personas, a fin de proceder al cotejo respectivo. 

Fue necesario, a partir de allí, dar intervención específica a diversos organismos  para 

ponerlos en conocimiento de que algunas de las personas informadas como 

desaparecidas registraban trámites posteriores a la fecha de desaparición consignada. 

Aquí por trámite debe entenderse antecedentes penales y/o registros judiciales, los 

que fueron informados a esta dependencia por el Ministerio de Seguridad luego de 

detectarse dichas novedades en los archivos de la Policía Federal Argentina. Todo ello, 

en pos de depurar, dentro de la misma base de información, qué colectivo de 

individuos sigue realmente en situación de desaparecido.  



En el mes de junio se recibió de parte de ACCT un listado conformado por las personas 

denunciadas como desaparecidas, respecto de las cuales no se han consignado sus 

números de DNI. Dicha información se registró en soporte digital, y se remitió al 

Registro Nacional de las Personas a fin de que proceda al análisis de dicha 

información, y nos informe efectivamente los números de DNI que les corresponden. 

Esa información ya fue proporcionada por el RENAPER, y redirigida al Ministerio de 

Seguridad para que pueda solicitar las huellas originales de esas personas, y cotejarlas 

con sus bases de datos. 

Finalmente, y en el avance más significativo en la materia, la Dirección Nacional de 

DDHH del Ministerio de Seguridad de la Nación ha logrado establecer la identidad de 

numerosas huellas plasmadas en avisos de fallecimiento NN, gracias al confronte 

realizado con legajos elaborados por la Policía Federal Argentina. Hasta el momento 

nos han notificado un total de 22 identificaciones. Esto significa la identificación de 

cadáveres que hasta el presente aparecían como NN, y que a partir del trabajo en 

conjunto se ha comenzado el proceso de rastrear los expedientes abiertos por 

averiguación de causal de muerte, con el objetivo de conocer las circunstancias que 

rodearon a esos hallazgos. El fin último es encontrar a sus familiares para notificarlos 

de los resultados periciales y, eventualmente, asesorarlos en el reclamo de los 

cuerpos, en aquellos casos en los que todavía se encuentran en espacios 

individualizados.  

El caso más representativo de éste procedimiento lo constituyó una actuación en 

conjunto con la Fiscalía Federal nro. 10 de CABA, en el que se ha logrado dar con el 

hallazgo del quién en vida fuera MAIDA  CASTRO, identificada mediante la realización 

del entrecruzamiento de sus huellas dactiloscópicas. Indagamos en las inmediaciones 

de su lugar de desaparición la existencia de posibles inhumaciones de cadáveres no 

identificados (NN) en épocas cercanas y subsiguientes a la fecha en que comenzó su 

búsqueda. A partir de allí, se localizó un expediente judicial del cual surgía el hallazgo 

de un cadáver femenino y NN, que a su vez contaba con huellas aptas para ser 

cotejadas. La comparación de las fichas evidenció total identidad entre ambas 

muestras. De allí, se procedió a notificar a su familia, brindar su contención a través de 

la DOVIC del Ministerio Público Fiscal y solicitar la inhibición por incompetencia del 

caso en cuestión en pos de  conocer las razones de aquél deceso, e investigar la 

posibilidad de que su previa desaparición pudiera vincularse con algún hecho ilícito.  

Se encuentra en elaboración para este año un segundo informe que plantee sobre 

personas desaparecidas y su búsqueda en la República Argentina, que complemente 

su anterior, “Búsquedas en Democracia” (disponible  

http://www.mpf.gob.ar/protex/files/2015/02/BÚSQUEDAS-EN-DEMOCRACIA.pdf) 

publicado en el año 2015.  

http://www.mpf.gob.ar/protex/files/2015/02/BÚSQUEDAS-EN-DEMOCRACIA.pdf


Este último documento destacó que existe un déficit institucional en materia de 

desapariciones y búsquedas de personas en Argentina.  

Un punto esencial es la creación formal de un Registro nacional de personas 

buscadas, tal como sucede con el Registro Nacional de Información de Personas 

Menores Extraviadas que funciona en la órbita del Programa Nacional de Prevención 

de la Sustracción y Tráfico de Niños y de los Delitos contra su Identidad, dependiente 

de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos de la Nación. 

Entre otras importantes cuestiones, que a nuestro juicio debía abordarse se destacó:  

 Estandarizar el registro de desapariciones por categorías y pautar 

acciones para cada una. Las categorías de personas buscadas de acuerdo a los 

motivos que disparan la búsqueda debe definirse con claridad y, en lo posible, a 

nivel nacional. Esas categorías deben ser útiles para el trabajo de búsqueda, 

con priorización de trabajo, destinatarios y tipos de alertas según la causa de la 

búsqueda. En la actualidad, las categorías -en las pocas jurisdicciones que 

incluyen un campo para ello- son confusas y superpuestas, por lo que no 

resultan del todo confiables los filtros de personas buscadas en función de esa 

variable. Una definición clara de las categorías permite pautar tipos de 

respuesta, instituciones que deben intervenir y acciones concretas según su 

utilidad e importancia para cada tipo de búsqueda, al tiempo que se puede 

mantener una nómina centralizada del total de búsquedas. 

 Homogeneizar la información que debe tener un reporte de desaparición, 

integrarlo directamente con las denuncias y conectarlos en tiempo real. Uno de 

los déficits más importantes que fuimos destacando en este informe se 

relaciona con la falta de carga de campos de información básica de las personas 

desaparecidas y de las circunstancias de la desaparición. Esa información 

también debe concertarse desde alguna instancia. Dado que la urgencia y la 

inmediatez son esenciales en materia de búsqueda, esos campos deben 

completarse en el momento inicial de la denuncia de la desaparición. En 

consecuencia, hemos diseñado un modelo que acompañamos como Anexo de 

este informe y, de este modo, entendemos que se logrará la velocidad 

necesaria, un ahorro de recursos y la posibilidad de evitar dilaciones. Así, el 

propio llenado de la denuncia a los fines de la formación de la investigación 

singular de búsqueda debería alimentar en tiempo real el registro de personas 

desaparecidas. La denuncia de desaparición debe estandarizarse para cubrir, 

además de la información para el registro, la información importante para 

iniciar los pasos de investigación singular del caso (ver Anexo). 

 Establecer las alertas que deben dispararse desde el registro para lograr un 

entrecruzamiento eficaz de datos que permita informar, por ejemplo, acerca 

del cruce de fronteras de personas con averiguación de paradero abierta -u 



otra clasificación semejante-, la noticia al RENAPER o Registros Civiles, bases 

policiales de todas las jurisdicciones. En efecto, debe regularse y crearse un 

sistema integrado que opere adecuadamente. 

 Adaptar la regulación del RENAPER, Registros Civiles, Sistemas de Salud, 

Morgues y/o  Cementerios para que la actuación frente al hallazgo de 

cadáveres NN (absolutos o con algunos datos no confirmados) resulte 

funcional a la posibilidad de que esos cuerpos correspondan a personas 

buscadas. 

 Creación de un sistema legal apto para supuestos de identificación por 

ADN. En la actualidad no existe una regulación suficientemente amplia para 

este fin y resulta necesaria la creación de nuevas instancias institucionales para 

lograrlo. Las intervenciones de multi-organismos para la coordinación entre 

quienes actúan frente a la aparición de personas en distintos contextos y 

quienes actúan en los casos de búsqueda para la obtención del ADN de 

familiares puede ser sustancial. 

 Registrar eficazmente la aparición de personas buscadas para mejorar el 

encauzamiento de recursos destinados a la búsqueda de personas ausentes, 

desaparecidas o extraviadas y poder conocer con mayor exactitud el universo 

de personas a buscar. 

 

A6) Actuación conjunta entre Inspectores laborales y la PROTEX para la 

identificación de posibles casos de trata con fin de explotación laboral en 

talleres textiles clandestinos.  

Se registró este año un incremento exponencial de denuncias sobre el funcionamiento 

de talleres textiles clandestinos. En la gran mayoría de los casos, aquellas denuncias 

no contenían referencias concretas y puntuales a la situación en que podrían 

encontrarse los trabajadores: especificaciones sobre condiciones laborales, extensión 

de las jornadas, pago, entre otros conclusivos aspectos que nos permitan caracterizar 

a una situación de servidumbre o trabajo forzoso (ver al respecto Resolución PGN 

46/2011). Las denuncias así presentadas fueron enviadas a los Ministerios del 

Trabajo, áreas de inspección laboral correspondientes a la jurisdicción, para que de 

acuerdo al poder de policía del trabajo que legalmente ostentan, incuso con el auxilio 

de la fuerza pública, se inspeccionaran aquellos sitios y, ante la eventualidad de que 

allí fueran encontradas situaciones de relación laboral compatibles con la comisión de 

algún delito (trata de personas, reducción a servidumbre u otro), se diera inmediata 

intervención a las autoridades judiciales correspondientes.  



La Protex participó de reuniones y conversaciones permanentes con estas autoridades 

de la Policía del Trabajo, a quienes se les actualizó1 un protocolo de indicadores 

objetivos a tener en cuenta en las inspecciones para identificar casos de reducción a 

servidumbre o trabajo forzoso. También actuamos como articuladores entre las 

autoridades de inspección laboral y las autoridades judiciales en aquellos supuestos 

en donde se verificó la posible existencia de un delito de servidumbre o trata.  

Existe un informe en elaboración, específico sobre los hallazgos que este trabajo 

en conjunto nos dejó.  

  

A7) Área de Litigación y participación en juicio de PROTEX 

Teniendo en cuenta que de las colaboraciones solicitadas a PROTEX por distintos 

fiscales de todo el país, muchas de ellas estaban dirigidas a la etapa procesal de juicio 

oral, se entendió la necesidad de crear una nueva área que pudiera atender con mayor 

especificidad este tipo de requerimientos.  

En primer lugar se recolectó información sobre las causas con relación al delito de 

trata que actualmente tramitan ante las Fiscalías Generales de todo el país, ya sea que 

estuvieran recién radicadas, con ofrecimiento de prueba ya formulado, o bien con 

fecha de debate fijada o pendiente de designación.  

Con las respuestas recolectadas, se creó una base de datos, que reúne información 

sobre número de causa, Jurisdicción y Fiscalía interviniente, y se pretende ampliar con 

la posibilidad de cargar información sobre lugar de los hechos, imputados y víctimas, 

a fin de que permita establecer conexiones con investigaciones preliminares o de 

primera instancia; como así también la posibilidad de adjuntar documentos de las 

piezas procesales y sentencias.  

                                                            
1 Decimos actualizar porque desde antes del año 2010 hemos venido trabajando en este tipo de protocolo 
de indicadores objetivos para inspectores de áreas laborales sensibles a la explotación de personas, tanto en 
reuniones laborales como en talleres específicos, para que éstos inspectores laborales cumplan con el 
imprescindible rol de detectores de casos de trabajo forzoso que la propia Oficina Internacional del Trabajo 
(OIT, Manual para la lucha contra el trabajo forzoso: http://www.ilo.org/global/topics/forced-
labour/publications/WCMS_105883/lang--es/index.htm) les asigna.  



También se comenzó a establecer contactos más fluidos con todas las fiscalías de 

juicio del país, a fin de que la información sobre la radicación de nuevas causas, o 

bien cualquier novedad o necesidad que se pudiera ir planteando pueda ser ágilmente 

evacuada a través de personal de PROTEX.  

Las colaboraciones se desarrollaron en algunos casos con la presencia in situ de 

personal de PROTEX durante el debate, tal es el de la causa nro.1905 caratulada 

“Nadotti Eduardo Daniel s/abandono de personas”, con intervención de la Fiscalía 

General nro.3 a cargo de Gabriela Baigún, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 

y del TOF nro. 4, en la que se pidió colaboración a la PROTEX para profundizar la 

posible participación del imputado en delitos de promoción y facilitación de la 

prostitución. Luego de que el Tribunal dictara condena contra el imputado por el 

delito de suministro de estupefacientes, se autorizó a la extracción de testimonios con 

relación a dichos delitos. 

O bien la causa nro.22452 “Gonzalez Ríos Pablo s/abandono de personas y art.145 ter 

CP”, cuyas audiencias se están desarrollando actualmente, con la Fiscalía General ante 

el TOF nro.6 a cargo de Diego Velasco, con intervención del TOF nro.4, donde se juzga 

a Gonzalez Ríos por la captación y explotación, reducción a servidumbre, abuso sexual 

y abandono de personas de dos menores.  

Además la causa nro.55017910/12 “Lozano Omar N. y otros s/inf. Ley 26.364”, 

registrada como colaboración 632 solicitada por la Fiscalía General ante el Tribunal 

Oral Federal de San Juan, donde luego de dieciséis allanamientos se formuló 

imputación contra diecisiete personas, y el Tribunal Oral condenó por los delitos de 

trata de personas con fines de explotación sexual, explotación de la prostitución ajena 

y facilitación y promoción de la prostitución de menores, con penas que van desde 2 a 

6 años de prisión.  

Finalmente, se colaboró en el desarrollo del debate oral y público en la causa nro. 

40066/13 caratulada “Fundación María de los Angeles s/inf.26364”, a través de la 

cual se juzgó ante el TOF de Tucumán a una organización dedicada a la trata de 

personas y explotación sexual de mujeres, compuesta por siete miembros, cada uno 



con roles y funciones claramente diferenciados, en cuya investigación la PROTEX 

había colaborado durante los allanamientos llevados a cabo en septiembre de 2013 en 

los prostíbulos “California” y la ex Terminal. Casó que terminó con la condena de los 

principales imputados y con una sentencia de decomiso respecto del inmueble 

“California” que había funcionado históricamente durante años en la ciudad de 

Tucumán como prostíbulo y lugar de explotación.    

Por otro lado, se trabajó en la elaboración de ofrecimientos de prueba en la causa 

nro. 2410 “Quiroga José Luis y otro s/inf.145 ter” con intervención del TOF nro.1;  

causa 93657 “Luna Leonel Claudio s/inf.art. 145 bis” con intervención del TOF 5 y la 

Fiscalía General 5;  causa nro.21218/11 “Vargas Chambi Alberto s/inf. Art.145 bis” 

con intervención de la Fiscalía General 5 y el TOF nro.3;  causa nro.1350/11 “Coronel 

Monte s/art. 140 y ley 25871” con intervención de la Fiscalía General ante TOF 5 y 

TOF nro.3; causa nro.2227 “Santucho Juan y otros s/art.145 bis” (causa Hotel Las 

Naciones) con intervención de la Fiscalía General nro.4 y el TOF nro.4; causa 

nro.26612/13 caratulada “Aiello Luis Carlos s/art.145 ter y otros” con la intervención 

del TOF nro.3; causa nro. 2097 “Mamani Mamani Grober F. s/119 y 145 ter” con 

intervención del TOF nro.5; causa nro.3018 “Silvina Fernandez y otros s/inf. Art.145 

bis” de la Fiscalía General nro.1 de San Martín; y causa nro.8398/12 “Janco Miguel 

Abdon –Valdez Mayda Alexandra s/inf. 26364”, colaboración 626 solicitada por la 

Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy.    

La intervención de PROTEX en esta etapa del proceso además se instrumentó a través 

de la colaboración en la elaboración y presentación de recursos de casación. Tal 

es el caso de la causa nro. 62000076/12 “Geremía Sergio Hugo s/ ley 26364” con la 

intervención de la Fiscalía General de San Luis, contra la decisión del Tribunal que 

resolvió absolver a los imputados; causa nro. 21000049/13 “Benitez Irma Celina y 

otros s/ley 26364” con intervención de la Fiscalía General de Corrientes; y la causa 

nro.55017935/12 caratulada “Fernandez Federico y otros s/inf. Ley 26364” con 

intervención de la Fiscalía General de San Juan.   



Otro tipo de colaboraciones son aquellas relativas a jurisprudencia (se realizó una 

reseña de la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal) o estrategias 

para sostener el caso, que son diariamente evacuadas (causa 120000174/13 

“Cachaua Carlos David s/captación menores 18 años con fines de explotación 

agravado” de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Salta;  causa FMZ 

624076/12 “Jeremías Sergio Hugo y otros s/inf. Ley 26364” de la Fiscalía General ante 

el Tribunal Oral Federal de San Luis; causa FPA 33000174/12 “Cevallos Mario Manuel, 

Ibelli Antonio s/inf. 26.364 en concurso real con inf. Ley 12331”  de la Fiscalía General 

ante el Tribunal Oral Federal de Paraná; causa FMZ 13018283/2013 “Sole Recabarrel 

Sebastián y otros s/inf. 145 bis ley 26842” de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral 

Federal nro.1 de Mendoza; causa nro. 94046538/10 caratula "Arenas Verónica Ruth 

s/inf. Ley 26. 364" de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz; 

causa nro. 2490/14 caratulada “Castillo Ramón Gabriel s/sup. Inf. Ley 26364” de la 

Fiscalía General de Resistencia, causa 32021114,  caratulada “Aramayo Romero Jaime 

y otros s/inf. Art.145 bis”, de la Fiscalía General de Neuquén,  a través de la cual se 

solicitó junto con la DOVIC que se tratara de ubicar a Eva Cecilia Vacaflor Duran y 

Carmelo Gareca Mamani; causa nro.52019152/10 “Morales Víctor Antonio; Ramirez 

Cristina Patricia y otros s/inf. Ley 26364” y causa nro. 52019312/12 “Montoya Pedro 

Eduardo y otros s/inf ley 26364”  de la Fiscalía General de Tierra del Fuego; causa 

nro.48712/13, “Albarracin M C y otro s/inf. Ley 26.364”, donde a raíz de haber 

tomado conocimiento de la  sentencia condenatoria dictada contra María Cristina 

Albarracín el día 2 de marzo del presente año  por el Tribunal Oral Federal de 

Catamarca, y dado que el dueño del prostíbulo “Scorpio”, Eduardo José Beltrame 

(12884237),  continuaba en carácter de  prófugo de la justicia, se sugirieron líneas de 

acción para poder ubicarlo. 

Por último, se le dio intervención a la DOVIC (Dirección General de Acompañamiento, 

Orientación y Protección a las Víctimas), en el entendimiento de que constituye una 

buena práctica que el fiscal pueda habilitar su actuación en la primera oportunidad 

posible, para que este organismo sea un canal de contención y acompañamiento a la 

víctima, de sus reclamos y solicitudes. 



Por otra parte, una de las dificultades con la que se encuentran los fiscales una vez que 

el caso arriba a la etapa oral, es que la falta de un seguimiento a las víctimas dificulta 

su ubicación y comparendo al momento de querer convocarlas para que presten 

declaración en el debate. A ello hay que añadir, que muchas de ellas no cuentan con un 

domicilio fijo, o bien son extranjeras y al perder contacto con los operadores judiciales 

durante la primera instancia, arribada a la etapa de debate resulta sumamente 

dificultosa su localización, lo que muchas veces incluso atenta contra la posibilidad de 

lograr el resultado de condena que se pretende en el caso.  

De ahí que se pretende que la intervención de la DOVIC para facilitar esta tarea, pueda 

resultar una herramienta sumamente útil para agilizar los casos de trata durante la 

instancia de juicio. 

 



 

 

 

 

 

 



A8) Ascenso en la cadena de responsabilidades de los explotadores.  

Se insistió en profundizar la investigación sobre aquellos hechos que tienen a 

funcionarios públicos como sus autores, coautores o encubridores; y alcanzar en la 

imputación penal a los verdaderos y grandes ganadores de la explotación de personas 

(Proxenetas, Intendentes, Jefes policiales, titulares de marcas de ropa, dueños de 

sociedades y hectáreas, y redes de proxenetas). En el último año se procuró mantener 

y priorizar la intervención en casos en lo que los imputados conformaran redes de 

explotación de personas y/o fueran personas con poder político o funcional.  

A modo de ejemplo, se citan algunos casos en los que se tuvo directa participación en 

el último año.   

 

PROTEX / PROSTITUCIÓN “VIP” EN MENDOZA 

Se trata de una investigación iniciado por la Protex, en la cual en Junio de 2015 

Tribunal Oral Nº1 de Mendoza, condenó a diez años de prisión al dueño de un 

prostíbulo “VIP” en la Capital de Mendoza; a cinco años para la encargada del 

boliche; tres años y seis meses para un hombre que realizaba las tareas de 

mantenimiento en el lugar; dos años de prisión en suspenso para el médico que 

practicaba abortos a las mujeres que eran explotadas; dos años para los dos 

policías  y el inspector municipal, y cinco años para un hombre por haber explotado 

a una víctima en particular. (https://www.fiscales.gob.ar/trata/condenaron-a-diez-

anos-de-prision-al-dueno-de-un-prostibulo-vip-en-mendoza/) .  

 

PROTEX/ BANDA PROXENETA ARGENTINA-ESPAÑA.  

El 17 de Abril de 2015, en un caso originado y litigado por PROTEX se pidió la 

elevación a juicio de cuatro personas que habrían engañado, a través de falsas ofertas 

laborales, y trasladado al menos a siete mujeres en situación de vulnerabilidad hacia 

un boliche ubicado en Madrid, denominado “Club El Mirador”, a cambio de 

importantes sumas de dinero en noviembre de 2012. El caso representa el primer 

caso de una organización de trata de personas transcontinental que llega a 

instancia de debate oral (más información en 

https://www.fiscales.gob.ar/trata/solicitaron-la-elevacion-a-juicio-de-una-banda-

que-funcionaba-con-conexiones-entre-argentina-y-espana)    

  

PROTEX/ INDAGATORIA DE INTENDENTE DE SALTA.  

https://www.fiscales.gob.ar/trata/condenaron-a-diez-anos-de-prision-al-dueno-de-un-prostibulo-vip-en-mendoza/
https://www.fiscales.gob.ar/trata/condenaron-a-diez-anos-de-prision-al-dueno-de-un-prostibulo-vip-en-mendoza/
https://www.fiscales.gob.ar/trata/solicitaron-la-elevacion-a-juicio-de-una-banda-que-funcionaba-con-conexiones-entre-argentina-y-espana
https://www.fiscales.gob.ar/trata/solicitaron-la-elevacion-a-juicio-de-una-banda-que-funcionaba-con-conexiones-entre-argentina-y-espana


El funcionario público, acusado de trasladar a dos mujeres con fines de explotación 

sexual, declaró luego de reiterados pedidos del fiscal federal Eduardo José Villalba y 

sucesivas apelaciones presentadas por la defensa. En el caso interviene la Fiscalía 

Federal N°2 de Salta, a cargo de Eduardo José Villalba, y la Procuraduría de Trata y 

Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo.  

En el mes de Marzo de 2015, luego de sucesivas apelaciones presentadas por la 

defensa, el juez federal Miguel Medina convocó al ex funcionario, quien está acusado 

de haber trasladado desde Salta hacia Jujuy a dos mujeres para ser explotadas 

sexualmente. (https://www.fiscales.gob.ar/trata/salta-citaron-a-indagatoria-al-ex-

intendente-de-salvador-mazza)  

 

PROTEX/ PROCESAMIENTO DE INTENDENTE Y SUB JEFE POLICIAL DE LA 

PAMPA.  

La Sala IV de la Cámara de Casación Penal, el 28 de Diciembre de 2015, integrada por 

Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, hizo lugar al 

recurso presentado por el fiscal Alejandro Cantaro y revocó los sobreseimientos de un 

intendente y un policía involucrados en un caso de trata de personas con fines de 

explotación sexual; y mantuvo el procesamiento de ambos imputados acusados, junto 

a otras personas, de ser cómplices de una red que explotaba sexualmente a mujeres en 

un local nocturno denominado “Good Night”, ubicado en la localidad de Lonquimay, de 

la Provincia de La Pampa.   

Como titular Protex, junto al Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de 

Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, y el fiscal Federal subrogante a cargo de la Fiscalía 

Federal de Primera Instancia de La Pampa, Juan José Baric, habíamos solicitado la 

declaración indagatoria y los procesamientos de ambos imputados desde el finales del 

2012. En el  mes de Mayo de 2014 , se había dictado el procesamiento del intendente 

de la localidad pampeana de Lonquimay, L R, y del subcomisario C A, ambos acusados 

de ser cómplices del funcionamiento de una red de trata en un local nocturno de la 

ciudad entre diciembre de 2007 y noviembre de 2009. Pero la Cámara Federal de 

Bahía Blanca había dejado sin efecto dicho procesamiento hacia finales del 2014, con 

frases como la siguiente: ““las prostitutas representan en el mundo el papel de las 

sentinas en los barcos o de las cloacas de los palacios: si se suprimiesen sería tanta la 

hediondez que nadie la soportaría… “.  

Gracias a la insistencia del Ministerio Público Fiscal, y a la recepción favorable que 

tales argumentos tuvieron en el Tribunal de Casación Penal, en Diciembre de 2015 se 

logró reestablecer la situación, y ambos imputados esperaran procesados las 

https://www.fiscales.gob.ar/trata/salta-citaron-a-indagatoria-al-ex-intendente-de-salvador-mazza
https://www.fiscales.gob.ar/trata/salta-citaron-a-indagatoria-al-ex-intendente-de-salvador-mazza


celebración del debate. (https://www.fiscales.gob.ar/trata/procesaron-a-un-

intendente-y-un-policia-involucrados-en-un-caso-de-trata-en-la-

pampa/?hl=lonquimay)  

PROTEX/ ELEVACIÓN A JUICIO DE CÚPULA DE COMISARÍA PORTEÑA POR 

PROTEGER PROSTÍBULOS.  

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°8, Fernando Fiszer, 

junto al responsable de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de 

Personas (PROTEX), Marcelo Colombo, solicitaron la elevación a juicio de la 

investigación que se sigue contra la cúpula de la Comisaría N°38 por brindar 

protección a prostíbulos que funcionaban en el barrio porteño de Flores. Los fiscales 

tuvieron por probado que el comisario R A.C, los subcomisarios J D y A O. M, y el 

Subinspector S D.R, fraguaron actas de inspección y declaraciones testimoniales en 

procedimientos policiales realizados por el funcionamiento de los prostíbulos 

“Doly´s”, “Envidia” y “Fama”. También, acreditaron comunicaciones telefónicas entre 

los imputados y los dueños y regentes de los locales donde había mujeres sometidas a 

explotación sexual (https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/confirmaron-la-elevacion-

ajuicio-de-la investigacion-contra-policias-acusados-de-

protegerprostibulos/?hl=flores%20prost%C3%ADbulos)  

 

PROTEX/ SOLICITA INDAGATORIA DE TITULARES DE SOCIEDAD YERBATERA EN 

MISIONES POR EXPLOTACIÓN DE 62 TAREFEROS.  

La fiscalía federal de Posadas, solicitó que R. P y sus socios sean citados a indagatoria. 

El ex gobernador y actual diputado está acusado de explotación laboral a través de la 

tercerización de la producción yerbatera en un predio ubicado en la localidad de 

Parada Leis, a pocos kilómetros de la ciudad de Posadas de su propiedad por parte de 

una empresa que él mismo integra.  El 19 de mayo de 2015, el titular de la 

Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo, había sugerido 

esta medida a la Fiscalía Federal de Posadas. En su escrito, la Fiscalía de Posadas tomó 

en cuenta gran parte de lo sugerido por Protex. Según el dictamen, P sería el dueño del 

60% del capital social mientras que al resto de tres de los restantes imputados le 

correspondería el 15%, el 5% y 15%. Los tres ejercían en forma indistinta la 

representación de la sociedad y podían-de hecho lo hicieron- celebrar contratos en su 

nombre (https://www.fiscales.gob.ar/trata/la-fiscalia-de-posadas-solicito-que-se-

cite-a-declarar-a-ramon-puerta/?hl=PUERTA%20MISIONES) HASTA ACÁ.  

PROTEX: Tucumán: condenaron a los líderes de una banda dedicada a la trata 

de personas 

https://www.fiscales.gob.ar/trata/procesaron-a-un-intendente-y-un-policia-involucrados-en-un-caso-de-trata-en-la-pampa/?hl=lonquimay
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El 17 de Diciembre de 2015 el Tribunal Oral Federal dictó penas de ocho años 

de prisión para los dueños de dos históricos prostíbulos y otros cuatro años 

para dos partícipes secundarios.  Además, los jueces ordenaron el decomiso de 

uno de los locales. Se trata de una organización criminal que captaba mujeres en 

situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente.  

En sus alegatos, el fiscal Pablo Camuña, que contó con la colaboración de la 

Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y de la delegación Tucumán 

de la Procuraduría especializada, había solicitado 11 años para los principales 

imputados y 10 para los secundarios. 

PROTEX Ushuaia: condenaron a siete años de prisión al principal responsable 

de una red de trata.  

El 23 de Octubre de 2015 el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego condenó a 

siete años de prisión a V M, principal acusado y dueño del prostíbulo “Black and 

White”, ubicado en la ciudad de Ushuaia. Además, los jueces dictaron penas de cinco 

años de prisión a otros cuatro imputados, y de tres años en suspenso para el hijo de M. 

Se trata de un clan familiar, compuesto por seis integrantes y liderado por M, acusado 

de engañar, a través de falsas ofertas de trabajo publicadas en el diario Clarín, 

trasladar y explotar sexualmente al menos 18 mujeres en situación de vulnerabilidad 

en ese local nocturno. Los seis imputados fueron juzgados desde el 26 de agosto y 

llegaron libres a esta instancia. Sin embargo, luego de la declaración de una de las 

víctimas a lo largo del debate, M quedó detenido. La sentencia se conoció la misma 

fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra la Trata de 

Personas. 

PROTEX. San Juan: condenaron a doce acusados en la megacausa por trata de 

personas.  

El 17 DE Septiembre de 2015 el Tribunal Oral Federal de San Juan encontró a los 

distintos imputados culpables de los delitos de trata de personas con fines de 

explotación sexual, explotación de la prostitución ajena y facilitación y promoción de 

la prostitución de menores, por lo que les impuso penas que van desde 2 a 6 años de 

prisión. El caso se inició en abril de 2012, luego de 16 allanamientos en los cuales se 

rescataron al menos 60 mujeres en situación de vulnerabilidad.  

La investigación se inició a raíz de una denuncia realizada por la asociación civil “Foro 

No a la Trata San Juan” y se trata de la primera y más relevante causa de este tipo en la 

provincia de San Juan ya que, luego de un mega-operativo donde se allanaron 16 

prostíbulos en forma simultánea, fueron encontradas más de 60 mujeres en situación 

de vulnerabilidad, una de ellas menor de edad. En su mayoría, las víctimas 

http://www.fiscales.gob.ar/trata/ushuaia-comenzo-un-juicio-contra-una-familia-acusada-de-trata-de-personas/
http://www.fiscales.gob.ar/trata/juicio-por-trata-en-ushuaia-detuvieron-al-dueno-del-prostibulo/


eran oriundas de otros países como Paraguay, Brasil, Chile y República Dominicana. 

En abril de 2014, la fiscal federal subrogante de San Juan, Katia Troncoso, junto al 

titular de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo 

Colombo, solicitaron el requerimiento de elevación a juicio de 19 personas. 

A9) Sobre las sentencias dictadas en la Argentina.  

La experiencia de recolección de sentencias a escala país que la PROTEX realiza desde 

el año 2009, y que resultan accesibles a todo público interesado en la temática, no sólo 

ha tenido la aceptación de las organizaciones del Sector civil y académicas argentinas, 

que utilizan ese material para sus propios proyectos, sino que nos ha valido el 

reconocimiento de formar parte del grupo de expertos asesores de la UNODC, para la 

elaboración, desarrollo y actualización de una base de sentencias judiciales mundial 

(Human Trafficking Case Law Database:  www.unodc.org/cld).     

Un dato saliente que marca el número de sentencias dictadas en el país, es que la 

cantidad de sentencias condenatorias dictadas por el país durante los años 

2014/2015 (Ver gráficos siguientes) ubica a la República Argentina dentro del 16% 

de países que más condenados por año en porcentaje bianual ha obtenido en el 

mundo por este delito. Los indicadores globales sobre número de condenas a nivel 

mundial están expresados por la Oficina de Lucha contra el Crimen de las Naciones 

Unidas (UNODC) titulado “Informe Global sobre la trata de Personas” 

(https://www.unodc.org/documents/data-and 

analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_spanish.pdf)  

 

http://www.fiscales.gob.ar/trata/san-juan-pidieron-la-elevacion-a-juicio-oral-de-una-mega-causa-por-trata-de-personas-para-explotacion-sexual/?hl=mega%20causa%20trata%20san%20juan
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https://www.unodc.org/documents/data-and%20analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_spanish.pdf


B) Dificultades en este año de gestión fueron: 

Reclamos fundados por parte de familiares de personas desaparecidas respecto 

a la forma en que se brinda esa primera respuesta jurisdiccional y policial a sus 

denuncias. En algunos supuestos se ha verificado que las autoridades policiales 

(tanto federales como locales) insisten, pese a que existen ya protocolos que 

aconsejan lo contrario, en esperar un tiempo para recibir la denuncia y darle el 

urgente trámite que merece. Los magistrados actuantes, en algunos casos, también se 

demoran en la adopción de aquellas medidas urgentes para intentar localizar a estas 

personas. Entendemos que resultará imprescindible profundizar las campañas de 

capacitación de todos los operadores en relación a este importante tema.  

De acuerdo, a lo que emerge del citado informe sobre  Búsquedas en Democracia” 

(disponible  http://www.mpf.gob.ar/protex/files/2015/02/BÚSQUEDAS-EN-

DEMOCRACIA.pdf), sería importante, también, el fortalecimiento de la Unidad de 

trabajo Interna, que hoy trabaja desde PROTEX, en articulación con áreas del 

Ministerio de seguridad y otros organismos, para el desarrollo de los puntos de 

actuación sugeridos en el informe.  

Demoras en las causas judiciales sensibles. Llamamos casos judiciales sensibles a 

aquellas que involucran a funcionarios públicos o con acceso positivo al poder. Se 

notan focos de resistencia cuando existen funcionarios públicos involucrados 

(Intendentes, comisarios locales, entre otros), pero también cuando se trata de 

responsabilizar a las empresas que están por detrás de la explotación laboral de sus 

empleados. Ello sucede en el plano del Sector Agrario, con los titulares de los campos 

y las sociedades explotadoras; y del textil, con las marcas que proveen y se benefician 

de la explotación y la trata. Las razones de ello combinan factores estructurales, como 

el principio de la línea de menor resistencia a partir del cual los casos se mueven 

“naturalmente” por la vía que menos obstáculos ofrece a su fluir (hechos simples e 

imputados sin poder real); y factores individuales, en donde la necesidad de contar 

con actores judiciales sin más compromisos que procurar la averiguación de la 

verdad, ni más intereses que el de hacer aplicar la ley, es una condición necesaria y no 

siempre presente. Frente a este cuadro, cuyo ocultamiento sería un grave error para el 

desarrollo de cualquier política criminal, resulta también necesario, además de un 

seguimiento bien riguroso de estos, denominémoslos casos sensibles, por parte de la 

PROTEX, contar con alianzas estratégicas principalmente con actores del sector civil 

organizado (un  ejemplo de ello  es la Red Antimafia, liderada por la Alameda, con 

referentes sociales en todo el país); pero también del Sector Público Nacional (por 

ejemplo, AFIP, o defensoría General de la Nación en representación de pobres e 

insolventes) que tienen demostrada capacidad de acompañar proceso judiciales 

http://www.mpf.gob.ar/protex/files/2015/02/BÚSQUEDAS-EN-DEMOCRACIA.pdf
http://www.mpf.gob.ar/protex/files/2015/02/BÚSQUEDAS-EN-DEMOCRACIA.pdf


penales, sea como parte querellante  o no, cumpliendo un rol alerta respecto de 

posibles desvíos y demoras.  

 

 Demoras en algunas causas para que magistrados ordenen requisas 

domiciliarias, cuando las condiciones objetivas están dadas para ello.  

Ha sido un reclamo reiterado por parte de fiscales federales del país, los obstáculos 

muchas veces infundados, que se les interponen para la realización de las requisas 

domiciliarias necesarias para establecer finalmente la acreditación de una situación 

de explotación, y la liberación y asistencia a víctimas de la trata de personas. Estas 

negativas generalmente se esconden en la equivocada decisión de anteponer 

discusiones sobre competencia material (delito de trata vs delito conexo) previo a 

agotar, tal como pacíficamente ha venido sosteniendo la CSJN, todas las medidas 

urgentes para poder acceder a un conocimiento más acabado del caso que permita 

decidir cuestiones de competencia con la imprescindible información fáctica del caso.  

Los conflictos acerca de criterios sobre competencia, cuando se interponen en tiempo 

inoportuno (antes de realizar las requisas domiciliarias, escuchar a las víctimas del 

delito, antes de escuchar a los victimarios) traen como grave consecuencia la falta de 

una respuesta pronta y eficaz, como es la interrupción de una situación de afectación 

de los derechos humanos de las víctimas. Afectación que en la enorme mayoría de los 

casos es una explotación en curso de ejecución, al momento de la denuncia y de la 

investigación.  

Patrocinio jurídico y reparación civil de víctimas. Insuficiente esquema de 

atención.  

Desde la Protex hemos organizado en el mes de julio una Jornada de sensibilización 

sobre esta problemática, titulada “Patrocinio jurídico y reparación civil para 

víctimas de trata y explotación de personas”, realizada en conjunto con dos 

académicas de la escuela de leyes, de la Universidad de Michigan, destinada a 

funcionarios de distintos organismos interesados, miembros de universidades y 

público en general. Eva Mariel Foti y JesseHoffnung-Garskof, son parte del proyecto 

clínica jurídica especialmente dedicada a patrocinar a víctimas del delito de trata de 

personas de manera gratuita en la Universidad de Michigan.     

La idea de la realización de dicho encuentro, que se complementó con visitas 

personalizadas a las máximas autoridades de casas de estudio con carrera de derecho 

y el apoyo de la Embajada de los estados Unidos de América, fue la difusión de su  



labor en la Argentina a fin de explorar las posibilidades de replicar su experiencia con 

Universidades de nuestro país.  

Dicha iniciativa ha tenido un único resultado concreto, que ha sido la firma del 

convenio realizada el pasado mes de septiembre, entre este MPF y la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), quienes se 

encuentran desarrollando el modelo de Clínica patrocinadora de víctimas de la trata 

de personas. 

Creemos que el desarrollo de una consistente, permanente y gratuita asistencia 

jurídica de la víctima para que pueda accionar civilmente contra su explotador es una 

de las herramientas que falta desarrollar en la Argentina. Tiene sabor a poco, rescatar,  

procesar y condenar a los tratantes si, luego, la víctima no puede obtener un 

resarcimiento económico contante y sonante de su explotador. La restitución de sus 

derechos es un mandato para el cual el Estado Argentino, en su conjunto, debe 

esforzarse. 

Necesidad de reglamentación total de la ley de trata de personas. Creación del 

Consejo. La reglamentación parcial hoy existente no ha avanzado en cuestiones muy 

importantes, entre las que se destaca especialmente, la conformación de un órgano 

previsto por la ley 26.842 (reformatoria de la primera ley de trata argentina, 26.364) 

que todavía no ha sido puesto en marcha. Nos referimos al Consejo Federal, que tiene 

entre otras importantes funciones, la elaboración de Plan Nacional de Acción para el 

combate a la trata de personas, y asegura la participación efectiva del Sector civil 

organizado en ese proceso. También es necesario el establecimiento y administración 

de la cuenta especial para recibir los fondos decomisados y su correspondiente y 

directa derivación a las víctimas del delito. El anhelo legislativo de que los fondos 

decomisados puedan pasar directamente a manos de las víctimas, encuentra un 

escollo en los tribunales en la falta de reglamentación de ese derecho.    

Necesidad de profundizar la realización de capacitaciones en servicio y/o con 

un sentido eminentemente práctico.   

Los talleres dictados cobre investigación y litigación de trata de personas, desde el 

modelo de resolución de casos reales, y clínica de resolución de problemas reales en 

las investigaciones, han mostrado concitar el interés de los profesionales que a ellos 

asisten, y se muestra como el entrenamiento a apropiado para encarar lo que viene en 

cuanto al rol del fiscal: la puesta en marcha de un sistema acusatorio.  

Por otro lado, mucho se habla del combate al crimen organizado pero poco se estudia 

acerca de qué medidas de investigación han resultado eficaces en casos concretos y 

reales para acreditar hechos complejos y llevar a juicio con éxito a sus responsables. 



Los cursos que comenzamos a ofrecer el año pasado, focalizan en el conocimiento y 

utilización de las herramientas de dogmática penal necesarias para que la imputación 

penal escale hasta las estructuras más adelante (se toma en cuenta los principios del 

denominado derecho penal de la empresa) y se trabaja sobre dos saberes 

criminalísticos que son clave para investigar grupos: a) el análisis de la información 

que puede obtenerse desde la telefonía celular y de la interacción virtual en redes 

sociales. B) Investigación de la evolución patrimonial de los imputados, sus sociedades 

y otras figuras comerciales como fideicomiso, utilizadas para esconderse detrás y 

reciclar el dinero de fuente ilícita.    

 

Necesidad de reestablecer el canal de derivación de posibles casos de trata 

laboral en el sector agrario con las actuales autoridades de RENATEA.  

El trabajo conjunto entre la Procuradoría para el Combate a la trata de y explotación 

de Personas (en adelante, Protex) y los organismos con capacidad de inspección 

laboral o  poder de policía el trabajo, ha constituido una principal y constante línea de 

acción para esta gestión en el cumplimiento del mandato de colaborar en y con las 

investigaciones penales por trata de personas, en su faceta de explotación laboral. 

La resolución PGN 46/2011 elaborada por la entonces UFASE (hoy Protex) conocida 

como “Guía de procedimientos y criterios para detectar e investigar la trata con 

fin de explotación laboral” es quizá el documento que mejor resuma la imperiosa 

necesidad de articular eficazmente ese Poder de Policía del Trabajo, desarrollado por 

los organismos locales y federales con diferentes y específicas facultades, con la 

Procuración General de la Nación, los fiscales federales, y particularmente con el área 

de la PROTEX, para garantizar el ingreso de este tipo de casos al sistema judicial, y así 

el acceso a justicia de un colectivo de sujetos siempre vulnerables.  

Los Convenios N° 81 Y N° 129 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 

esa misma línea, señalan que los Estados miembros deben implementar sistemas 

eficaces de inspecciones para controlar el cumplimiento de las normas laborales 

dentro de su territorio. En Argentina, el Pacto Federal del Trabajo ratificado por ley N° 

25.212 (en cuyo marco se firmaron distintos convenios entre el gobierno nacional y 

las autoridades de jurisdicciones locales) y la ley N° 25.877 (artículos 28 a 38) 

distribuyen las competencias y establecen las facultades en materia de inspección del 

trabajo.  

Los inspectores tienen, de acuerdo con el artículo 32 de la ley N° 25.877 las siguientes 

facultades: 



a) Entrar en los lugares sujetos a inspección, sin necesidad de notificación previa ni de 

orden judicial de allanamiento. 

b) Requerir la información y realizar las diligencias probatorias que consideren 

necesarias, incluida la identificación de las personas que se encuentren en el lugar de 

trabajo inspeccionado. 

c) Solicitar los documentos y datos que estimen necesarios para el ejercicio de sus 

funciones, intimar el cumplimiento de las normas y hacer comparecer a los responsables 

de su cumplimiento. 

d) Clausurar los lugares de trabajo en los supuestos legalmente previstos y ordenar la 

suspensión inmediata de tareas que -a juicio de la autoridad de aplicación- impliquen un 

riesgo grave e inminente para la salud y la seguridad de los trabajadores. En todos los 

casos los inspectores labrarán un acta circunstanciada del procedimiento que firmarán 

junto al o los sujetos responsables. Los responsables del cumplimiento de la normativa 

del trabajo y la seguridad social, están obligados a colaborar con el inspector, así como a 

facilitarle la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus 

competencias. 

La fuerza pública deberá prestar el auxilio que requiera el inspector en ejercicio de 

sus funciones. 

En suma, la labor de esos inspectores es crucial al momento de detectar hechos y 

víctimas de trabajo forzoso, reducción a servidumbre u otra condición análoga a ésta. 

Porque, en la inmensa mayoría de las veces, esas relaciones ilícitas se producen 

puertas o tranqueras adentro, en lugares cerrados, a veces alejados de vías de auxilio, 

con damnificados que además han naturalizado relaciones de extremo sometimiento y 

abuso laboral. Aquél papel principal que los inspectores laborales deben tener en el 

proceso de detección e identificación de este tipo de víctimas es algo sobre lo cual ha 

venido trabajando sostenidamente la Oficina Internacional del trabajo, y cuyas más 

significativas líneas de acción han sido explicadas en profundidad en el "Manual Para 

Los Inspectores del Trabajo. Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo 

Forzoso” del año 2009.  

Por estas razones hasta el 8 de Diciembre de 2015, la PROTEX venía trabajando 

conjuntamente con RENATEA en las siguientes acciones:  

a) Institucionalización de un mecanismo de comunicación para 

fiscalizaciones programadas. mediante el cual la Delegación del RENATEA 

actuante en cualquier parte del territorio nacional, nos hacía saber cuándo se 

dispondrían  operativos de fiscalizaciones de envergadura en su zona, y desde 



PROTEX oficiábamos de enlace entre la delegación del RENATEA  y la Fiscalía 

Federal con jurisdicción en el lugar, para el caso de que la fiscalización diera 

cuenta del hallazgo de personas en condición de servidumbre o análoga 

situación.  La práctica fue sumamente positiva y permitió a las Fiscalías una 

organización y respuesta oportuna de mucha mejor calidad. Algunos de estos 

operativos fueron. 

 

b) Capacitación permanente de su cuerpo de inspectores.  

Lo que incluyó colaboración in situ en jornadas o campañas de 

registración e información hacia trabajadores rurales (faceta preventiva 

de la explotación), en Loreto, Santiago del Estero; Aguilares, Tucumán, 

Aristóbulo del Valle, Misiones, San José de Metán, Salta, noviembre de 

2014.Durante las jornadas de registración se desarrollaban talleres grupales en 

los que cada organismo explicó a los trabajadores y trabajadoras los aspectos 

fundamentales de la modificación del estatuto legal, la importancia de que se 

registraran, la significación de la libreta que se les expedía. En líneas generales, 

constituirlos en sujetos conocedores de sus derechos. 

 

c) Derivación de casos de servidumbre o trabajo forzoso en campos. Sólo 

contando el año 2015 la lista de denuncias que originaron investigaciones 

preliminares en esta Procuradoría como resultado del Poder de Policía del 

Trabajo de los inspectores de Renatea, fueron las siguientes.  

1479/15: (Fiscalnet 112206/2014), Caso de trata con fin de explotación 

laboral en Las Tinajas, Santiago del Estero. 

1580/15: (Fiscalnet N° 25466/2015), caratulada: “Av. S/ posible trata de 

personas con fines de explotación laboral en Batán y Sierra de los Padres, prov 

de Buenos Aires”.  

1597/15: Iniciada con motivo de una denuncia realizada por personal de la 

Delegación 2 “Buenos Aires” del RENATEA en la que se informó acerca de la 

existencia de una finca de 70 de hectáreas ubicada en ruta 19.  

1862/15: El RENATEA realizó la fiscalización de los tres predios remitiendo 

un informe con una detallada descripción y documentación fotográfica de las 

quintas ubicadas en la jurisdicción de La Plata, a partir del cual se pudo 

determinar las condiciones habitacionales y laborales de los trabajadores allí 

relevados.  

1893/15: RENATEA informó sobre una posible situación de explotación 

laboral en un establecimiento hortícola sito en las zonas rurales aledañas a la 

ciudad de La Plata, precisamente en la localidad de Abasto. - 1922/15: Caso 

de trata con fin de explotación laboral en Catamarca. La Delegación RENATEA 



de la provincia colaboró con el aporte de antecedentes de  inspecciones al 

lugar. Se remitió a la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Catamarca. 

1595/15. Actuación realizada por la Delegación Santa Fe Sur del RENATEA, en 

la localidad de Galvez, detectó delitos en la zona rural denunciada a los fines de 

constatar la existencia de alguna finca con las características indicadas, 

dedicada al cultivo de frutillas.  

1607/15. En el caso se investiga, por acción de RENATEA,  posible caso de 

trata con fin de explotación laboral en una quinta ubicada en la localidad de 

Arana, Partido de La Plata.  

1868/15. Delegación RENATEA en caso de explotación laboral en Concordia, 

Entre Ríos.  

471/15. La Delegación de Renatea de Salta tuvo parte activa en el caso en el 

que se investiga trata con fin de explotación laboral en la Provincia de Salta. de 

las requisas judiciales ordenadas.  

 A estas actuaciones se suman la cantidad de casos que RENATEA denunció 

directamente a las autoridades de la justicia federal, sin pasar previamente por una 

investigación Preliminar de la PROTEX, que son más del doble de los aquí 

puntualizados; y a los que deben sumarse los casos qud fueron derivados 

directamente a las autoridades locales por el delito de explotación laboral infantil 

previsto en el artículo o248 bis del Código Penal.   

En conclusión, la labor desarrollada durante estos últimos tres años por el Registro 

Nacional de Trabajadores y empleadores agrarios en la identificación de víctimas 

sujetas a relaciones de trabajo en condiciones de extremo abuso patronal en el sector 

agrario, ha dado paso al inicio de un muy importante caudal de investigaciones 

judiciales por trata de personas con fin de servidumbre, trabajo forzoso o práctica 

análoga, explotación laboral infantil, que de otro modo no se hubieran conocido, sus 

hechos hubieran permanecido ocultos en los alejados campos de las cosechas y las 

voces de los peones perfectamente inaudibles.   

Esta pasada prolífica actividad contrasta con la situación actual. Desde el 10 de 

Diciembre de 2015 hasta mediados de Marzo de este año, esta Procuradoría no ha 

recibido ninguna denuncia ni noticia de posible situación de explotación, servidumbre 

o trabajo forzoso por parte de las autoridades encargadas del Registro de 

Trabajadores rurales. Tampoco se nos comunicó la realización de fiscalizaciones 

programadas. Se procurará trabajar este año en revertir esta situación.    
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A. Introducción  

En 2014 cumplimos nuestro primer año de funcionamiento como Procuraduría de Trata 

y Explotación de Personas bajo la estructura y funciones establecidas por la Resolución PGN 

805/2013, que jerarquizó la política criminal de combate a la trata de personas del Ministerio 

Público Fiscal, a través de la transformación de la UFASE en PROTEX. 

El cambio nos potenció desde el punto de vista de nuestro campo de actuación 

fundamentalmente a través de algunas modificaciones que se incorporaron a nuestras tres 

funciones centrales de (a) Investigación y Litigación, (b) Capacitación y (c) Recolección y Análisis 

de Información. Las tres modificaciones más importantes fueron: 

1- La asignación de funciones en materia de búsqueda de personas, especialmente 

para aquellas desapariciones que pudieran obedecer, por hipótesis, a hechos de trata 

de personas y sus delitos vinculados. Es un nuevo espacio de trabajo en el que hemos 

encontrado durante este año muchos desafíos y proyectos interesantes para hacer 

aportes en esta problemática, incluso más allá de los supuestos de trata.   

2- La facultad de hacer un seguimiento de causas por hechos de trata de personas y 

sus delitos vinculados a fin de concebir estrategias capaces de complementar la 

representación del Ministerio Público, herramienta utilizada en casos de trascendencia 

institucional, económica  o por la particular situación de las víctimas que sirvió para 

transformar en bidireccional la posibilidad de realizar un seguimiento y 

ofrecimiento/solicitud de colaboración en las casos, que hasta ese momento operaba 

únicamente desde las fiscalías hacia la Protex. 

3- La estructuración formal de dos áreas operativas internas, una de Relaciones 

Institucionales, Capacitación y Estadísticas y otra de Investigación, Litigación y 

Seguimiento de casos, acompañada por la designación del Fiscal con dedicación 

exclusiva a la Procuraduría, la designación de integrantes ya pertenecientes a la UFASE 

para la coordinación de esas dos nuevas áreas operativas y la incorporación de cuatro 

nuevos integrantes a la estructura de la Procuraduría en el cargo inicial de la jerarquía 

del Ministerio Público. 

Los cambios han sido muy positivos a nuestro criterio, tanto como modo de hacer 

frente responsablemente a un caudal de trabajo que veníamos –y seguimos- aumentando 

ininterrumpidamente desde que empezamos a trabajar contra la trata de personas, como por los 

resultados obtenidos que desarrollaremos en este informe. 

En este sentido, con la mayor cautela y prudencia pero también con satisfacción, 

debemos destacar que durante 2014 la información estadística de nuestras investigaciones, de los 



procesamientos y de las sentencias parece indicar que finalmente se está dando en la realidad una 

tendencia descendente de la explotación sexual o, con más seguridad, el cierre de los prostíbulos 

abiertos al público con total naturalización de la explotación y de la ilegalidad, que era la situación 

imperante en 2008, cuando emprendimos el recorrido de trabajo contra la trata de personas junto 

con algunos –pocos en esa época- funcionarios y sumándonos a un –también reducido- conjunto 

de ONG que venía ya luchando contra la trata –La Alameda, Fund. Marita Verón, Casa del 

Encuentro, Esclavitud Cero, RATT, Las Diversas; e Inecip y Cels un poco después-. 

Los datos concretos, que se muestran en detalle en los apartados estadísticos de este 

informe dedicados a las investigaciones preliminares, los procesamientos y las sentencias 

muestran (debemos aclarar que las bases, que venimos construyendo desde 2008, son de 

elaboración propia, no de registros informáticos oficiales de causas): 

- Que en las actuaciones preliminares de Protex se verificó una disminución 

importante de la cantidad de denuncias por explotación sexual (de 253 en 2013 a 

139 en 2014), al punto que, junto con un aumento de la cantidad de denuncias por 

explotación laboral, ha impactado sobre los porcentajes según tipo de explotación 

denunciada. 

- En los procesamientos, se produjo también una disminución importante de la 

cantidad de procesamientos por casos de trata con finalidad de explotación sexual 

(de 67 en 2013 a 22 en 2014). 

- Incluso en las sentencias definitivas, la explotación sexual disminuyó 

porcentualmente y resultó notable que la relación entre víctimas de explotación 

sexual y las de explotación laboral directamente se invirtió, pasando a ser menor la 

cantidad de víctimas de explotación sexual que de explotación laboral (estas 

últimas suelen tener muchas víctimas por cada caso). 

Esta disminución se refleja también en otros datos correlativos, como la disminución 

porcentual importante de las víctimas de sexo femenino, de las personas imputadas de sexo 

femenino (habitualmente la imputación a mujeres se producía más en casos de explotación 

sexual). También se observó en 2014 una disminución de las víctimas de nacionalidad paraguaya 

(que eran preponderantemente víctimas de explotación sexual) y del porcentaje de menores en 

situación de explotación. 

El dato, significativo por cierto, puede estar dando cuentas de un cambio más amplio y 

profundo, como es la reducción del ámbito de acción del ilegal sistema prostibulario argentino. Si 

bien la República Argentina es un país abolicionista en tanto prohíbe la explotación de la 

prostitución de las mujeres y la existencia de prostíbulos desde el año 1937, esta situación sólo 

comenzó a ser progresivamente operativa desde el año 2009 en adelante. Sobre este punto 

terminó consolidándose un consenso casi absoluto entre sector civil, Gobierno nacional y  

gobiernos provinciales, Procuración General de la Nación y Procuraciones Provinciales, que derivó 

en el dictado de ordenanzas municipales, primero, y leyes provinciales después denominadas 

“prostíbulos cero”, de directrices generales precisas de la Procuración General de la Nación (ver 

resolución PGN 99/09), una respuesta judicial que fue creciendo en cantidad, eficacia y 

compromiso de sus operadores, y campañas de sensibilización y concientización dirigidas a 



desincentivar el consumo de prostitución como causa de la trata de personas. La sumatoria de 

todos esos esfuerzos seguramente tiene mucho que ver con la reducción del fenómeno a la que se 

hace referencia.   

En cuanto a la dinámica judicial del delito de trata, el año 2014 estuvo caracterizado 

(según la perspectiva que nos dejó nuestro trabajo) por la sofisticación delictiva de los casos y, 

consecuentemente, por una mayor complejidad de las causas. Creemos que ello se debe más a 

una evolución y profundización de los mecanismos de detección, de la investigación judicial y de la 

interpretación jurídica; que a una transformación de los métodos y estructuras criminales para la 

comisión del delito, dado que como se puede observar en esos mismos casos complejos, las 

estructuras venían operando desde hace muchos años atrás en las mismas condiciones.  

En esta línea merecen ser destacados supuestos de progreso de la imputación penal 

hacia intermediarios y hacia las marcas que son las propietarias finales de la mercadería producida 

en el contexto de explotación de víctimas de trata en talleres textiles en la Ciudad de Buenos Aires, 

así como casos de explotación de trabajadores rurales que condujeron a la imputación de 

empresarios o de dueños de campos, pese a un escudo jurídico que los distanciaba de la 

contratación directa de las víctimas.  

Se trata de avances para lograr la responsabilidad penal de los verdaderos 

apropiadores de la renta económica obtenida de la explotación de personas, motivo último de la 

comisión del delito. Igualmente han progresado casos que persiguen la responsabilidad penal de 

funcionarios públicos, ya sea por su participación directa o por el encubrimiento en casos de trata 

y explotación. 

Es interesante destacar que para llegar hasta aquí hace falta un esfuerzo procesal, 

probatorio y jurídico mayor y, sobre todo, distinto –adicional- al que ya se lleva a cabo en un 

esquema “tradicional” de abordaje de un caso. Entran en juego estructuras de responsabilidad 

escalonada, cuando no nuevos tipos penales, en los que la actividad necesaria para avanzar en la 

causa es otra, tanto desde lo documental -con otros pedidos de información-, como de lo 

testimonial –con otros testigos y nuevas preguntas-, del análisis de las telecomunicaciones –con 

nuevas miradas y estudios-, etc. Se trata de acciones que tienen que dirigirse a acreditar la 

dimensión patrimonial, de relaciones jurídicas (genuinas y simuladas) y de relaciones de hecho de 

distintos actores que no están para nada próximos, en apariencia, con la acción de captar, 

transportar o acoger ni con el medio de engaño, abuso o violencia de un caso (sólo por mencionar 

ejemplos de los elementos del tipo sobre los que sí se trabaja siempre en un caso de trata).       

A su vez, por la mayor ingeniería de defensa de los imputados que pertenecen a 

estratos económicamente más altos, los casos tienen muchas más incidencias, recursos y planteos 

que los casos tradicionales, todo lo cual incrementa mucho el tiempo de trámite y el volumen de 

los expedientes. 

Finalmente, como reflejo emblemático de la organización para la comisión del delito y 

de la complejidad que puede revestir el trámite de la causa para lograr resultados en casos de 

criminalidad organizada, queremos hacer una mención específica el cierre del prostíbulo llamado 

“Esmeralda VIP” de la Ciudad de Buenos Aires, producida el 23 de junio de 2014. Desde 2009, 

cuando iniciamos nuestra primera actuación por trata de personas y explotación sexual en este 



inmueble, hasta que logramos su cierre, transitamos con denuncias y presentaciones por los 

cuatro fueros con capacidad para actuar sobre el lugar (criminal federal, criminal ordinario, 

correccional y contravencional). La evidencia incluía denuncias de las propias víctimas y hasta de 

una menor de edad que había sido explotada allí y lo había declarado en sede judicial –cámara 

gesell-. Además había abundante prueba documental porque el lugar había sido allanado; pero 

seguía funcionando con normalidad. Este año fuimos designados coadyuvantes en la causa del 

fuero federal y luego de una investigación muy intensiva, de la que salió a la luz un 

emprendimiento económicamente muy grande de explotación sexual, se allanaron más de 20 

inmuebles y el lugar fue finalmente cerrado.    

 

B. Investigaciones y Causas judiciales. 

1- Trabajo de la Protex 

Una función esencial de la Protex es su participación en los casos de trata de personas 

desde el rol acusatorio del Ministerio Público Fiscal. Esta participación se extiende a lo largo de 

todos los segmentos procesales de los casos y para toda la Argentina. Utilizamos distintas 

herramientas formales y de registro de acuerdo con el tipo de trabajo que es necesario realizar 

que desarrollamos a continuación.  

I- Investigaciones Preliminares.  

En primer lugar, intervenimos en el momento de la detección y la realización de 

los primeros actos de investigación en casos a través de la realización de Investigaciones 

Preliminares, modalidad autorizada por el artículo 26 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y 

reglamentada en la Res. PGN 121/2006. Esas actuaciones son iniciadas a partir de de la recepción 

de denuncias directamente de las víctimas (con la intermediación de profesionales de asistencia y 

la realización de cámara gesell), a partir de la relación con organismos cuyas funciones les 

permiten descubrir casos, por medio de las denuncias que recibimos de ONG, por la remisión a la 

Protex de denuncias que se formulan en la línea 145, etc. En ellas realizamos una investigación 

dirigida a constatar los extremos de la denuncia que permitan avanzar en el caso y fundar una 

presentación ante el Juez con un objeto procesal e imputados lo más claramente identificados que 

sea posible. En 2014 iniciamos 286 investigaciones preliminares. 
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Nota sobre ns/nc: Los supuestos de desconocimiento del tipo de explotación se producen muchas 

veces a partir de denuncias por intentos de captación o transporte, en los que los hechos no 

alcanzaron la instancia de explotación y no estaba claro el propósito final del autor.  
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II- Actuaciones de colaboración en causas judiciales. 

Otra de las modalidades de trabajo de Protex es la asistencia o colaboración 

por solicitud de los Fiscales durante el trámite de las causas judiciales. Es una forma de 

participación en los casos que consideramos muy importante porque suma, al hecho de colaborar 

en la etapa de investigación o de juicio de un caso de trata, la vinculación y articulación interna del 

Ministerio Público para llevar adelante una política criminal de lucha contra la trata de personas 

consensuada y cohesionada. Es además una forma de trabajo grupal de la que aprendemos mucho 

cada año a partir de la experiencia de otros Fiscales y Fiscalías. En 2014 colaboramos en 126 

expedientes judiciales por casos de trata de fiscalías de todo el país, lo que representa un 

crecimiento muy significativo en esta modalidad de trabajo –casi un 30% respecto de 2013 y entre 

un 80% y un 100% comparado con los valores de los primeros años de Ufase-Protex -. 

A este conjunto hay que sumar las 55 actuaciones de Control y Seguimiento 

iniciadas hasta ahora, esa nueva forma de trabajo que mencionáramos en la introducción y que 

potencia nuestra capacidad de actuación.  

Además, este año las colaboraciones incluyeron en muchas oportunidades 

actos centrales del proceso, como elevaciones a juicio, impugnación de decisiones que hubieran 

cancelado la posibilidad de avanzar en los casos, etc. 

Total de colaboraciones en 2014:   126 
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Total de colaboraciones desde el inicio, año por año: 505 
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III- Colaboraciones Internacionales. 

Una modalidad de asistencia en los casos de trata de personas que 

contabilizamos por separado es el de las colaboraciones internacionales, es decir, actuaciones de 

cooperación con otros países por casos de trata transnacionales. En esta tarea cumple un papel 

relevante que el Fiscal de la Procuraduría es punto de contacto de Iberred y Coordinador de la Red 

Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas. El establecimiento de vínculos 

institucionales facilita la posibilidad de trabajo conjunto en investigaciones por casos que afectan a 

más de un país. Cabe destacar la excelente relación establecida con Paraguay, gracias al 

compromiso y la calidad del trabajo de nuestros pares en ese país y que resulta muy importante 

por la particular configuración de los casos de Argentina, en los que muchas víctimas de 

explotación sexual provienen de allí. 



 

 

 

IV- Coadyuvancias y asistencia en Juicio.  

La designación del Fiscal de la Procuraduría como Fiscal coadyuvante es la 

forma más determinante de participación en una causa en la medida que ambos fiscales, de modo 

conjunto o alternativo, representan la pretensión del Ministerio Público en el proceso. Además el 

Fiscal de Protex posee una designación para la causa (en vez de en la instancia), por lo que en 

general continuará su intervención cuando el caso es elevado a juicio. 

En 2014 el Fiscal fue designado como coadyuvante en 5 nuevas causas 

judiciales de considerable complejidad. Con estas nuevas designaciones, la Protex participa en este 

carácter en un total de 23 causas desde el comienzo de sus actividades contra la trata de personas 

a fines de 2008. Es un desafío al que dedicamos un gran compromiso, en la medida que una 

designación en este carácter se justifica para casos de relevancia (social, económica o 

institucional) y pretende siempre que el caso progrese hacia instancias exitosas desde el punto de 

vista de la pretensión del Ministerio Público.   

Además, en 2014 personal de la Protex participó en 3 juicios orales brindando 

colaboración a los fiscales de juicio en la preparación de los casos y para la realización del debate 
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propiamente dicho. Se trata de una experiencia valiosa para nosotros con la que pretendemos 

inaugurar una nueva forma de asistencia que se consolide más en el futuro. 

    

V- Actuaciones rápidas, consultas de antecedentes. 

La acumulación de casos y que nuestro ámbito de actuación no esté 

circunscripto a un fuero o competencia en particular provoca  que cotidianamente las Fiscalías y 

Tribunales soliciten informes acerca de los antecedentes de investigaciones sobre cierto domicilio, 

imputado u otro dato de referencia que hayamos investigado en Protex o sepamos que se 

encuentra investigado por alguien más. Sucede que muchas veces hubo (y hay), investigaciones 

paralelas sobre los mismo sitios de explotación o los mismos autores debido a que los distintos 

delitos abarcados por la trata y explotación de personas corresponden a diferentes fueros (trata a 

federal, explotación a criminal ordinario y mantenimiento de casas de tolerancia a correccional). 

Durante de 2014 se respondieron 355 consultas de antecedentes. 

 

 

 

VI- Casos destacados. 

 

  A continuación, haremos una breve síntesis de casos en los que PROTEX intervino 

y que han cobrado estado público debido a un estado más avanzado de la investigación. Se 

dejarán de lado casos que por su estado incipiente o por existir medidas pendientes de 

producción, no sea conveniente su divulgación.  

Cierre de Esmeralda VIP 

En el año 2009 iniciamos la primera actuación por este prostíbulo. Una víctima 

de explotación sexual que había sido rotada entre distintos prostíbulos formuló denuncia ante 

UFASE. Entre los lugares sobre los que prestó testimonio se encontraba Esmeralda VIP y brindó un 

relato sobre las circunstancias que se vivían en el lugar que daban cuenta con claridad de la 

comisión del delito de trata de personas en los términos de la ley 26.364 (con medios 

comisivos).Tras formular la denuncia en el fuero federal, no se obtuvieron resultados plausibles.  
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Poco tiempo después, en otra actuación que involucraba a Esmeralda VIP, lo 

denunciamos junto con otros prostíbulos, esta vez ante el fuero correccional por violación a la ley 

12.331. Esta nueva estrategia de acusación fue igualmente ineficaz para que el lugar fuera cerrado 

definitivamente 

Entre 2010 y 2011, a raíz de que una joven menor de edad relató en una 

cámara gesell tomada en una causa del fuero criminal de instrucción, que había sido explotada 

sexualmente en el prostíbulo “Esmeralda VIP”, realizamos una presentación ante el Fiscal Nacional 

en lo Criminal de Instrucción, aportando información que reforzaba la imputación contra el lugar y 

sugiriendo medidas. El intento en la causa de este fuero (el tercero ya) tampoco dio resultado. 

Finalmente, a partir de algunas reuniones de trabajo, en una actuación 

instamos el cierre del prostíbulo Esmeralda VIP con fundamento en la violación a normas locales 

para la habilitación del lugar en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

Luego de intentos en los cuatro fueros, cuando en 2013 recibimos una nueva 

denuncia contra “Esmeralda VIP”, que seguía funcionando con total normalidad, hallamos que la 

causa del fuero federal, aunque había tenido un allanamiento en el prostíbulo, figuraba todavía 

“en trámite” pero sin ningún avance concreto hacia la definición de los hechos delictivos y de 

quiénes eran los imputados. 

En función de ello tomamos vista de la causa presentamos un escrito 

aportando nuevas evidencias, conclusiones acerca de las ya aunadas en el expediente y sugiriendo 

una larga serie de medidas, la gran mayoría destinadas a desenmascarar al verdadero dueño del 

"privado", dado que los hechos ilícitos en sí mismos estaban completamente claros y demostrados 

en el Expediente. 

Luego de aquella presentación, se nos designó como Fiscalía Coadyuvante en el 

proceso, acompañando a la Fiscalía Federal N 1 y se delegó la instrucción a este MPF. Fue así que 

durante cuatro meses de intensa investigación, que incluyeron escuchas de decenas de líneas 

telefónicas intervenidas entre otras tantas medidas, se logró identificar al dueño del prostíbulo y 

de todos los miembros de la organización que lideraba. 

Tanto las escuchas como otras medidas permitieron develar también que la 

organización explotaba varios prostíbulos de las mismas características en la ciudad, aunque el 

que generaba grandes ganancias era Esmeralda VIP. 

También, en el marco de una tarea coordinada con la OFINEC y a partir del 

análisis de informes remitidos por la AFIP y varias instituciones bancarias, pudo desenmascararse 

la maniobra de la organización para lavar el dinero proveniente de la actividad ilícita a través de 

una empresa importadora y vendedora de videojuegos y demás accesorios de computación, 

además de numerosas sociedades y fideicomisos. 

Con toda esa información, se solicitó al Juzgado el allanamiento de más de 

veinte domicilios, entre domicilios particulares de los imputados y prostíbulos, que finalmente se 

llevaron a cabo el 23 de junio de 2014 y en los que participo la Procuraduría. En aquella solicitud 

se requirió también la detención de más diez personas que conformaban de acuerdo a la 



conclusión de este MPF, la organización criminal, para ser imputadas en su declaración indagatoria 

por los delitos de asociación ilícita, trata y explotación de personas, y lavado de dinero, entre 

otros. 

Si bien el lugar no ha vuelto a abrir desde aquél día, en la actualidad estamos 

llevando adelante una intensa actividad de litigación para la definición de las responsabilidades 

penales y patrimoniales de los autores y partícipes. 

Desde una mirada hacia atrás para tratar de entender por qué cuesta tanto 

hacer cesar la ilegalidad, se destaca que el prostíbulo era un lugar lujoso, emblemático en ese 

rubro, con mucho desarrollo comercial y empresarial, con múltiples líneas, páginas de internet 

propias, mucha publicidad, contactos vip, innumerables mujeres explotadas sexualmente a lo 

largo de los años -incluyendo menores de 18 años-, con muchas personas involucradas en el 

manejo y administración del lugar y, sobre todo, un emprendimiento que generaba inmensas 

ganancias ilícitas para repartir. Paralelamente, al analizar las comunicaciones entrantes a los 

abonados del prostíbulo, nos encontramos con que una parte sustancial de su clientela, de 

acuerdo a las titularidades de las líneas telefónicas que llamaban al lugar, pertenecía a 

dependencias oficiales de los tres poderes del estado. Estructura, Ganancias y Legitimación 

parecen ser entonces, las razones buscadas.  

Elegimos relatar este caso para mostrar una experiencia que revela por un lado 

que combatir la criminalidad organizada es en verdad complejo, pero por otro y aunque todavía 

falta mucho camino por recorrer, pueden lograrse resultados positivos desde la legalidad y el 

esfuerzo. 

Trata Argentina-España, Extradición España-Argentina 

En noviembre, en una causa de la jurisdicción de Mar del Plata en la que 

Colabora la Protex, España concedió la extradición de un acusado de integrar una red de trata que 

enviaba mujeres desde Argentina hacia España. Es la primera extradición desde el país ibérico por 

trata y explotación sexual. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación le comunicó 

al Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata la resolución que tomó el Consejo de Ministros del Reino 

de España. El pedido había sido realizado en abril de este año por el fiscal Pablo Larriera y el titular 

de la Protex, Marcelo Colombo. Es el primer caso donde se logra la extradición de un imputado, en 

el marco del proceso de cooperación judicial internacional entre Argentina y España por trata de 

personas. Esto representa un avance significativo en la lucha contra este delito complejo en 

nuestro país.  

La Azulada 

Luego de un operativo de fiscalización realizado por el Renatea en una finca de 

arándonos, que Protex había preavisado a la Fiscalía Federal de San Nicolás en función del 

mecanismo de articulación pautado con el organismo de inspección rural para un mejor abordaje 

de los casos, se ordenó el allanamiento en el que había decenas de personas explotadas. Personal 

de DOVIC y Protex, asistió al lugar durante los días de rescate y brindó colaboración a la fiscalía.  

Hotel de Las Naciones 

A raíz de un pedido de colaboración de la Fiscalía Federal de Posadas y una 

investigación preliminar iniciada en la PROTEX, se reunieron antecedentes e información de 



interés para trazar e identificar distintas líneas de proxenetismo, interconectadas entre sí,  que 

lucraban con la explotación de la prostitución de mujeres dentro del hotel de las Naciones, en el 

centro de la Ciudad de Buenos Aires.  La PROTEX aportó esos datos y sugirió medidas de prueba y 

prácticas, a través de distintas presentaciones en la causa (12308/13), siempre en colaboración 

con la Fiscalía Federal nro.7. Hasta que el 3 de diciembre de 2014,  el Juzgado Federal Criminal y 

Correccional nro.9 allanó  treinta y siete (37) de las unidades que funcionaban allí.  

El 29 de diciembre se dictó procesamiento por el delito de trata de personas y 

explotación de la prostitución ajena contra 10 personas, con embargos de hasta $100.000, y 

quedó pendiente el pedido de captura sobre otro imputado que no pudo ser habido hasta el 

momento y la profundización de la investigación sobre otros aspectos, tales como la conveniencia 

de una investigación patrimonial para los cual PROTEX sugirió la intervención de  la  OFINEC 

(Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero).  

Río Cabaña 

A partir de una nueva investigación preliminar de la Procuraduría, en octubre 

de 2014 se realizó una presentación ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 

N 8, Secretaría N 15, en la que se denunciaba por tercera vez en los últimos tres años un 

prostíbulo conocido como “Café Río Cabaña”, ubicado sobre la Av. Córdoba al 4900 de esta ciudad. 

En la presentación y en un escrito posterior, tal como en el caso de Esmeralda 

Vip, se aportaron nuevas evidencias y se arrimaron conclusiones fundamentales para el avance de 

la pesquisa (se visualizó la vinculación entre los imputados, se develó la identidad de otros, se 

advirtió sobre el particular funcionamiento del prostíbulo, se procuró y aportó información sobre 

un conglomerado de propiedades alrededor del prostíbulo a nombre de la pareja imputada y el 

hermano de la mujer, etc.) 

Lo grave del caso fue la situación de extremo sometimiento de las víctimas, 

donde por ejemplo dos mujeres extranjeras denunciaron haber sido vendidas dentro del 

prostíbulo en una "subasta". Una de ellas y otra víctima más, denunciaron también que fueron 

trasladadas desde el prostíbulo hacia casas particulares por parte de un grupo de clientes 

orientales que las maltrataron, abusaron y violaron. A su vez, el lugar proporcionaba drogas a las 

mujeres, en su mayoría extranjeras, explotadas en el prostíbulo. Su clientela estaba compuesta 

únicamente por hombres orientales de gran poder adquisitivo, y poseía en su interior un 

compartimiento secreto en el que se hallaban vestuarios para las mujeres en situación de 

prostitución y la "oficina" de los dueños, y contaba también con otra puerta camuflada entre 

azulejos que llevaba a un estacionamiento contiguo al domicilio, propiedad del hermano de la 

dueña y encargado del prostíbulo. Ambos lugares ocultos, eran manejados únicamente por los 

dueños y encargados del prostíbulo. 

A partir de las solicitudes de la Procuraduría, se llevó a cabo el allanamiento del 

prostíbulo y se ordenó la detención y llamado a indagatoria de los imputados identificados. 

Finalmente se detuvo a dos de los encargados, uno de ellos, hermano de la dueña, mientras que la 

pareja permanece prófuga con pedido de captura. 

Con posterioridad, se escuchó a algunas de las más de diez víctimas 

identificadas durante el allanamiento en Cámara Gesell, tal como lo dispone el art. 250 quater del 



CPP desde la reforma de la ley 26.364 por la 26.842, a las que asistió la Procuraduría y en las que 

participó activamente. 

En ellas, se supo que todas fueron condicionadas, presionadas e incluso 

amenazadas por los imputados prófugos, quienes las contactaban mediantes mensajes, por lo que 

se dio intervención a la DOVIC para el acompañamiento y seguimiento de las víctimas. 

El juzgado resolvió en noviembre de 2014 el procesamiento con prisión 

preventiva de los imputados, luego la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional Federal modificó la calificación legal de los hechos y ordenó la libertad de ambos 

imputados. 

La Posada 

El fiscal de la Protex es coadyuvante en este caso por explotación sexual 

en un prostíbulo de la Ciudad de Mar del Plata, que durante mucho tiempo damnificó a decenas 

de mujeres de nacionalidad paraguaya y que contaba con una estructura económica muy 

desarrollada, al punto que se llegó a construir un edificio de varios pisos en un inmueble aledaño 

para que funcionara como hotel en el que se concretaban las relaciones sexuales previamente 

concertadas en el prostíbulo. Este año la causa fue elevada a juicio, con la colaboración de esta 

Procuraduría en la elaboración del requerimiento de elevación. 

 

Manzanares 

Dentro de las colaboraciones realizadas en la etapa de juicio, se destaca 

especialmente la efectuada a pedido de la Fiscalía General ante el TOF de Paraná, por sensible 

complejidad. El caso fue resuelto el 16 de abril de 2014, con la condena de los dos imputados por 

el delito de trata con fines de explotación sexual contra una menor, que fue hallada junto con ellos 

en un automóvil en horas de la madrugada con supuesto destino a Córdoba, sin autorización de 

los padres, y con respuestas equívocas o vagas sobre el propósito de su viaje. 

La defensa había argumentado que lo declarado en Cámara Gesell por la 

víctima del caso tenía por finalidad ejercer su defensa material en otra causa por homicidio que se 

le seguía en Gualeguaychú, para acogerse a lo dispuesto en el art. 5 de la ley 26.364. Ante esto, el 

fiscal descartó la argumentación defensiva que atribuye el supuesto cambio de versión de la 

víctima para conseguir el beneficio de la excusa absolutoria, afirmando que ella no procede de 

manera automática, sino que debe probarse la relación directa entre el hecho que se le imputa y 

la situación de víctima de trata. 

Negro el 20 

Otra colaboración en juicio destacable fue la llevada a cabo por solicitud 

de la Fiscalía General ante TOF de Santiago del Estero, caso que culminó en la primera sentencia 

condenatoria dictada por el delito de trata en la provincia de Santiago del Estero. El Tribunal Oral 

Federal de Santiago del Estero condenó por el delito de trata de personas  a tres imputados, uno 

de ellos acusado de haber captado y transportado a una joven a través de engaño y 

aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad, y a los dos restantes por haber acogido a la 

víctima, a través de los mismos medios incluido también el empleo de violencia.  



La joven era oriunda de Ciudad de Jardín, cerca de Posadas, 

Misiones,  donde fue captada por el imputado quien la trasladó en un auto  hacia Santiago del 

Estero, más precisamente a la ciudad de La Banda, donde fue explotada en un prostíbulo llamado 

“Negro el 20”, que funcionaba históricamente en esa ciudad desde hacía más de 30 años.  

Durante su permanencia en el lugar declaró que no le permitían salir, fue 

objeto de golpizas (en una oportunidad perdió el conocimiento y debió ser hospitalizada), la 

violaron entre cuatro hombres, debía atender hasta quince clientes por noche (muchos de ellos 

policías, o bien otros, a quienes describió como “de traje y corbata” ya que era especialmente 

requerida por tratarse de la “nueva”), también le exhibieron una fotografía donde estaba el captor 

junto con su hija menor en la puerta del colegio para amenazarla. 

No surge en la sentencia, pero como modalidad delictiva particular, cabe 

destacar que el captor siguió en contacto con los otros autores que le dieron acogida y recibió 

giros de dinero que hizo la víctima en su beneficio, es decir que no se limitó a captar a la víctima 

para desentenderse de la explotación o de las ganancias de la explotación.  

La Esperanza 

En el mes de abril, personal de la Procuraduría se trasladó hasta la sede de la 

Fiscalía Federal de Río Gallegos, donde se tomó vista de los distintos expedientes vinculados al 

nro. 2376 /11 caratulado “Presunta Trata de Personas en Paraje La Esperanza”, en el que se 

investiga, en la actualidad, la comisión del delito de trata de personas por parte de distintas 

organizaciones criminales en la zona de “Paraje La Esperanza”, de la provincia de Santa Cruz. Se 

advirtió que la prueba colectada en aquellos expedientes sería de utilidad para profundizar otras 

investigaciones en las que la Procuraduría tiene intervención. Especialmente, se 

desprendió información de utilidad para esclarecer los hechos que se investigan ante la Fiscalía 

Federal Nro. 2 de Córdoba en el marco del expediente Fiscalnet nro. 102007 caratulado “Av. s/ 

Trata de Personas” -vinculado al episodio de trata de personas que tuvo como víctima a Elizabeth 

Shirley Adaro Davies, quien fuera asesinada en la ciudad de Río Gallegos-. Por tal motivo, se 

efectuó una presentación en la Fiscalía de Córdoba haciendo foco en los posibles autores del 

hecho que se lograron individualizar a partir de la compulsa y posterior análisis. Además, se 

sugirieron medidas de prueba útiles para lograr un avance en la investigación. 

Quinteros en Corrientes 

Articulamos el rescate de tres jóvenes, uno menor de edad, que eran explotados 

laboralmente en una quinta en Corrientes. El joven logró escapar de la finca gracias a la 

intervención otorgada a la Gendarmería Nacional, quien lo asistió luego de su escape y 

posteriormente procedió al allanamiento del lugar. El caso tramita ante la Fiscalía Federal de 

Corrientes, en colaboración con PROTEX. 

 

2- El tratamiento judicial de los casos de Trata en 2014.  

Más allá del desempeño de la Protex, a continuación mostramos la información sobre 

el tratamiento judicial de los casos de Trata a partir de los actos jurisdiccionales de mérito 

(procesamientos, sobreseimientos, faltas de mérito) y de las sentencias definitivas de tribunales 



orales incluyendo tanto los valores de 2014 como los valores históricos acumulados que 

elaboramos a partir de una recopilación y análisis de información propio.  

Cabe destacar que la recopilación sólo incluye casos cuya calificación jurídica contiene 

el tipo penal de trata de personas, por lo que puede haber casos de trata, caratulados por ejemplo 

bajo figuras penales de explotación consumada (como arts. 125 bis a 127 y 140 del CP) o de delitos 

migratorios, etc. que no se verán reflejados en estos valores. 

I- Procesamientos 
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Nota sobre las barras “no surge”: los valores correspondientes a “no surge” se 

producen porque el dato no estaba mencionado en el instrumento analizado (en este caso la 

resolución de mérito del juez), pero no porque la información no esté en la causa.  
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II- Sentencias 

En 2014 realizamos un informe sobre las primeras 100 sentencias condenatorias que se encuentra 

disponible en http://www.mpf.gob.ar/protex/recurso/informe-2014-sobre-las-primeras-100-

sentencias-condenatorias-por-trata-de-personas/ 

 Allí se puede observar información pormenorizada de las sentencias por tipo de explotación, 

cantidades de personas condenadas, promedio de años de condena, etc.    
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C. Actuación Institucional. 

I- Producción de informes de análisis sobre la trata y la desaparición de 

personas. 

a- Búsqueda de personas y desaparición en democracia. 

Durante el 2014 trabajamos conjuntamente con la ONG Acciones 

Coordinadas Contra la Trata en la problemática de desapariciones y búsquedas de personas 

(conforme explicaremos en el apartado D- Búsqueda de personas). Una de las principales tareas 

que llevamos a cabo fue la recolección y sistematización de información sobre las personas que 

están siendo buscadas o figuran como desaparecidas en cada jurisdicción de la Argentina desde 

1990 hasta la actualidad. Gracias a esa recolección concluimos conjuntamente a fin de año un 

informe con los resultados obtenidos. El informe está disponible en la sección de trata de personas 

de la página de internet del Ministerio Público bajo el título “Desaparición en Democracia. Informe 

acerca de búsqueda de personas entre 1990-2013”1. Allí elaboramos un diagnóstico sobre las 

desapariciones y las búsquedas en la Argentina a partir de los datos recolectados que fueron 

                                                            
1 http://www.mpf.gob.ar/protex/recurso/informe-protex-y-acct-sobre-desaparicion-en-
democracia/ 
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presentados primero con valores totales por regiones y luego Provincia por Provincia. Los ejes del 

análisis fueron por un lado, las variables vinculadas con la situación de cada jurisdicción en el tema 

(si remitió información, de qué períodos, cómo la sistematizan, qué datos registran de cada caso, 

etc.) y por otro las características de la problemática en cada región (cantidades de personas 

reportadas como desaparecidas por año, su distribución por rangos etarios, género, etc.). 

b- Causas archivadas. 

En Protex hemos sistematizado sostenidamente a lo largo de los años 

la información judicial sobre casos de trata a partir de los Procesamientos (o más genéricamente 

resoluciones de mérito) dictados por los jueces de instrucción y de las Sentencias de Tribunales 

Orales; lo que nos ha brindado un panorama sobre la trata de personas en nuestro país amplio y 

confiable que sirve de consulta y referencia a muchos organismos y personas interesadas. Sin 

embargo, dado que esas fuentes nos permiten conocer los casos cuando son, en términos 

relativos, “exitosos” desde el punto de vista del avance de las investigaciones, quisimos buscar un 

modo de complementar la perspectiva con un estudio de casos que no llegaran hasta ese punto 

sino al contrario, que hubieran quedado en el camino del trámite procesal por el motivo que 

fuera, luego de haberse iniciado una causa judicial por trata de personas.  

La elaboración del instrumento para la recolección de datos constituyó 

un desafío importante por la incertidumbre previa a la recolección de información sobre las 

características de los expedientes que íbamos a estudiar, a diferencia de lo que sucede con los 

procesamientos y las sentencias que son actos jurisdiccionales con una serie de requisitos 

preestablecidos que permiten anticipar y sistematizar los rasgos generales de su contenido. Por 

ello, con un instrumento que no había sido puesto a prueba y para una categoría de expedientes 

que no habíamos estudiado antes,  el relevamiento incluyó sólo las jurisdicciones de Mar del Plata 

y Tucumán –gracias a que en ellas contamos con integrantes y enlaces de Protex-. 

Los resultados nos parecieron muy interesantes y a partir de ellos 

elaboramos un informe que está disponible en la sección de trata de personas de la página de 

internet del Ministerio Público bajo el título “Causas Archivadas iniciadas bajo la calificación 

jurídica de Trata de Personas (Mar del Plata y Tucumán2” 

En primer lugar intentamos clasificar las características de los casos 

archivados (la forma de inicio de los expedientes; las finalidades y lugares de explotación 

denunciados), luego identificar los criterios de archivo, contabilizando todos aquellos que 

aparecían como razonables y finalmente describir tres órdenes de razones que –a criterio nuestro- 

podían llevar a una decisión prematura de archivo. Ellas fueron, en primer lugar,  los posibles 

faltantes en las medidas de prueba; en segundo lugar, eventuales vicios y/o fallas en la 

ponderación probatoria y, en tercer lugar, problemas de interpretación jurídica. 

c- 100 sentencias condenatorias. 

En el año 2014 Argentina superó las 100 sentencias condenatorias en 

casos calificados bajo el delito de trata de personas, con un total de 220 personas condenadas. No 

habíamos hecho aun informes basados exclusivamente en las sentencias y a propósito de haber   

                                                            
2 http://www.mpf.gob.ar/protex/recurso/causas-archivadas-iniciadas-bajo-la-calificacion-juridica-
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alcanzado ese valor simbólico decidimos elaborar un informe en el que expusimos y analizamos las 

características de los procesos judiciales, de los hechos juzgados, de sus víctimas y de sus autores 

tanto para los casos de trata con finalidad de explotación laboral como con finalidad de 

explotación sexual. 

El informe está disponible en la sección de trata de personas de la 

página de internet del Ministerio Público bajo el título “Informe Sobre Sentencias. Argentina 

superó las 100 sentencias condenatorias por Trata de Personas3”   

d- Funcionarios públicos –preliminar- 

La problemática de la participación de funcionarios públicos en los 

delitos de crimen organizado en general y específicamente en los casos de trata de personas 

constituye una preocupación primordial para todos los actores que trabajan contra la trata de 

personas. Además de ser un problema inherente a esta clase de delito para todos los países del 

mundo, en Argentina la situación es más grave que en otros. 

Y junto a la participación de los funcionarios directamente en la 

comisión o bien en el encubrimiento para la comisión del delito, el problema de la falta de 

responsabilidad penal efectiva de esos funcionarios públicos en las causas judiciales concretas 

agrava mucho la situación y la desconfianza. 

Ante la falta de estudios empíricos sobre el tema, realizamos una 

revisión de todos los procesamientos y sentencias reunidos y extrajimos la información sobre los 

casos con participación de  funcionarios públicos, tanto comprobada como simplemente 

mencionada en las resoluciones y aunque no estuviera identificado el imputado. 

A partir de los resultados obtenidos elaboramos un documento que al 

momento de elaboración de este informe es todavía preliminar y sujeto a modificaciones pero que 

a la brevedad publicaremos en la página de Internet del Ministerio Público. 

  

II- Informes para Organismos Internacionales. 

La trata de personas es un fenómeno que genera una intensa actividad 

práctica, teórica, regulatoria y de investigación en el ámbito internacional. Por otra parte, además 

de ser un campo temático propio, está muy vinculado con otros, especialmente con algunos 

derechos humanos. 

En el marco del seguimiento de la situación de países sobre ciertos tópicos 

que realizan distintos organismos internacionales, la Protex ha respondido por Argentina varios 

informes en los aspectos relacionados con la trata de personas. Los cuestionarios solicitan 

información variada y en algunos casos con bastante rigor de detalle, pero es importante el 

esfuerzo por responder esos pedidos porque en función de ellos se determina la situación de la 

Argentina en el tema a nivel internacional. En 2014 respondimos con la elaboración de informes 

para los siguientes destinatarios:  

                                                            
3 http://www.mpf.gob.ar/protex/recurso/informe-2014-sobre-las-primeras-100-sentencias-
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a- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la 

elaboración del “Global Report on Trafficking in Persons 2014 TIP Repport”. El informe 

fue respondido por Protex a mediados de 2014. La información era para nutrir el informe global de 

Trata de Personas de la ONU de 2014, que fue publicado en noviembre de 2014 por la ONU y 

puede obtenerse en el siguiente link: http://www.unodc.org/documents/human-

trafficking/2014/GLOTIP_2014_full_report.pdf 

b- TIP Repport 2014 de los Estados Unidos. En enero de 2014 

contestamos el cuestionario remitido por la Embajada de Estados Unidos sobre distintas variables 

del delito de trata en Argentina. El informe es utilizado para la confección del Trafficking in 

Persons Report anual que ese país hace sobre los aspectos más destacados del combate a la trata 

en naciones de todo el mundo. El informe de Estados Unidos puede verse obtenerse en el 

siguiente link:   http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/ 

c- Comité de la Mujer CEDAW. En diciembre enviamos al Consejo 

Nacional de las Mujeres de la Cancillería un informe destinado a responder el cuestionario que 

recibió nuestro país del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano 

creado en el marco de la Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

Contra la Mujer. 

d- Comité Contra la Tortura. También en diciembre culminamos un 

informe que enviamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para cumplir con Informe 

Periódico ante el Comité Contra la Tortura, creado en el marco de la Convención Contra la Tortura 

y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  

e- ILANUD, informe sobre Acceso a la Justicia, Vulnerabilidad y 

Víctimas. Colaboramos con aportes en los aspectos vinculados a la Trata de Personas en el 

informe que La Procuración General de la Nación respondió a ILANUD relativo al Acceso a la 

Justicia de víctimas y personas vulnerables. 

III- Representación Internacional del Fiscal en calidad de experto en 

Trata de Personas. 

En 2014 el Fiscal de Protex fue invitado en distintas oportunidades por 

Organismos Internacionales para realizar aportes y exponer puntos de vista basados en su 

especialización y experiencia sobre distintos problemas o cuestiones que presenta la Trata de 

Personas.  

a- USaid-OIT. Invitación a Guatemala por Trata con finalidad de 

explotación laboral. En febrero el fiscal fue invitado en el marco de un congreso organizado por 

la OIT para exponer en temas vinculados con la trata con finalidad de explotación laboral.  

b- ONU. Invitación a Viena para la elaboración de un documento 

sobre el problema del “consentimiento” en la trata de personas. En febrero el Fiscal 

participó de la reunión del Grupo de Expertos en Trata de Personas para la elaboración de un 

documento sobre la cuestión del “consentimiento” en el delito de Trata de Personas. Como 

consecuencia del trabajo realizado por el Grupo de Expertos en el que participó el Fiscal, la Oficina 

Contra la Droga y el Delito de la ONU publicó más tarde un documento sobre “El rol del 

consentimiento en el Protocolo de contra la Trata de Personas” que se encuentra disponible en   
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https://www.unodc.org/documents/human-

trafficking/2014/UNODC_2014_Issue_Paper_Consent.pdf 

c- ONU. Invitación a Viena para la elaboración de un digesto de 

casos relacionado con la protección de las víctimas. En mayo el Fiscal participó de una 

reunión del Grupo de Expertos sobre la protección de las víctimas de Trata de Personas y 

particularmente para la elaboración de un digesto de casos de Trata.  

d- ONU. Invitación a Viena para la elaboración de un documento 

sobre el concepto de “explotación” en el protocolo de Palermo. En Octubre el Fiscal 

participó en una reunión del Grupo de Expertos en Trata de Personas para la elaboración de un 

documento sobre la definición del concepto de explotación en la Trata de Personas. La versión 

definitiva del documento discutido todavía no fue publicada, pero las conclusiones generales del 

grupo de expertos pueden descargarse –en su original en inglés y en una traducción realizada en 

Protex al español- en   Conclusiones en inglés (original)4 y Conclusiones en castellano (traducción 

Protex)5 

e- Embajada EEUU, Universidad de Michigan. En diciembre el Fiscal 

fue invitado a participar en un Congreso organizado en la Universidad de Michigan en el que se 

intercambiaron experiencias y se trabajó, en base al modelo de esa Universidad, en la posibilidad 

de crear Clínicas Jurídicas sobre trata de personas. 

IV- Visitas de delegaciones de Fiscales extranjeros para la articulación y 

cooperación  en Trata de Personas. 

a- Perú. En el mes de marzo una delegación de 8 Fiscales de la República de Perú 

estuvo en Argentina durante una semana. Desde la Protex y la Procuración General diseñamos y 

organizamos la agenda de trabajo para el tiempo que duró la visita. Se realizaron reuniones de 

presentación e intercambio de sistemas de trabajo, recursos y experiencia entre los Fiscales de 

Perú y representantes de las distintas instancias que en nuestro país tienen responsabilidades en 

materia de Trata de Personas (Jueces y Fiscales Federales, Oficina de la Mujer de la CSJN, Oficina 

de Rescate, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Seguridad, Dirección Nacional de 

Migraciones, etc.). La experiencia dejó un aprendizaje muy positivo tanto para los Fiscales de Perú 

como para nosotros   

b- Paraguay En el mes de noviembre una delegación de 4 Fiscales de la República de 

Paraguay estuvo en Argentina durante 4 días. En esa oportunidad llevamos a cabo un esquema de 

actividades similar pero aún más focalizado, dada la profunda relación que existe con Paraguay 

por el trabajo conjunto en muchos casos de trata transfronterizos. Gracias a reuniones de trabajo 

con DOVIC, OFINEC, Ministerio de Seguridad, etc. se lograron avances importantes para facilitar el 

intercambio de información en los aspectos patrimoniales de las investigaciones y en la asistencia 

a las víctimas.  

                                                            
4 http://www.mpf.gob.ar/protex/recurso/the-concept-of-exploitation-in-the-context-of-the-
definition-of-trafficking-in-persons/ 
5 http://www.mpf.gob.ar/protex/recurso/el-concepto-de-explotacion-en-el-contexto-de-la-
definicion-de-la-trata-de-personas/ 

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/UNODC_2014_Issue_Paper_Consent.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/UNODC_2014_Issue_Paper_Consent.pdf
http://www.mpf.gob.ar/protex/recurso/the-concept-of-exploitation-in-the-context-of-the-definition-of-trafficking-in-persons/
http://www.mpf.gob.ar/protex/recurso/el-concepto-de-explotacion-en-el-contexto-de-la-definicion-de-la-trata-de-personas/
http://www.mpf.gob.ar/protex/recurso/el-concepto-de-explotacion-en-el-contexto-de-la-definicion-de-la-trata-de-personas/
https://cas1.mpf.gov.ar/owa/redir.aspx?C=JGb8bBCmV0OLFN0gUaY2rgZu2yzdFNIIVTXZioY0qlD9Pt55bKCxctmS2gflibyUXaOmBN2XmqA.&URL=http%3a%2f%2fwww.mpf.gob.ar%2fprotex%2frecurso%2fthe-concept-of-exploitation-in-the-context-of-the-definition-of-trafficking-in-persons%2f
https://cas1.mpf.gov.ar/owa/redir.aspx?C=JGb8bBCmV0OLFN0gUaY2rgZu2yzdFNIIVTXZioY0qlD9Pt55bKCxctmS2gflibyUXaOmBN2XmqA.&URL=http%3a%2f%2fwww.mpf.gob.ar%2fprotex%2frecurso%2fthe-concept-of-exploitation-in-the-context-of-the-definition-of-trafficking-in-persons%2f
https://cas1.mpf.gov.ar/owa/redir.aspx?C=JGb8bBCmV0OLFN0gUaY2rgZu2yzdFNIIVTXZioY0qlD9Pt55bKCxctmS2gflibyUXaOmBN2XmqA.&URL=http%3a%2f%2fwww.mpf.gob.ar%2fprotex%2frecurso%2fel-concepto-de-explotacion-en-el-contexto-de-la-definicion-de-la-trata-de-personas%2f
https://cas1.mpf.gov.ar/owa/redir.aspx?C=JGb8bBCmV0OLFN0gUaY2rgZu2yzdFNIIVTXZioY0qlD9Pt55bKCxctmS2gflibyUXaOmBN2XmqA.&URL=http%3a%2f%2fwww.mpf.gob.ar%2fprotex%2frecurso%2fel-concepto-de-explotacion-en-el-contexto-de-la-definicion-de-la-trata-de-personas%2f


V- Coordinación de la Red de Fiscales Iberoamericanos especializados en 

Trata de Personas (Iberred Trata). 

En 2014 el Fiscal de Protex fue designado Coordinador de la Red 

Iberoamericana de Fiscales Especializados Contra la Trata de Personas, que funciona dentro del 

espacio Iberred pero como una red independiente de la Iber@. Al principio del año presentó el 

Plan de Acción6 basado en cinco ejes de trabajo, dos de ellos tenían que ver con aspectos 

organizacionales y operativos (acoplar la comunicación de la Red Especializada con la Iber@, la 

reactivación o renovación de miembros, etc.) y los otros con distintos cursos de acción. Uno de los 

proyectos es la generación de una biblioteca de normas, jurisprudencia y otros instrumentos sobre 

trata de cada país. En Protex se hizo una incipiente versión de la biblioteca con material normativo 

de todos los países y se la puso a disposición para comenzar a enriquecerla desde todos los países. 

En Noviembre la XXII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios 

Públicos (AIAMP) que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo aprobó el Plan de Acción y en 

2015 se continuará con las acciones planeadas allí. 

VI- Mercosur: Participación en la Reunión Especializada de Ministerios 

Públicos. Aprobación de Declaraciones sobre Asistencia a Víctimas y 

sobre Necesidad de una Convención Americana sobre Trata de Personas 

elaboradas por Protex. 

Del 18 al 20 de noviembre se llevó a cabo la XVII Reunión Especializada de 

Ministerios Públicos del Mercosur, de la que participó el Fiscal de la Protex. La agenda incluyó la 

Trata de Personas y desde Protex se elaboraron dos proyectos de declaraciones que se discutieron 

y consensuaron durante los dos primeros días y finalmente fueron aprobados por los 

representantes de los Ministerios Públicos.   

a- Declaración sobre Políticas Reparatorias para víctimas de explotación 

laboral. El documento, disponible en http://www.mpf.gob.ar/protex/recurso/medidas-de-

reinsercion-para-victimas-de-explotacion-laboral/ parte del diagnóstico comprobado de que 

muchas veces la intervención penal en los casos de trata produce la ruptura definitiva de las 

relaciones de producción preexistentes y deja a  las víctimas en una situación de desempleo y sin 

recursos de subsistencia, para luego trabajar sobre una lista de medidas que podrían llevarse a 

cabo para la asistencia y reinserción sustentable de esas víctimas. 

b- Declaración sobre la necesidad de crear un Instrumento Jurídico 

regional sobre Trata de Personas para el ámbito americano. (disponible en 

http://www.mpf.gob.ar/protex/recurso/declaracion-sobre-la-necesidad-de-un-instrumento-

regional-de-trata-de-personas/). Tras identificar cinco órdenes de razones por las que el espacio 

Mercosur y el espacio Americano se beneficiarían de un instrumento jurídico regional contra la 

trata de personas, los representantes de los Ministerios Públicos suscribieron la declaración sobre 

la necesidad de tal instrumento y la elevaron a consideración del Grupo Mercado Común para que 

de compartir la iniciativa, se avance hacia la elaboración de una convención u otro instrumento 

similar. 

                                                            
6 http://www.mpf.gob.ar/protex/recurso/plan-de-accion-red-de-fiscales-especializados-en-trata/ 

http://www.mpf.gob.ar/protex/recurso/plan-de-accion-red-de-fiscales-especializados-en-trata/
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https://cas1.mpf.gov.ar/owa/redir.aspx?C=JGb8bBCmV0OLFN0gUaY2rgZu2yzdFNIIVTXZioY0qlD9Pt55bKCxctmS2gflibyUXaOmBN2XmqA.&URL=http%3a%2f%2fwww.mpf.gob.ar%2fprotex%2frecurso%2fplan-de-accion-red-de-fiscales-especializados-en-trata%2f


VII Implementación de sistema de contrapartes y enlaces de Protex. 

En 2014 dos integrantes del Ministerio Público se desempeñaron como  

contrapartes de Protex en la jurisdicción de Tucumán, así como una secretaria para la Jurisdicción 

de Mar del Plata fue designada con funciones específicas para las causas de trata de personas. En 

la jurisdicción de Mar del Plata, con el acuerdo del Fiscal General y Fiscal de Distrito y del resto de 

los Fiscales de cada Fiscalía, se designó a un empleado de cada Fiscalía como enlace en materia de 

Trata de Personas. El mecanismo ha resultado sumamente provechoso para mejorar la gestión del 

Ministerio Público. 

Tanto en Tucumán como en Mar del Plata las contrapartes se han 

constituido en la referencia ineludible de los Fiscales para el trámite de las investigaciones sobre 

trata y fue gracias a ellos que se pudo realizar el relevamiento de causas archivadas que dio lugar 

al informe sobre estos casos que explicamos anteriormente (Ver punto C-I-b). Mar del Plata es una 

jurisdicción con mucha experiencia en el tema con la que interactuamos a diario y Tucumán tuvo 

en 2014 la primera condena por trata, dos procesamientos y la elevación de un caso a juicio, 

además de otros casos en los que se indagaron distintos imputados.  

También gracias a esa organización institucional pudimos llevar adelante 

mesas de casos en las que se discutieron y definieron estrategias y cursos de acción de distintos 

expedientes, con la participación del Fiscal de Protex, fiscales de esas jurisdicciones y las 

contrapartes y enlaces.  Esperamos poder seguir ampliando este esquema de trabajo, que resulta 

muy útil para acompañar y asistir en otros niveles jerárquicos el exitoso modelo los Fiscales de 

distrito. 

VIII- Propuesta de programas de entrenamiento en Protex para personal 

del MPF. 

En septiembre diseñamos y elevamos a consideración de la PGN un 

Proyecto de Entrenamiento en Funciones para personal del Ministerio Público. La idea es que 

empleados del Ministerio Público interesados en la temática de trata presten funciones durante 

un breve período (p ej. dos semanas) en la Protex realizando distintas tareas inherentes a nuestro 

quehacer en las investigaciones, las causas y la actuación institucional. El objetivo es capacitar a 

jóvenes integrantes del MPF que estén interesados en el delito de Trata de Personas a partir de la 

práctica y dentro de un esquema dinámico, con rotaciones que pueden despertar interés y 

entusiasmo y que al mismo tiempo permita, en ambos sentidos, nutrirnos de prácticas laborales 

de otros grupos de trabajo.     

IX- Constitución de Mesa Interinstitucional contra la Trata en La Rioja 

En noviembre dependencias provinciales de La Rioja y funcionarios 

nacionales de di8stintos organismos suscribieron un acta de constitución de la Mesa 

Interinstitucional Contra la Trata de la Rioja. Su propósito central es el abordaje de la trata con 

finalidad de explotación laboral, y por medio del documento se formalizaron compromisos de 

intervención, asistencia y articulación entre todos los organismos que suscribieron el acta, 

especialmente para la actuación coordinada en el momento de la detección de los casos, la 

derivación a la justicia y las primeras medidas jurisdiccionales y para la asistencia de los primeros 

momentos y de mediano plazo de las víctimas. 



El Renatea comenzó con la organización de distintas actividades vinculadas 

a la prevención, detección y abordaje de los casos de trata y, a raíz de la visita del Fiscal a la ciudad 

de La Rioja en el marco de esas actividades se acordó organizar durante los meses previos la 

constitución de esta mesa. La jurisdicción de Mar del Plata fue pionera en este tipo de iniciativas, 

cuando conformó la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas con finalidad de 

explotación sexual, que se centró en la asistencia de las víctimas de explotación sexual. Sobre esa 

base en Protex elaboramos un instrumento de conformación de una Mesa Interinstitucional para 

la trata con finalidad de explotación laboral. Con esa propuesta, delineada junto con el Renatea,  

trabajaron luego los múltiples organismos y finalmente se constituyó la mesa. 

La iniciativa generó un renovado compromiso de los actores participantes y 

en las semanas siguientes desde los organismos de la administración provincial y el Renatea 

organizaron reuniones con los empresarios que, en época de cosecha de oliva, reciben 

contingentes de trabajadores migrantes que son las potenciales víctimas de los casos de trata. En 

ese marco también elaboramos un documento de “pautas mínimas” sobre las condiciones que los 

productores o empresarios deben asegurar para que no perforen los mínimos de dignidad en las 

condiciones laborales que tornan en explotativa (y por lo tanto en delictiva) la relación de servicio. 

El interés se proyectó también más allá de La Rioja, y está previsto para el 

mes de febrero que, sobre la base del modelo de La Rioja, la Provincia de San Juan también 

conforme una Mesa Interinstitucional. 

X- Sistema de articulación para la detección y primer abordaje de los 

casos de explotación en predios rurales con el RENATEA. 

El Renatea realiza importantes operativos de Fiscalización durante los 

períodos de cosecha de distintos cultivos que se producen en todo el territorio nacional. Muchos 

sectores de la producción agropecuaria constituyen actividades sensibles a la trata, por lo que una 

de las posibilidades que pueden deparar los operativos de fiscalización es justamente la detección 

de casos de trata. Una segunda característica de estos operativos de fiscalización es su dimensión, 

dado que si se encuentran situaciones de explotación en el momento de cosecha, ellas suelen 

comprender a muchas víctimas. Frente a este escenario, una demanda de intervención judicial 

sorpresiva suele desbordar las posibilidades de brindar una respuesta eficaz y correctamente 

organizada. Asimismo, la articulación y conocimiento previo entre los funcionarios que serán los 

observadores directos de la situación y los magistrados que deben tomar decisiones en base a esas 

observaciones facilita mucho la tarea. 

Como respuesta a esas particulares circunstancias , entre la delegación del 

Renatea de la Provincia de Buenos Aires y la Protex implementamos un mecanismo mediante el 

cual el Renatea nos hacía saber cuando se disponía a realizar operativos de fiscalizaciones de 

envergadura en un territorio y desde Protex informábamos a las Fiscalías con jurisdicción en el 

lugar y poníamos en contacto a ambas dependencias para la eventualidad de que se encontrara 

una situación de trata y explotación en el marco de las fiscalizaciones. La práctica fue sumamente 

positiva y permitió a las Fiscalías una organización y respuesta de mucha mejor calidad en las 

ocasiones en las que se detectaron casos de trata. 



Capacitación. 

En Protex le dedicamos mucha energía a las actividades de capacitación; 

hemos descubierto a lo largo de estos años que las personas que a partir del aprendizaje 

incorporan ciertos puntos de partida sobre la explotación de seres humanos y la vulnerabilidad de 

las víctimas así como el conocimiento normativo y jurídico sobre el tema, son las que han llevado 

la lucha contra la trata de personas a una escala verdaderamente significativa, logrando un 

impacto real y observable en nuestro país. 

De la lista de capacitaciones que enumeraremos a continuación queremos 

destacar algunas que fueron novedosas para nosotros: 

1- Capacitaciones para encargados de edificios, para docentes y para 

adolescentes en situación de riesgo (con ATAJO).  

Tradicionalmente nuestras capacitaciones están centralmente dirigidas a 

operadores judiciales, de fuerzas de seguridad y otros organismos públicos y ONG que están 

relacionados de un modo directo con el combate a la trata de personas. Manteniendo ese eje 

como el principal, este año además dictamos capacitaciones que diseñamos especialmente para 

grupos de personas específicos que, sin estar directamente vinculados con el combate a la trata de 

personas, podrían tener contacto en contextos puntuales con ese tipo de situaciones.  

Ese fue el caso de una serie de charlas que dimos gracias a una 

organización conjunta con el SUTERH para los encargados de edificios, quienes podrían 

encontrarse con que en algún departamento funciona un privado en el que se explota 

sexualmente personas, lo que los enfrentaría con la posibilidad de ser denunciante, testigo, tener 

que brindar colaboración para la realización de un allanamiento o tener que decidir cómo actuar 

ante una serie de situaciones que pueden presentarse en estos casos. 

También dictamos capacitaciones para docentes de la ciudad de Buenos 

Aires, a través de una organización conjunta con el gremio UTE. Ellos se encuentran en una 

relación muy especial con los niños y adolescentes, que permite que estando conscientes y  

atentos a ciertas situaciones que pueden darse con alumnos y alumnas, podrían prevenir o 

detectar casos de trata tanto con finalidad de explotación sexual como de explotación laboral de 

las que pueden ser víctimas los chicos e incluso sus familias.    

2- Este año también dictamos cursos para funcionarios de fuerzas de 

seguridad más intensivos y especializados, que en los hechos resultan en un aprendizaje recíproco, 

en la medida que ellos son nuestros interlocutores más importantes como operadores judiciales 

para la realización de las investigaciones. 

3- En 2014 dictamos por primera vez un módulo de capacitación a 

distancia sobre Trata de Personas a través de la plataforma de Internet del MPF (Web Campus), en 

el marco del curso “El género, la violencia y sus diferentes dimensiones” organizado junto con el 

Programa de Género, la UFEP y bajo la coordinación de la Dirección de Capacitación Estratégica. 

La nómina completa de capacitaciones y exposiciones es la siguiente: 

 Febrero 



 Participación en el “Congreso Regional de Operadores de Justicia en materia de Trata de 

Personas”, organizado por la OIT – Guatemala – 5 a 7 de febrero; 

 Participación en la “Reunión del Grupo de Expertos para trabajar en la elaboración de un 

documento sobre el concepto de “consentimiento” como parte integrante del delito de 

trata de personas”, organizada por la UNODC – Vienna, Austria – 17 y 18 de febrero; 

 Curso de Capacitación en materia de Trata de Personas (Explotación Sexual y Laboral) en 

torno a las nuevas interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales a la luz de la reforma 

introducida por la Ley 26.842 – Rosario – 17 y 18 de febrero (Res. PGN 69/2014); 

 “Jornada sobre Trata de Personas y Delitos Conexos”, organizada por la Universidad 

Nacional de La Matanza – Buenos Aires – 28 de febrero. 

Marzo  

 Curso de Capacitación en materia de Secuestros Extorsivos – Rosario – 6 y 7 de marzo 

(Res. PGN 69/2014); 

 Taller de Género y Trata de Personas brindado en el marco de la Pasantía de funcionarios 

del Perú, organizado conjuntamente por la PROTEX y la Secretaría de Coordinación y 

Asuntos Internacionales de la PGN – Buenos Aires – 17 a 20 de marzo; 

 “Jornadas de actualización doctrinaria en torno a la Justicia Penal”, Panel: “La nueva 

Legislación sobre trata de Personas. Una Perspectiva desde la explotación sexual y 

laboral”, organizadas por la UEJN – Buenos Aires - 26 de marzo; 

 Participación en el “Congreso Internacional de Migraciones y Trabajo”, organizado por el 

Ministerio Público del Trabajo de Brasil – Brasilia – 26 y 27 de marzo; 

 “Jornadas de Registración de Trabajadores Tareferos”, organizada por el Registro Nacional 

de Trabajadores y Empleados Agrarios (RENATEA) – Aristóbulo del Valle, Misiones – 29 de 

marzo. 

Abril 

 “Seminario de Prevención de la Trata de Personas. Estrategias para la investigación y la 

asistencia centrada en las víctimas”, organizado por la ONG Juanita Moro y la Casa de la 

Mujer María Conti, - San Salvador del Jujuy – 23 de abril. 

Mayo 

 Taller “Perspectiva de Género y Trata de Personas con fines de explotación sexual”, 

organizado por la ONG Mujeres de Paz en el Mundo – Cámara de Diputados – 5 y 6 de 

mayo; 

 Participación en la “Reunión del Grupo de Expertos” para trabajar en el tema protección 

de víctimas, organizada por la UNODC – Vienna, Austria – 6 al 8 de mayo; 

 Pasantía “Compartiendo Experiencias en la Prevención y Atención en Trata de Personas” 

del Fondo Argentino de Cooperación Sur – Sur y Triangular (FOAR) entre Argentina y Perú, 

organizado por la Secretaría Nacional de niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación – Buenos Aires – 13 de mayo; 

 Jornadas Nacionales de Fiscalización en territorio, organizadas por el Registro Nacional de 

Trabajadores y Empleados Agrarios (RENATEA) – Buenos Aires – 15 y 16 de mayo;  

 Conferencia “Trata de Personas y Delitos Conexos. La reforma de la Ley 26.842. Su 

impacto en los casos judiciales”, organizada conjuntamente por la Fiscalía General y el 



Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Pergamino – 

Pergamino – 22 de mayo; 

 “El Delito Organizado y los Derechos Humanos: Trata de Personas”, organizado por la 

Agrupación “Alternativa Por Derecho” – Facultad de Derecho (UBA) – 23 de mayo; 

 Seminario de capacitación sobre el Delito de Trata de Personas, organizado por la 

Fundación María de los Ángeles – Santa Fe – 27 de mayo; 

 Seminario de capacitación sobre el Delito de Trata de Personas, organizado por la 

Fundación María de los Ángeles – Rosario – 28 de mayo; 

 Capacitación para Encargados de Edificios sobre explotación sexual, organizado 

conjuntamente entre PROTEX y SUTHER – Buenos Aires – 31 de mayo. 

Junio 

 Jornada “La Explotación Sexual y la Trata de Personas en el marco del Anteproyecto de 

Reforma del Código Penal de la Nación”, organizada por distintas organizaciones de 

Derechos Humanos (APDH, AMDH, CEM, AABA, CLADEM, La Casa del Encuentro, RATT, 

Coordinación Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas de 

la Nación) – Buenos Aires – 3 de junio; 

 Jornadas de “Capacitación sobre Trata de Personas en el marco de la Reforma de la Ley 

26.842” – San Juan – 4 y 5 de junio (Res. PGN 886/14); 

 Congreso “Acceso a la Justicia y el rol del Estado en el ámbito rural”, organizado por 

RENATEA y el ministerio de Justicia – Buenos Aires – 6 de junio; 

 Capacitación para Encargados de Edificios sobre explotación sexual, organizado 

conjuntamente entre PROTEX y SUTHER – Buenos Aires – 7 de junio; 

 Tercer Encuentro de Altas Autoridades Judiciales sobre Estándares Nacionales e 

Internacionales en temas de Género, organizado por la Oficina de la Mujer de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, - Buenos Aires – 9 de junio; 

 Seminario Intensivo: “Trata de Personas: Problemática de la Explotación Sexual// 

Vulneraciones de derechos/// Violencias contra mujeres”, organizado por la UTE – Buenos 

Aires – 9 de junio; 

 Charla – Debate “Trata de Personas y Género”, organizado por el Programa de Rescate y 

Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos – Universidad de Lanús, Buenos Aires – 11 de junio; 

 Encuentro Provincial para la Lucha contra el Delito de Trata de Personas, organizado por la 

Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Mendoza – Mendoza – 11 de junio; 

 Seminario Intensivo: “Trata de Personas: Problemática de la Explotación Laboral// 

Vulneraciones de derechos/// Recursos y Estrategias de Abordaje”, organizado por la UTE 

– Buenos Aires – 12 de junio; 

 Charla sobre Trata de Personas: “Abordaje de la Trata de Personas desde una mirada de 

los DDHH”, organizada por el Centro Cultural de la Cooperación – Buenos Aires – 17 de 

junio; 

 Jornada “De qué se trata la Trata”, organizada por el Programa Anti – Impunidad 

dependiente de la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia de Catamarca – 

Catamarca – 18 de junio; 



 XIX Encuentro de Comisiones Provinciales para la Prevención y erradicación del Trabajo 

Infantil: “Desafíos que plantea la aplicación del art. 148 bis del Código Penal en la 

intervención local”, organizado por  CONAETI – Buenos Aires – 18 y 19 de junio; 

 Dictado de Curso “Prostitución como tema de política pública”, organizado conjuntamente 

por el Observatorio de Género en la Justicia de la CABA y el Centro de Formación Judicial, 

ambos del Consejo de la Magistratura de la CABA – Buenos Aires – 19 de junio. 

Julio 

 II Seminario Internacional Innovaciones en la Investigación Penal de Trata de Personas, 

organizado por la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y 

Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público de la República 

del Paraguay – Asunción, Paraguay – 1 y 2 de julio; 

 Cátedra Libre Ampliación de Derechos: “Trata de Personas”, organizado por la 

Coordinación de Articulación Estratégica de la Jefatura de Gabinete de Ministros/Comité 

contra la Trata– Buenos Aires – 10 de julio; 

 Pre – Congreso Argentino del IV Congreso Latinoamericano de Trata, Tráfico, Género, 

Migraciones y Derechos Humanos: “Definición de indicadores de acceso a la justicia y 

restitución del ejercicio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, organizado 

conjuntamente por El Instituto de Estudios, Formación y Capacitación de la UEJN, 

Plataforma de DDHH, Democracia y Desarrollo – Capitulo Argentina (PIDHH), UBAC y T, 

Hermanas Sánchez, Comisión Pastoral de DDHH y Coalición contra la Trata y el Tráfico de 

Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (CATAWLAC) – Buenos Aires – 16 y 17 de julio; 

Agosto 

 Jornadas de Responsabilidad Judicial Penal, organizado por la Universidad Austral– Buenos 

Aires – 1° de agosto; 

 Encuentro Nacional Religioso, organizado por la Red Kawsay Argentina – Buenos Aires – 

del 1° al 3 de agosto; 

 Capacitación Fondo Fiduciario, organizado por OIM URUGUAY – Montevideo – 8 de 

agosto; 

 Taller de Debate del Anteproyecto del Código Penal, organizada por el CELS – 9 de agosto; 

 Congreso Internacional “20 años de autonomía del Ministerio Público de la Nación”, 

organizado conjuntamente por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la 

Defensa – Faculta de Derecho (UBA), Buenos Aires – 20 de agosto; 

Septiembre 

 I Encuentro Argentino – Paraguayo en Materia de Justicia, organizado por la Dirección 

Nacional de Cooperación Internacional Jurídica y en Sistemas Judiciales de la Secretaría de 

Justicia de la Nación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Presidencia de la 

Nación- Formosa- del 1° al 3 de septiembre; 

 Jornada Abordaje de la Reglamentación de la Ley de Trata y Reforma del Código Penal a 

través del libro “Yo Elijo Contar Mi Historia”, organizada por la Comisión de Género del 

Colegio de Abogados de Tucumán – Tucumán – 2 de septiembre; 



 II Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres “Trata y Tráfico de Personas: 

contextos actuales”, organizada por el Consejo Provincial de las Mujeres – Mar del Plata – 

4 y 5 de septiembre; 

 5° Congreso Nacional Argentina y 3° del Mercosur – Cono Sur contra la Trata y el Tráfico 

de Personas. “La cultura y la política…territorios de resistencias y disputas”, organizado en 

conjunto por Acción Educativa Santa Fe, Asociación Vínculos en Red y la Universidad de 

Villa María, Córdoba, - Santa Fe – 19 y 20 de septiembre;  

 Jornadas “Derecho Penal y Género. Intersecciones paradigmáticas”, organizadas por la 

Universidad Nacional de La Matanza y la Escuela del Servicio de Justicia (ESJ), - Buenos 

Aires - 18 y 19 de septiembre; 

 Evento sobre trata de personas en el marco del ciclo “Promoción y Protección de 

Derechos: Potencialidades y Conflictos”, en ocasión del Día Internacional contra el tráfico 

y trata de personas, organizado por la Dirección General de Relaciones Institucionales del 

Honorable Senado de la Nación, - Buenos Aires - 23 de septiembre; 

 Conferencia en el marco de la Semana de Lucha contra la Trata, organizada por el 

RENATEA en la Honorable Cámara de Diputados, - Buenos Aires – 23 de septiembre; 

 Capacitación en “Primer curso de Introducción a la Investigación Criminal”, organizado por 

la Escuela Superior de la P.F.A.,  - Buenos Aires - , 24 de septiembre; 

 II Jornadas “Mar del Plata le dice No a la Trata”, organizado por la Mesa Interinstitucional 

contra la Trata y Música por la Música,  - Mar del Plata- 26 de septiembre; 

 Encuentro de Altas Autoridades Judiciales sobre Estándares Nacionales e Internacionales 

en temas de Género, organizado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, - Córdoba - 26 de septiembre; 

 Foro sobre Trata de Personas, organizado por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 

de la Mujer (ISDEMU), - San Salvador, El Salvador – del 29 de septiembre al 2 de octubre;  

Octubre 

 Jornada de Reflexión “Nuevos desafíos en Materia de Trabajo Infantil a partir de la 

incorporación del Artículo 148 bis en el Código Penal”, organizado por la Mesa local de 

Prevención y Erradicación del trabajo Infantil de Bahía Blanca, -ciudad de Bahía Blanca, 

pcia. de Buenos Aires – 3 de octubre; 

 Jornadas de Reforma y Proceso Penal, organizadas por el Colegio de Magistrados de la 

CABA, -Facultad de Derecho (UBA) – 7 de octubre; 

 Capacitación/Seminario sobre “Prevención de las Violencias y Acceso a los Derechos”, 

organizado por el ATAJO en escuela secundaria de la villa 21-24 (Buenos Aires), 7 de 

octubre; 

 Encuentro de Altas Autoridades Judiciales sobre Estándares Nacionales e Internacionales 

en temas de Género, organizado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, - Paraná, Entre Ríos - 10 de octubre; 

 Participación en el “Expert Group Meeting on the Key Concept of Exploitation”, organizado 

por la UNODC, - Vienna, Austria – 13 y 14 de octubre; 

 Reunión de articulación con distintos organismos representantes de la temática de género 

en la CSJN, - Buenos Aires -  20 de octubre; 



 Capacitación en Diplomatura “Estudios Avanzados en Derecho Infanto – Juvenil”, 

organizado por la Universidad de San Isidro Dr. Plácido Marín (USI), - Buenos Aires – 21 de 

octubre; 

 2do Encuentro de Abogados – “Del Aula a la Práctica Profesional”, organizada por Artículo 

Uno (editorial y consultora especializada en el mercado jurídico),  - Buenos Aires-, 28 de 

octubre.   

Noviembre 

 Segundas Jornadas de actualización sobre Trata con Fines de Explotación Laboral y Trabajo 

Infantil, organizado por Renatea, Pcia. de la Rioja – 3 y 4 de noviembre; 

 Jornada de Registración y Promoción de Derechos de los Trabajadores Agrarios, 

organizado por RENATEA, en la ciudad de Metán, Pcia. de Salta – del 3 al 5 de noviembre; 

 Mesa de Debate: “Trata de Personas y Prostitución: La Violencia Más Antigua”, organizada 

por la Asociación Pampeana de Medicina General, Familiar y Equipo de Salud (APaMGFES), 

como integrante de la Federación Argentina de Medicina General (FAMG), en la ciudad de 

Sta. Rosa – La Pampa, - 6 de noviembre; 

 Participación en la XXII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de 

Ministerios Públicos (AIAMP), en la ciudad de Montevideo -  Uruguay – 6 y 7 de 

noviembre; 

 I° jornada de Capacitación El Delito de la Trata de Personas, organizado por la Fundación 

María de los Ángeles, Pcia. de Córdoba – 7 de noviembre; 

 Participación en el Hackatón, organizado por la Dirección de Recursos Informáticos (ONTI) 

de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión de la Secretaría de Gabinete y Coordinación 

Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, en la ciudad de 

Mendoza – 7 de noviembre; 

 XVII Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur, Buenos Aires – 18,19 y 

20 de noviembre; 

 VI Congreso Internacional de Organizaciones que Luchan contra la Trata de Personas, 

RATT- Argentina. Tejiendo Redes para fortalecer la Lucha contra la Trata, organizado por la 

ONG Juanita Moro y la Red Alto al Tráfico y La Trata (RATT), en la pcia. de Jujuy – 20 y 21 

de noviembre; 

 I Jornadas sobre Violencia de Género, organizada por el Centro de Estudios en Derechos 

Humanos (CEDH) de la Facultad de Derecho de la UNCPBA, ciudad de Azul – 26 y 27 de 

noviembre; 

 Jornadas “Organizadas y Solidarias Militando contra las Violencias”, organizada por el 

Espacio Frente de Mujeres Nacional y Popular, Buenos Aires – 27 de noviembre; 

 V Reunión de Ministras y Altas autoridades de la Mujer del Mercosur, llevada a cabo, los 

días 19 y 20 de noviembre, organizado por el Ministerio de Relaciones y Culto, el Consejo 

Nacional de las Mujeres, en la ciudad de Buenos Aires.   

Diciembre 

 Participación en Panel de Trata de Personas, organizado por la Universidad de Michigan, 

en Michigan – E.E.U.U., 5 y 6 de diciembre; 



 Mesa de Trabajo sobre pornografía infantil y corrupción de menores, organizada 

conjuntamente por La Dirección de Gestión Operativa de Casos (secretaría de 

Coordinación Institucional de la PGN), la Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la 

Persecución Penal y la Procuración General de la Nación – Buenos Aires, 11 de diciembre; 

 Seminario Taller “Trabajo decente y trata. Un desafío para el movimiento sindical”, 

organizado por la Secretaría de Derechos Humanos del Sindicato de Empleados de 

Comercio – Confederación General del Trabajo de la República Argentina (Comisión para la 

erradicación del trabajo infantil y la trata) – Buenos Aires, 11 de diciembre; 

 “Primer encuentro de Gestores de DOVIC”, organizado por  Dirección de Orientación, 

Acompañamiento y Protección a Víctimas, Buenos Aires, 15 de Diciembre; 

 Reunión entre titular Procuraduría de Trata, Directora de ACCT y directora de Renaper 

para coordinar acciones para cotejar conjunto de personas desaparecidas y fallecidas 

como N.N., Buenos Aires, 16 de diciembre;  

 4° Conferencia Mundial contra el Trabajo Infantil, organizada por CONAETI, Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Buenos Aires, 17 de diciembre.   

 

XI- Actualización de la Página Web 

Tras la renovación del sitio web del Ministerio Público y aprovechando las 

herramientas visuales y de clasificación de información que ello trajo consigo, re adaptamos 

algunos contenidos y actualizamos varios aspectos de la página, además de añadir nuevos 

documentos. Una renovación y actualización más importante de la base de doctrina y 

jurisprudencia está prevista para el año que viene.   

XII- Reunión y sistematización de información sobre el tratamiento 

judicial de los casos de trata de personas. 

Continuando con una de las funciones centrales de la Procuraduría, 

durante el 2014 seguimos reuniendo, sistematizando, extrayendo datos para información 

estadística y elaborando sumarios de los procesamientos y sentencias sobre trata que se dictan en 

Argentina.  

XIII- Otros aportes con propósitos prácticos. 

a- Publicación del mapa interactivo de recursos sobre trata de 

personas en Argentina. Desde febrero de 2014 subimos a la página de Internet 

(http://www.mpf.gob.ar/protex/puntos-de-contacto) un mapa interactivo que contiene la 

información de los Organismos Asistenciales, Judiciales, Policía y Fuerzas de Seguridad, 

Migraciones y Regulación laboral de todas las jurisdicciones del país. Se trata de contactos que 

utilizamos cotidianamente y que muchas veces otras dependencias los necesitan, de modo que 

intentamos acercar un mecanismo de rápida averiguación abierto al público   

b- Sobre “la cuestión del traslado de la víctima y la consumación del 

delito”.  A propósito de las distintas posturas y a veces confusiones que se producen en torno de 

la necesidad de existencia de traslado -o no- para que se configura el delitos de trata, y de 

cuestiones atinentes a la interacción de los tipos penales de explotación consumada y de trata de 

personas, elaboramos un documento titulado "La consumación del delito de Trata y la necesidad 

http://www.mpf.gob.ar/protex/puntos-de-contacto/


de Traslado”  Esta cuestión reviste especial interés en nuestro país porque los hechos de trata y los 

de explotación pura tramitan en distintos fueros.   

c- Puesta a disposición de conclusiones y recursos de interés para los 

fiscales de distrito.  A partir de actividades institucionales que dejaron conclusiones de interés y 

aprovechando la nueva figura de los fiscales de distrito que resultan una herramienta muy eficaz 

como centro de gravedad en las jurisdicciones para temas vinculados a la criminalidad organizada, 

elaboramos pequeños documentos para dar a conocer esas conclusiones que pueden ser útiles 

para el trabajo cotidiano de los fiscales en los casos. Así sucedió con aportes que realizaron las 

fiscales de Paraguay en su visita a la Argentina a propósito de situaciones de confusión que se 

pueden presentar con las declaraciones de víctimas de ese país relacionadas con el idioma guaraní 

y el español; o con las conclusiones de actividades de capacitación con el Renatea y la forma de 

proceder con las actas y las declaraciones en casos de detección de casos de trata de personas. 

D- Búsqueda de Personas. 

Encontramos en la asignación de funciones sobre búsqueda de personas un 

ámbito mixto de actuación entre las investigaciones y el desempeño institucional. Asimismo, en 

esta tarea hemos contado a lo largo de todo el año con el acompañamiento y el trabajo conjunto 

de un grupo de jóvenes de la ONG Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT), que agradecemos 

especialmente porque nos han ayudado en aspectos en los que ellos cuentan con experiencia. Las 

cuestiones más destacas de 2014 fueron: 

I- La guía práctica para la Búsqueda de Personas 

(http://www.mpf.gob.ar/protex/recurso/guia-practica-para-la-busqueda-de-personas/): En los 

primeros meses de 2014 se imprimió una serie de ejemplares de esta guía, que había sido 

desarrollada durante el 2013, y fue pensada como una herramienta de ayuda en el diseño de la 

investigación ante la denuncia de desaparición de una persona. Está orientada a los magistrados y 

operadores jurídicos del MPF que tengan que intervenir en ese tipo de casos y aporta 

lineamientos relacionados con las medidas de investigación para el hallazgo de la persona 

buscada; con la enumeración y explicación de los recursos útiles para la investigación y, asimismo, 

con las pautas a seguir en caso de encontrar a la persona buscada. A lo largo del año recibimos 

comentarios muy positivos por parte de operadores judiciales a los que les tocó intervenir en 

casos de búsqueda. 

II- Recopilación de información y acciones institucionales. 

Con el objetivo de lograr un diagnóstico inicial sobre la situación institucional 

respecto de las desapariciones y la búsqueda de personas en Argentina nos propusimos establecer 

dos conjuntos. El primero fue el de las personas buscadas actualmente en todo el país. Para ello 

solicitamos a las secretarías de derechos humanos y los jefes de policía de todas las Provincias, así 

como a otras instituciones y ONG que trabajan en esta problemática, que nos remitieran la 

nómina de personas buscadas de la jurisdicción desde 1990 hasta la fecha. 

Por otro lado, y con un subsiguiente propósito de cruce, libramos oficios a 

todos los cuerpos médicos forenses, policías y otras instituciones para establecer la cantidad de 

cadáveres NN que existen en nuestro país. En los últimos meses comenzamos a trabajar también 

http://www.mpf.gob.ar/protex/recurso/guia-practica-para-la-busqueda-de-personas/


con Renaper, que concentra la información cuenta con  para empezar a estudiar posibles cruces 

de información. 

Otras acciones, hasta ahora exploratorias, que realizamos a partir de la 

información recopilada fue cruzarla con la base de datos de migraciones, para observar si personas 

registradas como desaparecidas tenían cruces fronterizos posteriores a la desaparición. Esto sólo 

se pudo hacer con las personas de las que sabíamos DNI y fecha de desaparición (una minoría, por 

cierto) y, con la precaución de que muchas de las personas que integran estas listas no son 

estrictamente desaparecidas para sus familias, los resultados han sido muy positivos porque 

efectivamente se verificaron cruces que informaremos en cada caso a la autoridad 

correspondiente. 

III- La construcción de una base de datos preliminar, la 

elaboración del informe y las necesidades regulatorias. 

 El trabajo mencionado en el punto precedente, nos ha permitido 

conformar, junto con ACCT, una base de datos digitalizada y homogénea con todos los casos de 

personas que se encuentran siendo buscadas en todo el territorio del Estado argentino. Este fue el 

insumo con el que se realizó el informe sobre personas desaparecidas que mencionamos en el 

apartado B-I-a y que, a su vez, concluye con la identificación de una serie de necesidades 

regulatorias para mejorar en materia de búsqueda de personas. El desafío para el futuro será 

profundizar en estos aspectos, con el objetivo de lograr un desarrollo más eficiente y eficaz en la 

búsqueda de personas desaparecidas y en la identificación de cadáveres NN. 

IV- Casos de búsqueda de personas.  

 Paralelamente, en Protex hemos incorporado entre nuestras actuaciones, 

sea por medio de las colaboraciones en causas judiciales o de investigaciones preliminares, el 

trabajo en casos de búsquedas singulares, con especial preferencia por aquellos supuestos en los 

que la trata de personas se presenta como una de las hipótesis que pudieron causar la 

desaparición, pero también en casos sensibles en los que las familias necesitan de la asistencia y 

acompañamiento del estado. En todos ellos ha sido de suma utilidad la guía práctica elaborada por 

esta dependencia, pudiendo implementar los lineamientos allí esgrimidos, generando vínculos 

más estrechos con autoridades locales que también trabajan en esas investigaciones, y dando 

utilidad a la información recabada en el marco del expediente de búsqueda de personas.  

Sólo durante el año 2014, Protex trabajó sobre más de 30 expedientes de 

búsqueda, entre los que pueden contarse casos de rápida solución por la aparición de la persona 

buscada (en general, joven y mujer) y otros casos de desapariciones de larga data, complejos y que 

han cobrado estado público como ser las desapariciones de: María de los Ángeles Verón, María 

Cash, Peli Mercado, Soledad Olivera y Johanna Chacón, Yamila Cuello, Ariel Llampa y Maida Castro, 

entre otros.    



E- Víctimas. Creación de DOVIC, seguimiento sostenido para el 

acompañamiento de las víctimas y primeros intentos de reparación 

económica. 

Las víctimas de la trata de personas constituyen el motivo y el fin último de 

todo el esfuerzo que, desde distintos frentes, se lleva a cabo en este tema. Si bien a Protex le toca 

principalmente la participación desde el derecho penal, simbolizada por la pretensión punitiva 

contra los autores del delito; siguen siendo las víctimas, su asistencia, reparación, reinserción y la 

prevención para que haya menos víctimas en el futuro, el horizonte que guía la actuación 

cotidiana, tal como surgía ya desde el plan de acción que elaboró el fiscal en 2008 cuando 

comenzó a trabajar contra la trata. 

Este año se produjo un avance importantísimo en cuanto a los aportes que 

desde el Ministerio Público Fiscal se pueden hacer para mejorar la situación de las víctimas. Nos 

referimos a la creación de la Dirección de Orientación a Víctimas (DOVIC) en el ámbito de la 

Procuración General de la Nación. La dirección cuenta con una coordinación específica para trata 

que representa una oportunidad extraordinaria para que las víctimas tengan otra vinculación con 

el proceso penal, un seguimiento proyectado a mediano y largo plazo y una expectativa de cambio 

para su situación un poco mejor. 

Son múltiples las acciones que ya lleva a cabo la DOVIC y que impactan sobre el 

mejoramiento de la situación de las víctimas: 

-Cuando concurren víctimas a Protex en calidad de denunciantes, ellas son 

entrevistadas por profesionales de DOVIC, que luego producen un informe que se agrega a la 

actuación de la Procuraduría y se remite al juzgado cuando se formula la denuncia 

correspondiente. De este modo, se actúa de conformidad con el artículo 250 quater del CPPN y se 

evita la revictimización que podría causar la celebración de reiteradas declaraciones sobre los 

mismos hechos. 

-Las profesionales de DOVIC acuden también a la convocatoria de fiscalías 

cuando se pauta la celebración de cámara gesell en las causas judiciales. 

-Dovic realiza un acompañamiento de las víctimas para la gestión y 

concertación de las opciones asistenciales que se encuentran distribuidas por distintas 

dependencias públicas. 

-A partir de un acercamiento promovido por la jurisdicción de Mar del Plata y 

Protex; Dovic y Renatea realizaron una búsqueda y concientización en el lugar de origen (Santiago 

del Estero) de personas que habían sido víctimas de trata y explotación en la Provincia de Buenos 

Aires. Las víctimas decidieron iniciar la acción civil en el proceso penal y otorgaron los 

correspondientes poderes para su representación en la causa, lo que constituye el mayor avance 

registrado hasta la actualidad por lograr una efectiva indemnización del daño injustamente sufrido 

por las víctimas, de manos de quien injustamente lo ha causado. 
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I. PRESENTACIÓN

1. Introducción de la Procuradora General de la Nación

Cuando asumí el cargo de Procuradora 
General de la Nación me propuse, entre otros 
objetivos, desarrollar nuevas vías de comu-
nicación destinadas a ganar un espacio de 
diálogo con la sociedad y con los propios in-
tegrantes del Ministerio Público Fiscal. Esta 
presentación está orientada a avanzar en esa 
dirección, removiendo barreras comunicativas 
y presentando de manera ágil y comprensible 
las principales iniciativas, tareas y objetivos 
que nos planteamos a lo largo del último año 
desde la Procuración General de la Nación. 

Identificar lo hecho nos permitirá, también, 
advertir cuánto falta para que la administración 
de justicia logre brindar al pueblo un servicio efi-
ciente. La creciente desconfianza en el desem-
peño del Poder Judicial y el Ministerio Público 
obedece a múltiples razones que, en gran me-
dida, pueden sintetizarse en el hecho de que el 
servicio de justicia no resuelve de manera ade-
cuada los conflictos que se le plantean. 

La resolución de estos dilemas no puede ni debe ser trasladada fuera del Ministerio Público 
Fiscal. Por el contrario, se trata de cuestiones que le competen de manera directa por su condi-
ción de organismo público facultado a investigar delitos y representar los intereses generales de 
la sociedad. La condición técnica de las funciones que ejercemos no debe ocultarnos jamás su 
naturaleza política y humana.

Para asumir de manera responsable los desafíos que enfrentamos es necesario conocer lo 
que hacemos, ordenar la información y difundirla de modo comprensible. Ésa es la única manera 
de compartir y socializar el valor que posee nuestro trabajo cotidiano para el sostenimiento del 
orden democrático. 

En contradicción con este enfoque, uno de los silencios institucionales más notables se vin-
cula con la falta de claridad en la expresión de los objetivos de política criminal. La concepción 
profundamente arraigada de que todas las causas deben ser investigadas por igual, aplicando 
recursos, estrategias y estructuras similares es un claro reflejo de este problema. Con ello se pier-

  I.  PRESENTACIÓN  |  1. Introducción de la Procuradora General de la Nación 
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de la posibilidad de adecuar racionalmente los medios disponibles –que siempre son escasos- a 
los fines perseguidos. Del mismo modo, se abandona la oportunidad de percibir los distintos 
intereses de las víctimas, el impacto del suceso sobre conjuntos sociales más amplios y los obs-
táculos que enfrentan los sectores de menores recursos para hacer valer sus derechos. 

Ningún sistema puede procesar con iguales recursos todos los conflictos. Las afectaciones 
graves y extendidas no pueden tratarse igual que las más leves y esporádicas. Diseñar una polí-
tica criminal implica, por lo tanto, tomar decisiones.

A lo largo de este año de gestión hemos definido un conjunto de conflictos graves con la 
intención de aplicar a ellos más y mejores recursos. Al respecto, no es casual la decisión de 
dar continuidad y potenciar uno de los mayores logros de nuestro proceso de recuperación 
democrática: la política de memoria, verdad y justicia. Hemos jerarquizado la anterior Unidad 
destinada a la persecución de crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado para trans-
formarla en una Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad dotada de mayores recursos 
materiales y humanos. En paralelo, hemos decidido enfrentar mediante la creación de una nueva 
Unidad Especial para casos de apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado 
la sostenida privación de identidad sufrida por alrededor de quinientos niños y niñas que fueron 
secuestrados durante la última dictadura. 

La consolidación del proceso democrático nos revela, sin embargo, otras demandas, algunas 
de las cuales fueron atendidas con la creación de nuevas Procuradurías y la jerarquización de 
grupos de trabajo ya existentes. De esta manera, en abril de 2013, la Unidad de Asistencia en 
Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) fue reconvertida en la Procuraduría de Trata 
y Explotación de Personas (PROTEX), un equipo que da continuidad al trabajo realizado y se 
fortalece para hacer frente a los inhumanos mercados de la trata de personas.  Previamente, en 
el mes de febrero, dispuse la creación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), 
dedicada a asistir a los fiscales de todo el país y coordinar con otras agencias estatales las inves-

tigaciones sobre comercio de drogas a gran 
escala, cuyo daño social es inconmensurable. 
El trabajo de estos equipos se sumó al de la 
Procuraduría de Criminalidad Económica y 
Lavado de Activos (PROCELAC), que había 
entrado en funciones a fines de 2012, con el 
objetivo de saldar una antigua asignatura pen-
diente del Ministerio Público Fiscal: la investi-
gación de los delitos económicos y su vínculo 
con las grandes organizaciones criminales. Al 
mismo tiempo, avanzamos con dos iniciativas 
pioneras destinadas a atender problemáticas 
acuciantes que amenazan la vigencia de los 

derechos humanos en la Argentina, como son la subsistencia de la violencia institucional -dirigi-
da en particular a los sectores más vulnerables- y las gravísimas condiciones de detención que 
padecen las personas privadas de libertad. Ambas cuestiones son abordadas desde la Procu-
raduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) -creada en el mes de marzo-, a cuyo trabajo se 
sumó el de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal, un novedoso diseño institucional que reúne a 
las Fiscalías de Ejecución en un mismo equipo dedicado a la gestión y control del cumplimiento 
de las condenas y de las medidas alternativas al proceso penal.

Identificar lo hecho nos 
permitirá, también, advertir 
cuánto falta para que la 
administración de justicia logre 
brindar al pueblo un servicio 
eficiente.



Por último, nos enfrentamos con la imperiosa necesidad de encarar políticas de género que 
impacten en la persecución de delitos pero también al interior del organismo. Basta revisar la 
nómina de magistrados, funcionarios y empleados para notar la desigual distribución de los 
cargos superiores entre hombres y mujeres. Para ello dispuse, entre las primeras medidas de 
mi gestión, la creación del Programa sobre Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, 
que comenzó a funcionar en noviembre de 2012.

Definir los objetivos que pretendemos alcanzar trajo aparejada también la necesidad de 
adoptar una serie de cambios dentro de la Procuración General. En primer lugar, encaramos 
un proceso de revalorización del capital hu-
mano, convencidos de que se trata de un fac-
tor imprescindible para cualquier iniciativa de 
renovación institucional. Este es también el 
objetivo primordial que guió la creación de la 
Oficina de Bienestar Laboral y Resolución de 
Conflictos y los proyectos sobre ingreso de-
mocrático al Ministerio Público Fiscal, actual-
mente en implementación. El requisito básico 
para que una institución comprenda y sirva a 
su pueblo es que refleje en su composición 
todos los matices, riquezas y diferencias que lo caracterizan. Una organización poco diversa 
tendrá menores oportunidades de resolver las demandas sociales. No es una cuestión de mera 
empatía, sino de democracia. 

Similares motivaciones fueron tenidas en cuenta a la hora de modificar el sistema de concur-
sos. En este caso se rescataron los rasgos positivos del sistema anterior y se introdujeron algu-
nas modificaciones destinadas a lograr concursos más rápidos, transparentes y que garanticen 
igualdad de oportunidades. La iniciativa también incluyó algunas reformas prácticas, como la 
posibilidad de cargar antecedentes y realizar inscripciones por medios electrónicos. 

De manera simultánea, emprendimos una revisión exhaustiva del sistema de formación y 
capacitación para orientarlo al trabajo cotidiano, a la noción de servicio y a la comprensión 
del importante compromiso social que la función reclama. Los frutos de este esfuerzo pueden 
verse en el surgimiento de la Escuela del Servicio de Justicia y la Carrera de Especialización 
en Magistratura que allí se dicta. Ambos proyectos fueron desarrollados conjunto con la Defen-
soría General de la Nación y la Universidad Nacional de La Matanza. Creemos que este espacio 
resultará vital para brindar una capacitación de calidad que revalorice el rol de los operadores 
judiciales e incentive la reflexión y el debate necesarios para construir instituciones plurales. 

Por otra parte, la creación de la Dirección de Comunicación Institucional apuntó a desarro-
llar estrategias para dar a conocer el trabajo de quienes componen el Ministerio Público Fiscal, 
con el objetivo de acercar la institución a la sociedad. En paralelo, se delineó un Plan de Trans-
parencia Institucional que tomó forma en programas específicos. De allí surgió el nuevo régi-
men de declaraciones juradas que prevé recabar más información y amplía las condiciones de 
publicidad. También se incorporó la necesidad de contar con un código de ética y se reafirmó 
la regulación ya vigente referida al deber de comunicar licencias para actividades solventadas 
por terceros y visibilizar así eventuales conflictos de intereses. Otro de los programas derivados 

La condición técnica de las 
funciones que ejercemos no debe 

ocultarnos jamás su naturaleza 
política y humana.

9

  I.  PRESENTACIÓN  |  1. Introducción de la Procuradora General de la Nación 



10

INFORME ANUAL 2013 | MINISTERIO PÚBLICO FISCAL | Procuración General de la Nación

del Plan de Transparencia está destinado a diagramar una estrategia para la sistematización 
y procesamiento de información institucional, pues su ausencia impide la toma de decisiones 
estratégicas. 

Todas estas iniciativas contaron con el inestimable compromiso de las personas que in-
tegran el Ministerio Público Fiscal, a quienes hago llegar mi más sincero reconocimiento. Lo 
proyectado carecería de sentido e incidencia práctica sin su trabajo cotidiano, cualquiera sea el 
cargo que ostenten o el lugar donde se desenvuelvan. De hecho, la actividad de las Procuradu-
rías, Programas y Unidades recientemente creadas resultaría imposible sin la labor mancomu-
nada con Fiscalías de todas las jurisdicciones. Para todos ellos, también, mi agradecimiento por 
contribuir con las respuestas que reclama la población. 

Vale además recordar que los cambios efectivos y perdurables no pueden lograrse de un día 
para otro. Tampoco podrán consolidarse sin el compromiso de todos y cada uno de nosotros. 
Una de las políticas que pretendemos profundizar es, justamente, la de fomentar la interacción 
con el conjunto de empleados y funcionarios de la institución. Porque sabemos que existe allí un 
gran capital humano a la espera de oportunidades y vías de participación. 

La gran deuda que persiste es la que sostenemos con la sociedad. A lo largo del año que 
pasó hemos pensado nuestra política criminal y nuestros planes estratégicos de acción desde 
las necesidades concretas de la sociedad. De igual modo, la intervención en casos no penales 
se vio signada por la toma de posiciones claras ante una diversidad de demandas dirigidas a la 
administración de justicia. Muestra de ello son algunos de los dictámenes presentados ante la 
Corte Suprema que describiremos más adelante.

Queremos avanzar en este proceso de consustanciación del Ministerio Público Fiscal con las 
demandas sociales más postergadas y urgentes; en particular, las de aquellos que permanecen 
invisibilizados y no tienen la posibilidad de contar con un abogado para hacer valer sus dere-
chos. Para ello intensificaremos nuestros canales de comunicación y diálogo social con miras a 
prestar, año tras año, un mejor servicio, que contribuya a restituir la confianza del pueblo en sus 
instituciones democráticas.

Alejandra Gils Carbó 
Procuradora General de la Nación
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2. Descripción del Ministerio Público Fiscal Argentino

Misión

El Ministerio Público Fiscal ejerce poder 
delegado por el pueblo, de manera indirecta, 
a través de los poderes Ejecutivo y Legislati-
vo. Su función es promover la actuación de la 
justicia en defensa de la legalidad y de los in-
tereses generales de la sociedad. Correspon-
de al MPF velar por la observancia de la Cons-
titución Nacional y las leyes de la República, 
como así también por el efectivo cumplimien-
to del debido proceso legal.

Es titular de la acción penal pública nacida 
de la comisión de delitos, la cual ejerce de ofi-
cio, en función de la pretensión que correspon-
da, ante los tribunales nacionales de todo el 
país, sin posibilidad de suspenderla, interrum-
pirla o hacerla cesar, salvo en los casos y bajo 
las formas expresamente previstas en la ley. 

Tiene a su cargo la dirección de la investi-
gación penal, en algunos casos desde el inicio 
de las actuaciones y por imperativo legal; en 
otros, cuando así lo disponga el Poder Judicial.

Organización

La Procuradora General de la Nación es la 
jefa máxima del Ministerio Público Fiscal, lo 
representa ante las demás autoridades de la 
República, ejerce su gobierno, el poder disci-
plinario y la administración general y financie-
ra. El MPF posee, a su vez, una organización 
jerárquica que exige que cada miembro con-
trole el desempeño de los inferiores y de quie-
nes lo asisten.

La Procuradora ejerce la acción penal pú-
blica por sí o por intermedio de los fiscales. El 
Ministerio se rige por el principio de unidad de 
actuación, encontrándose facultada la Procu-
radora a emitir instrucciones generales obliga-
torias, sin perjuicio de la autonomía y respon-
sabilidad que corresponde a sus integrantes 
en la actuación en casos concretos.

  I.  PRESENTACIÓN  |  2. Descripción del Ministerio Público Fiscal Argentino

El Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente, dotado por la Constitución Nacional 
de autonomía funcional y autarquía financiera. Actúa en coordinación con las demás autoridades 
de la República, pero sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a 
su estructura. Se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos y con el Poder Legislativo por intermedio de una Comisión Bicameral.
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II. ACTIVIDAD DE LA PROCURACIÓN 
GENERAL DE LA NACIÓN

1. Política criminal
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 La orientación de la política criminal de la Procuración General de la Nación fue delineán-
dose a través de iniciativas concretas, destinadas a mejorar el rendimiento de la institución en la 
investigación y litigio en casos penales.

Una de las líneas de acción se dirigió a reforzar la capacidad operativa general mediante 
una serie de iniciativas convergentes. En este sentido se agilizaron los trámites de selección y 
nombramiento de fiscales: durante la gestión se tomó juramento a treinta nuevos fiscales y se 
abrieron nueve concursos para cubrir otras treinta y una vacantes. También se habilitaron nuevas 
Fiscalías Federales en Tandil (Provincia de Buenos Aires) y Oberá (Misiones), y de Ejecución 
Penal (Ciudad de Buenos Aires). 

La segunda línea de acción consistió en dotar al Ministerio Público de la Nación de estructu-
ras de asistencia a las Fiscalías para el seguimiento y litigio de temáticas político-criminalmente 
relevantes, que incluyen los delitos de mayor trascendencia institucional y alto impacto social 
o económico. Para ello se puso en funcionamiento un plan estratégico destinado a generar e 
implementar nuevas estructuras, como Procuradurías, Programas y Unidades Especializadas. 
En poco menos de un año logró plasmarse una parte sustancial de esta línea de acción, como 
veremos a continuación.

Este segundo tópico abarcó, además, la reproducción de estructuras de probada eficacia en 
distintas jurisdicciones del país, tal es el caso de las Unidades de Asistencia para causas por viola-
ciones a los derechos humanos durante el terrorismo de estado en Resistencia (Chaco) y Neuquén.

•••



Presentación Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Archivo Nacional de la Memoria | Junio 2013.
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El 29 de julio de 2013, luego de evaluar el 
desempeño de la Unidad Fiscal de Coordinación 
y Seguimiento de las causas por violaciones a 
los Derechos Humanos cometidas durante el 
terrorismo de Estado y puntualizar los desafíos 
venideros, se decidió jerarquizar dicha Unidad y 
transformarla en la Procuraduría de Crímenes 
contra la Humanidad (Resolución PGN 1442/13).

Esta Procuraduría no sólo continuó cumplien-
do sus funciones anteriores, sino que profundizó 
y amplió sus ejes de trabajo, incorporando nue-
vas funciones entre las que se encuentran:

- La conformación de una mesa de discusión 
con distintos poderes, agencias estatales y  
organizaciones sociales involucradas en el 
proceso de verdad y justicia. 

- La creación de un archivo de expedientes 
judiciales en el que se clasificará y sistematizará 
la información producida tanto en la etapa de 
instrucción como en la de debate oral, con 
el objetivo de construir un registro histórico-
judicial del inédito proceso de juzgamiento de 
represores de la dictadura y sus cómplices. En 
este sentido, la Procuraduría está realizando 
un inventario de expedientes digitalizados, a 
los efectos de conformar un cronograma de 
trabajo para aquellos que aún se encuentran 

en formato papel. También prevé acordar 
formatos de clasificación comunes y 
compatibles con otras estructuras públicas 
que tienen registros informáticos vinculados a 
lo ocurrido durante la dictadura.

A lo largo del último año se profundizaron 
las investigaciones sobre los actores civiles 
involucrados en el terrorismo de Estado, 
que comprende dos subgrupos: por un 
lado, el de los funcionarios de gobierno y 
judiciales; por el otro, el de los empresarios 
y grupos económicos. En este sentido, 
además del seguimiento que se realizaba, la 
Procuraduría ha tomado un rol mucho más 
activo participando de manera coordinada 
con las respectivas Fiscalías a cargo de las 
investigaciones en curso.

En su función de seguimiento, la Procura-
duría de Crímenes contra la Humanidad ha 
recopilado y analizado datos relacionados 
con las investigaciones iniciadas en el país 
por las violaciones a los derechos humanos 
cometidas durante el terrorismo de Estado, 
teniendo en cuenta: la cantidad de personas 
procesadas (tanto las que tienen requerimien-
to de elevación de juicio, como las que no), 
detenidas, condenadas y absueltas, como así 
también los juicios con una fecha de inicio ya 

Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad
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Titular: Jorge Auat

Avenida de Mayo, 760, 7° piso (CP 1084)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(54 -11) 4338-4308 | (54 -11) 4338-4317

vprocuddhh@mpf.gov.ar
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Dic.
2007

Dic.
2008

Dic.
2009

Dic.
2010

Dic.
2011

Dic.
2012

Dic.
2013

CONDENADOS

PROCESADOS

REFERENCIAS

Condenados y procesados desde
el año 2007 hasta diciembre de 2013:

fijada y aquellos que actualmente se encuen-
tran en curso.

Desde 1983 hasta diciembre de 2013, se han 
realizado 122 juicios por delitos de lesa huma-
nidad. En ellos 520 personas han sido conde-
nadas, mientras que 60 han sido absueltas. En 
etapa previa existe un total de 1069 procesa-
dos (es decir, personas respecto de las cuales 
se dictó al menos un auto de procesamiento). 
Mientras que 525 de las personas procesadas 
ya cuentan con una o más causas elevadas a 
juicio, 123 tienen alguna causa en la que la Fis-
calía solicitó la elevación a juicio. Por lo tanto, 
60,4% del total de personas procesadas cuen-
tan con una causa elevada a juicio o con re-
querimiento de elevación a juicio presentado 
por el Ministerio Público Fiscal.

Entre enero y diciembre de 2013 conclu-
yeron 24 juicios en los que se ha condenado 
a 160 imputados, y se encuentran en curso 12 
juicios en los que se está juzgando a 219 impu-
tados por un total de 1924 víctimas. En 2014 
serán juzgadas al menos otras 105 personas 
más por los casos de 663 víctimas, que son 
aquellas imputadas en las 11 causas que ya tie-
nen fecha de juicio programada.

En cuanto a las medidas de cautela perso-
nal dispuestas en el marco de las causas bajo 
análisis, hay 927 personas detenidas. Ellas se 
encuentran alojadas del siguiente modo: 62,1% 
en unidades penitenciarias, 36,2% en deten-
ción domiciliaria, 1,1% en dependencias de las 
fuerzas de seguridad (provinciales o naciona-
les) y 0,6% en hospitales.
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Unidad Especial de Apropiación 
de Niños durante el Terrorismo 
de Estado
 

El 19 de octubre de 2012 se resolvió apro-
bar el Protocolo de actuación para causas por 
apropiación de niños elaborado por la Unidad 
Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las 
causas por violaciones a los derechos huma-
nos cometidas durante el terrorismo de esta-
do, instruyendo a los fiscales de todo el país 
para que ajusten su actuación a las directrices 
allí contenidas (Resolución PGN 398/12). Po-
cos días después, el 23 de octubre de 2012, 
fue creada una Unidad Especial para evitar la 
repetición de esos crímenes mediante la bús-
queda comprometida de la verdad y la justi-
cia, la reconstrucción del tejido social y la con-
solidación de los mecanismos institucionales 
(Resolución PGN 435/2012).

Su objetivo principal es hacer cesar los 
efectos propios de estos delitos y permitir el 
proceso de reconstrucción de la identidad de 
las personas privadas de tal derecho, para lo 
cual se la facultó a elaborar una base de da-
tos destinada a detectar patrones comunes, a 
diseñar estrategias de averiguación, a realizar 
investigaciones preliminares y a intervenir en la 
procuración de casos en todas las instancias.

Con aproximadamente un año de funcio-
namiento, la Unidad ha logrado consolidar-
se como el principal actor dentro del ámbito 
judicial en esta temática, lo cual produjo una 
gran demanda, especialmente, pedidos de in-
formación, elaboración de planes de trabajo y 
ejecución de medidas judiciales.

Una de sus labores prioritarias fue la de es-
tablecer vínculos con referentes sociales, entre 
las que cabe destacar la fluida y estrecha rela-
ción alcanzada con Abuelas de Plaza de Mayo, 
actor fundamental del proceso de memoria, 
verdad y justicia trabajosamente alcanzado 
por nuestra sociedad. En un sentido similar se 

lograron establecer mecanismos ágiles para el 
flujo de intercambio de información con dis-
tintas agencias del estado, mediante oficinas 
o personas de contacto, medios electrónicos y 
seguimientos personalizados.

Fue muy importante la cantidad de inves-
tigaciones preliminares abiertas por la Unidad 
desde su creación, no sólo iniciadas por pre-
sentaciones de Abuelas de Plaza de Mayo (15), 
sino por distintas fuentes: Comisión Nacional 
para el Derecho a la Identidad (CONADI) (5), 
particulares que se acercan, algunas denuncias 
anónimas y, desde hace unos meses, denuncias 
remitidas por el Programa de Recompensas 
implementado en el Ministerio de Justicia de 
la Nación (21). Hasta el momento, de las 53 in-
vestigaciones preliminares iniciadas, 12 ya han 
concluido en denuncias judiciales formuladas 
por la Unidad, las cuales incluyen un pedido 
expreso de que se proceda inmediatamente a 
la toma de muestras biológicas para hacer el 
estudio de ADN.

El trabajo prospectivo desarrollado sobre 
su campo de actuación permitió que la Uni-
dad identificara tres problemas específicos de 
las causas de apropiación, delineando así tres 
objetivos centrales de su actuación actual y 
futura:

Disminución del plazo entre la denuncia 
del caso y el cotejo de ADN

Uno de los problemas más graves en las 
causas por apropiación de niños y niñas es 
la demora excesiva entre la presentación 
de una denuncia y la decisión judicial que 
ordena tomar muestras biológicas para el 
cotejo de ADN, estimada en 22 meses por 
Abuelas de Plaza de Mayo. Estas demoras, 
además de la directa reticencia, obedecie-
ron en otros casos a falta de conocimiento 
y mecanismos concretos para la pronta in-
corporación de medios de prueba básicos 
(dónde pedir información, cómo pedirla, 
cómo seguir los pedidos, etc.). El proto-
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colo, transformado en instrucción general 
por Resolución PGN 398/12, fue diseñado 
justamente para acortar esos tiempos. El 
resultado de su puesta en práctica median-
te investigaciones preliminares redundó en 
que el tiempo promedio entre el ingreso y 
la formulación de un pedido de ADN por la 
propia Unidad sea de 5 meses y 3 semanas. 

Reglas claras para implementar la toma 
de muestras biológicas

Se detectó que la improvisación en la 
toma de muestras biológicas podía produ-
cir una re-victimización innecesaria (por 
ejemplo, por no organizar un sistema de 
contención con agencias preparadas para 
ese fin) y hasta tornarla ineficaz (por ejem-
plo, porque no se consigue la muestra, por-
que se frustra un allanamiento al no haberse 
hecho tareas de inteligencia previas, etcéte-
ra). La ausencia de reglas claras y prefijadas 
deja un amplio margen de decisión, difícil 
de encarar en la práctica, debido a que la si-
tuación también es traumática para los pro-
pios funcionarios judiciales: esta situación 
incrementa las probabilidades de error y 
demora en la ejecución del medio de prue-
ba. Un objetivo de la Unidad fue, en con-
secuencia, que el protocolo fuera asumido 
también por los jueces, ya que son ellos los 
que en definitiva ejecutan la medida. 

Investigaciones proactivas integrales

Uno de los objetivos de mediano y lar-
go plazo es el de superar la investigación 
“caso a caso”, tarea que requiere de un tra-
bajo previo de planificación. Este objetivo 
implica un salto cualitativo en el modo de 
investigar el fenómeno de apropiación de 
niños. Hasta ahora, el modo predominante 
de la investigación judicial estuvo centrado 
en el caso, conforme se disponía de la in-
formación, la mayoría de las veces aportada 
espontáneamente por particulaResolución 

Tal vía, aunque extremadamente útil, no 
asegura que todos los casos lleguen a co-
nocimiento de la administración de justicia. 
El desafío que se planteó la Unidad es el de 
encarar investigaciones genéricas que, te-
niendo en cuenta las características del fe-
nómeno criminal, inviertan la metodología y 
vayan de lo general a lo particular. 

•••





Colaboraciones

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Premio “Alfredo Palacios”, entregado en el marco de la conmemoración por los cien años de la primera ley destinada a combatir los delitos sexuales. Fueron distinguidos 
el Fiscal a cargo de la Procuraduría para el combate de la Trata de Personas, Marcelo Colombo, y el Fiscal de la Cámara Federal de Mar del Plata, Daniel Adler.
Participación de PROTEX en allanamientos por el caso “Marita” Verón - La Rioja | Octubre 2013.
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Procuraduría de Trata y Explotación de Personas

El 23 de abril de 2013 se creó la Procuraduría 
de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) 
como forma de dar continuidad y fortalecer la 
labor que venía realizando la Unidad de Asisten-
cia en Secuestros Extorsivos y Trata de Perso-
nas (UFASE). Sus objetivos generales son pres-
tar colaboración a las Fiscalías de todo el país en 
el trámite de causas y asesorar a la Procuradora 
General de la Nación en el diseño de la política 
criminal del Ministerio Público con relación a 
los delitos de su especialidad.

La creación de PROTEX generó una rees-
tructuración del personal en dos áreas ope-
rativas: “Área de relaciones institucionales, 
capacitación y estadística” y un “Área de In-
vestigación, Litigación y Seguimiento de Ca-
sos”. A estos dos grupos se añade un equipo 
técnico interdisciplinario que trabaja indistin-
tamente para ambas áreas. 
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Colaboraciones

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Titular: Marcelo Colombo

25 de Mayo 179 - 3º piso (CP 1002)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(54 -11) 4331-2158

ufase@mpf.gov.ar



24

Área de investigación, litigación y
seguimiento de casos

Durante 2013 el área tramitó 94 pedidos de 
colaboración efectuados por fiscales federales de 
todo el país, lo que representa un incremento de 
un 30% en relación a los tramitados durante todo 
el año 2012.

Varios de estos casos incluyeron la actuación 
como coadyuvante del fiscal a cargo de la Pro-
curaduría, análisis de la situación patrimonial de 
los imputados, medidas de prueba de mediana 
o compleja realización, redacción de recursos de 
apelación, queja o casación, entre otros. 

La inicial política institucional vinculada con 
la necesidad de generar proactivamente más 
casos de trata y explotación tuvo su correlato 
en el inicio de 316 investigaciones preliminares. 
Si se contabilizan la totalidad de investigacio-

nes preliminares iniciadas desde la asignación 
de competencias a la ex UFASE para investigar 
el delito de trata, el total es de 1172 preliminares, 
de las cuales cerca del 60% derivaron en una 
denuncia judicial.

En la función de investigación y litigación 
de casos se han privilegiado los expedientes 
complejos, con más de un imputado, de impac-
to económico y patrimonial relevante, así como 
aquellos que involucraban funcionarios públicos. 
Este último tipo de investigaciones, al implicar 
agentes, inspectores municipales o intendentes, 
entre otro tipo de funcionarios públicos imputa-
dos por colaborar con bandas de tratantes o ex-
plotadores de personas, son las que presentan 
mayor resistencia en la actual administración de 
justicia. A pesar de ello, las colaboraciones co-
menzaron a definir, en los últimos dos años, un 
perfil de casos con procesamientos ya dictados 
en los que se ha avanzado algunos escalones en 
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25

la línea de imputación penal. 

El alcance nacional de la Procuraduría se 
refleja a su vez en la cantidad de jurisdiccio-
nes abarcadas: la labor implicó una activa co-

laboración con fiscales federales y nacionales 
de la provincia y ciudad de Buenos Aires, Cór-
doba, Santa Cruz, La Pampa, Salta y Mendoza, 
entre otras.
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En cuanto a la necesidad de impactar en el 
núcleo patrimonial de las organizaciones delic-
tivas, la Procuraduría ha desarrollado seis cola-
boraciones a solicitud de los fiscales federales 
para realizar investigaciones patrimoniales que 
incluyeron no sólo un relevamiento del patri-
monio de los imputados, sino también la iden-
tificación de bienes o dinero presumiblemente 
originado en la trata y explotación de perso-
nas, así como un caso de secuestro extorsivo, 
y sus correspondientes pedidos de afectación 
como embargo o decomiso preventivo. 

Área de relaciones institucionales, 
capacitación y estadísticas.

La recolección de información cualitativa y 
cuantitativa confiable es otro de los objetivos cen-
trales de la Procuraduría. La trata de personas se 
presenta en la Argentina sobre dos campos bien 
definidos y con características propias, el de la ex-
plotación laboral y el de la explotación sexual. El 
artesanal trabajo de recolección de cada una de 
las sentencias y procesamientos en el país reve-
ló que en los últimos cinco años se dictaron 253 
autos de procesamientos por el delito de trata, 
que involucran a 690 imputados y a 1134 víctimas,  
cuya composición de edad y sexo varió a lo 
largo del tiempo.
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De estos casos, el 72% corresponden a tra-
ta con finalidad de explotación sexual y el 28% 
restante por explotación laboral. Estas cifras 
pueden tener variaciones para los años 2012 
y particularmente 2013 en virtud de que la re-
colección de la información está permanente-
mente en curso de actualización.

Además, Argentina ha alcanzado en este 
mismo tiempo el dictado de 76 sentencias 
condenatorias sólo por el delito de trata, sin 
contar delitos conexos, no incluidos en la esta-
dística por ser de competencia local. Otros 14 
casos han culminado en absolución luego de 
la realización del debate. Este número de sen-
tencias (tanto condenas como absoluciones) 
es significativamente superior a los resultados 
que exhiben otros países de Latinoamérica.

Finalmente, la Procuraduría participa como 
experta asesora de la Oficina contra la Droga y 
el Delito de la Organización de Naciones Unidas 
(UNODC) en la generación de una base de da-

tos de casos judiciales a nivel mundial con rela-
ción al delito de trata de personas. En este sen-
tido se puso a disposición de la UNODC la base 
de sentencias judiciales de todo el país, publica-
da en el sitio web del Ministerio Público Fiscal 
de la Nación. La base ya tiene cargadas más 50 
sentencias judiciales de la República Argentina 
en inglés y en castellano, colocando al país en 
el cuarto lugar en el orden de casos cargados 
(http://www.unodc.org/cld/index.jspx) 

La Procuraduría realizó también estudios 
específicos sobre la dinámica del delito, tales 
como los encarados en 2012 con INECIP (“La 
trata sexual en la Argentina. Aproximaciones 
para un análisis de la dinámica del delito” 
disponible en http://www.abrepuertas.inecip.
org). Durante el 2013 se desarrolló un informe 
similar sobre los 70 procesamientos dictados 
en el país por trata laboral, con una matriz de 
datos orientada a las particularidades de esta 
modalidad del delito. 
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Otro eje de relevancia del área es el de 
capacitación. A través de estos años y es-
pecialmente durante el 2013 el equipo de la 
Procuraduría participó de múltiples talleres, 
capacitaciones, mesas de trabajo y discusión, 
exposiciones y congresos. Se combinaron jor-
nadas dirigidas a agencias judiciales (jueces, 
fiscales federales o provinciales que investi-
gan el delito de trata de personas o alguno de 
sus delitos vinculados), con otras destinadas a 
organizaciones no gubernamentales, organis-
mos de asistencia a víctimas, organismos de 
gobierno vinculados a la detección e investi-
gación del delito, inspectores laborales, agen-
tes de control de habilitaciones, legisladores, 
asistentes de las víctimas, y de público intere-
sado. En particular se destaca la capacitación 
en cuestiones de género y trata desarrollada 
con la Oficina de la Mujer de la CSJN, desde el 
año 2011, extendida en el 2013 a los países del 
Mercosur y otros invitados de la región. 

Esta tarea ha permitido estrechar vínculos 
con la sociedad civil, haciendo conocer el al-
cance del aporte de la Procuraduría, sus po-
tencialidades y debilidades, y ha sido un va-
lioso vehículo para discutir e intentar mejorar 
los problemas que ocasionó la aplicación de 
la anterior ley: por caso, el enfoque acerca del 
consentimiento de la víctima mayor de 18 años 
y la mala costumbre de recibir testimonios de 
las damnificadas en condiciones inadecuadas, 
entre otros tópicos. 

En el plano internacional destacan: las ac-
tividades emprendidas con la Dirección de la 
Mujer de la Cancillería Argentina, la colabora-
ción en la elaboración de un documento a ser 
emitido por la UNODC en miras a ajustar la 
definición del término “explotación” del Pro-
tocolo de Palermo, la participación en la ela-
boración de un proyecto de principios básicos 
sobre el derecho de las personas víctimas de 
la trata a un recurso efectivo (Organización de 
Naciones Unidas), y la actividad de capacita-
ción a representantes de los países socios y 
asociados del Mercosur, para convertirse en 
replicadores del Manual de Sensibilización y 

capacitación en perspectiva de género, trata 
de personas y explotación sexual creado por 
la PROTEX, el Programa de Género, el área de 
cooperación internacional de la PGN y la Ofi-
cina de la Mujer de la CSJN. 

Objetivos para 2014

Los objetivos de la Procuraduría son los de 
afirmarse como actor de utilidad para los fis-
cales en los procesos de detección, investiga-
ción y sanción del delito de trata de personas, 
como así también consolidar su intervención 
en casos complejos, de alta generación de 
rindes económicos o de fuerte impacto social 
por la calidad de los imputados. 

Durante el año próximo se buscará mejorar 
la información estadísticas cuantitativa y cua-
litativa de fiabilidad, combinando registros de 
rendimiento (cantidad de casos sentenciados, 
por ejemplo) con estudios que aborden con 
mayor profundidad las características de los 
hechos que el sistema administra. 

Uno de los objetivos fundamentales es, fi-
nalmente, el de profundizar las tareas ya en-
caradas y en ejecución, para mejorar el siste-
ma de búsqueda de personas (principalmente 
mujeres) desaparecidas en la República Ar-
gentina, en colaboración con el sector civil y 
las fuerzas de seguridad.

•••
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Inspección realizada por PROCUVIN en la Unidad Penal Nº 2 del Servicio Penitenciario Bonaerense - Sierra Chica | Marzo 2013 
Foto: Comisión Provincial por la Memoria.
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Procuraduría de Violencia Institucional
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El 13 de marzo de 2013 se creó la Procura-
duría de Violencia Institucional (PROCUVIN) 
(Resolución PGN 455), con el objetivo de dar 
respuestas concretas y dotar al Ministerio Pú-
blico Fiscal de dispositivos más eficientes 
para la investigación y juzgamiento de estos 
graves delitos.

La aplicación de torturas, la imposición 
de condiciones inhumanas de detención y el 
abuso del poder coercitivo estatal, entre otras 
prácticas ilícitas constitutivas de violencia ins-
titucional lesivas de la libertad, la integridad, 
la dignidad y la vida de las personas, confor-
man prácticas violatorias de los derechos hu-
manos que por su gravedad, extensión y ma-
sividad afectan la vigencia plena del Estado 
democrático de derecho. 

La sistematicidad de estas prácticas tiene un 
fuerte anclaje en la actuación cotidiana y sos-
tenida de funcionarios, agentes penitenciarios y 
policiales que actúan en lugares de encierro, a 
la vez que encuentra sustento en la deficitaria 
respuesta judicial: existe un bajo nivel de hechos 
denunciados y un escaso avance de estas pre-
sentaciones, que no suelen superar las primeras 
etapas procesales.

Este diagnóstico motorizó la organización 

de una Procuraduría especializada a fin de 
problematizar las actuaciones de los agentes 
judiciales en el trámite de dichas causas, que 
terminan por configurar una verdadera polí-
tica criminal de promoción de la impunidad, 
sobre la que este equipo de trabajo actúa con 
un claro sentido de contra-selectividad y re-
encauzamiento de las investigaciones. 

Los objetivos generales de la Procuraduría son: 

• Promover el desarrollo de estrategias de 
actuación, asesoramiento, coordinación y se-
guimiento en casos de violencia institucional y 
avanzar en el despliegue de estrategias supe-
radoras de investigación judicial para la identifi-
cación y sanción de funcionarios responsables.

• Colaborar en todas las instancias judicia-
les: asesoramiento técnico y/o intervenciones 
en actos procesales de la instrucción y juicio.

• Realizar inspecciones de monitoreo con-
juntas con los actores jurisdiccionales en todo 
tipo de espacios de privación de libertad.

• Atender y derivar casos de violencia ins-
titucional que se presenten espontáneamente 
o por medio de organizaciones sociales, polí-

Titular: Abel Córdoba

Perón 667, 2º piso (CP 1038)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(54 -11) 6089-9050

acordoba@mpf.gov.ar
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ticas y de derechos humanos. 

PROCUVIN cuenta para ello con dos áreas 
operativas (“Violencia en instituciones de encie-
rro” y la “Violencia Policial”) y un área de asis-
tencia técnica (“Registro, Información y Bases 
de datos”).

En cuanto a las principales actividades 
desplegadas durante 2013, Procuvin intervino 
en 335 casos, presentaciones y/o causas vin-
culados a hechos de violencia institucional.

Área de Violencia en Instituciones de Encierro 

Se realizaron intervenciones en favor de 
266 personas privadas de libertad. En 91 casos, 
se trató de acciones prolongadas o sucesivas 

PROCUVIN | ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FACULTADES

Inspecciones a lugares de encierro

Intervención en procesos
a pedido del Fiscal

Recepción y/o remisión de denuncias

Realización de Investigaciones Preliminares

Asistencia y colaboración a Fiscalías

VIOLENCIA EN
INSTITUCIONES DE ENCIERRO

REGISTRO Y BASES DE DATOS

VIOLENCIA POLICIAL

Equipo Interdisciplinario

ÁREAS

Participaron en mesas de diálogo y trabajo con poder 
ejecutivo, legislativo y organizaciones de la sociedad civil

en la tramitación de distintos aspectos que por 
su complejidad y ampliación de afecciones en 
el tiempo resultaron de carácter continuo. 

Se efectuaron 11 inspecciones de monito-
reo a 9 establecimientos penitenciarios de las 
provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba 
y Mendoza. Una de estas inspecciones derivó 
en la radicación de una denuncia por utiliza-
ción de cadenas como mecanismo de imposi-
ción de torturas en el Servicio de Sanidad de 
la Unidad N° 2 del Servicio Penitenciario de 
Córdoba, cárcel de San Martín. 

Todas las inspecciones contaron con la in-
tervención de funcionarios del MPF de la  ju-
risdicción correspondiente, quienes participa-
ron de una instancia previa de coordinación 
de criterios y lineamientos de trabajo. En otras 
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dos inspecciones la tarea se realizó conjunta-
mente con magistrados de Casación Penal y 
de la Cámara del Crimen, nucleados con PRO-
CUVIN y otros actores en el “Sistema de Coor-
dinación y Seguimiento de Control Judicial de 
Unidades Carcelarias”. 

Esta modalidad permitió que funciona-
rios del MPF tomaran contacto directo con 
las personas privadas de libertad en los pro-
pios espacios de detención, generándose 143 
presentaciones a los órganos judiciales por 
diferentes agravamientos detectados en las 
entrevistas individuales. Esta forma de con-
tacto promovió una novedosa metodología 
de intervención que posibilitó a los funciona-
rios del MPF problematizar con mayor profun-
didad los agravamientos que allí se suceden 
en forma permanente.

A su vez, se presentaron 15 acciones de há-
beas corpus individuales a favor de personas 
privadas de libertad, dada la gravedad de las 
situaciones relevadas, y 2 hábeas corpus colec-
tivos por las condiciones de detención en las 
unidades 28 (Alcaldía Judicial) y 7 (Chaco) en 
favor de una población penal aproximada de 
100 y 400 personas respectivamente, a la vez 
que se intervino en la mesa de trabajo interins-
titucional dispuesta en la sentencia favorable 
del habeas corpus colectivo por la unidad 9 
de Neuquén, que aloja aproximadamente 180 
personas. También se realizaron 2 denuncias 
penales por detenciones violentas de las que 
se tomó conocimiento en la Alcaldía Judicial. 

La procuraduría coadyuva, entre otras, en 
ocho causas judiciales que involucran hechos 
de torturas físicas, violencia sexual y falleci-
mientos en contextos de encierro. Asimismo, 
se avanzó en el trabajo con tres casos que tu-
vieron lugar en instituciones neuropsiquiátricas 
por privación ilegítima de la libertad, torturas 
físicas y deficiencias en la investigación de fa-
llecimientos de pacientes.

Área de Violencia Policial 

PROCUVIN intervino en 69 causas judiciales 
provenientes de diversas fuentes. Se recibieron 
40 solicitudes de intervención desde la Defen-
soría General de la Nación. Los restantes cana-
les de ingreso de causas fueron por remisión 
directa de Fiscalías, coadyuvancias dispuestas 
por la Procuradora, acciones impulsadas por 
PROCUVIN, derivaciones de la Defensoría del 
Pueblo de la Nación, de organizaciones de la 
sociedad civil y presentaciones de particulaRe-
solución  

Estos insumos permitieron advertir vicios 
recurrentes en las investigaciones policiales 
sobre funcionarios de las fuerzas de seguri-
dad, como la reproducción de la versión po-
licial de los hechos o la revictimización de los 
sujetos, entre otros. Frente a esto, se instó a 
adecuar la acción del Ministerio Público Fis-
cal para obtener respuestas judiciales efecti-
vas y respetuosas de los derechos humanos.

Por último, se estableció contacto con re-
ferentes de organizaciones sociales territo-
riales que impulsan reclamos por prácticas 
violentas de Prefectura, Gendarmería y Policía 
Federal en los barrios. 

Área Registro y Bases de Datos 

Este área aborda dos principales dimen-
siones de trabajo, una interna, de sistematiza-
ción de datos, y otra externa, de relevamiento 
e investigación cuanti-cualitativa. El área rea-
lizó tareas tendientes a analizar el estado de 
situación de las estadísticas y fuentes de infor-
mación sobre el sistema penal en general y de 
violencia institucional en particular. Un primer 
diagnóstico reveló la fragmentación y esca-
sez de información de acceso público sobre 
el despliegue de las agencias, así como la di-
ficultad de articular los datos provenientes de 
diferentes instituciones. Se analizó la relación 
de FiscalNet con el registro de datos relevan-
tes para la temática, promoviendo cambios en 
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el sistema, en articulación con la Secretaría de 
Coordinación Institucional, con el objetivo de 
visibilizar tales registros.  

Con el objetivo de generar bases de re-
gistro, cuantificar y sistematizar los casos de 
violencia, es que se avanzó en el pedido infor-
mación agregada al Servicio Penitenciario Fe-
deral y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Asimismo el área se encuentra desarrollan-
do relevamientos sistemáticos de causas sobre 
violencia institucional, para conformar un Re-
gistro unificado de expedientes que caracteri-
ce la judicialización de los eventos y sirva de 
base de consulta y gestión. En este sentido se 
diseñaron diferentes soportes de relevamiento 
y sistematización de la información producida 
desde Procuvin, así como de hábeas corpus 

y de mecanismos permanentes de remisión y 
registro de hechos de violencia y muertes en 
contextos de encierro. 

PROCUVIN, en breve tiempo, logró recon-
figurar parte del campo institucional en rela-
ción al sistema penal federal y nacional, advir-
tiéndose el impacto de sus intervenciones al 
interior del MPF y también en la organización 
y reacción de otros organismos con los que 
se actúa coordinadamente, tales como la De-
fensoría General de la Nación, la Procuración 
Penitenciaria de la Nación y el tribunal de Ca-
sación Penal.  

Desde su creación en marzo de 2013, Procuvin intervino en 335 casos, 
presentaciones y/o causas donde se registraron y gestionaron acciones en 

relación a diferentes situaciones de Violencia Institucional.

VIOLENCIA EN
INSTITUCIONES DE ENCIERRO

INSPECCIONES JUZGADOS
MPF
MPD

LLAMADOS 
DE DETENIDOS
O FAMILIARES

VISITAS 
EN SEDE

Vías de ingreso de información
15 ACCIONES DE
HÁBEAS CORPUS
individuales

Coadyuva 
8 CAUSAS
JUDICIALES

2 DENUNCIAS
por detenciones
violentas

11 INSPECCIONES A 9 ESTABLECIMIENTOS.  
Retiro y denuncia de elementos de tortura

(Unidad del Servicio Penitenciario de Córdoba)

2 ACCIONES DE 
HÁBEAS CORPUS

colectivos (U28 y U7)

Gestiones a favor de 
266 PERSONAS

privadas de la libertad
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PROCUVIN
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5 
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producida desde Procuvin
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sobre violencia institucional

para conformación de Registro

40
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•••

Desde su creación en marzo de 2013, Procuvin intervino en 335 casos, 
presentaciones y/o causas donde se registraron y gestionaron acciones en 

relación a diferentes situaciones de Violencia Institucional.
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Programa sobre Políticas de Género

Titular: Romina Pzellinsky

Av. de Mayo 760, 1° piso (CP1084)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(54 -11) 4338-4379

rpzellinsky@mpf.gov.ar

El Programa sobre Políticas de Géne-
ro del Ministerio Público Fiscal se creó el 9 
de noviembre de 2012 mediante la Resolu-
ción PGN N° 533/12. El Programa tiene dos 
objetivos principales: contribuir a remover 
los obstáculos que aún perduran en el siste-
ma de administración de justicia -algunos de 
ellos originados en patrones socioculturales 
discriminatorios- y que impiden a las mujeres 
víctimas de violencia el efectivo acceso a me-
canismos judiciales eficaces y respetuosos de 
sus derechos; y, por el otro, promover la eli-
minación de las desigualdades de género en 
las políticas de acceso y permanencia de las 
mujeres dentro del Ministerio Público Fiscal. 
De esta forma, se busca adecuar el desempe-
ño del MPF a las obligaciones asumidas por 
el Estado argentino al suscribir y ratificar ins-
trumentos internacionales de derechos huma-
nos, en particular aquellos que protegen los 
derechos de las mujeres.

Para cumplir con sus cometidos, el Progra-
ma diseñó cuatro ejes de trabajo en los cuales 
se desplegaron diversas actividades durante 
el año 2013. 

Asesoramiento y asistencia técnica a las Fis-
calías en causas sobre violencia de género

Uno de los ejes fundamentales y más fruc-
tíferos de intervención del Programa es la co-
laboración en las tareas investigativas de cau-
sas sobre violencia de género. Esta labor se 
realiza tanto a solicitud directa de las fiscalías 
competentes, como a raíz de la propia acti-
vidad de seguimiento efectuada por el Pro-
grama sobre casos paradigmáticos. Durante 
su primer año de gestión, el Programa logró 
una fluida comunicación con las fiscalías lo 
que propició la construcción de un vínculo es-
trecho de intercambio de experiencias y tra-
bajo conjunto. Las tareas de asesoramiento y 
asistencia técnica han hecho especial hincapié 
en que las particulares características que pre-
sentan este tipo de causas exigen un abordaje 
diferencial que contemple un enfoque de género. 

El diagnóstico desde el que se partió fue el 
alto índice de archivos y el poco avance de las 
investigaciones en los casos de violencia de gé-
nero —especialmente los que tienen lugar en el 
ámbito doméstico—. Las falencias o problemá-
ticas detectadas con mayor frecuencia se vin-
culan a la ausencia de un abordaje diferencial, 
requisito indispensable para lograr el avance 
de las investigaciones. Se detectaron prácticas 
revictimizantes, como la reiterada citación a la 
víctima a prestar declaración testimonial y la 
desatención o desconocimiento de las parti-
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cularidades de la problemática, especialmente 
del denominado “círculo de la violencia” que 
lleva muchas veces a la ausencia de voluntad 
de la víctima para instar la acción penal o inclu-
so a su retractación posterior una vez instada. 
En algunos casos, se identificaron situaciones 
en las que se culpabiliza a la víctima por los he-
chos sufridos, se fragmenta la investigación de 
un mismo conflicto familiar sin tener en cuenta 
el contexto en el que se producen los hechos, 
o simplemente se valora la ausencia de testi-
gos presenciales como un impedimento para 
la comprobación de los hechos.  

Para superar esa situación se emprendie-
ron varias iniciativas. Por un lado, se firmó 
un convenio marco con la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (aprobado por Resolu-
ción PGN N° 725/12). El objetivo principal del 
acuerdo fue coordinar y complementar los re-
cursos para facilitar el acceso a justicia de las 
personas afectadas y optimizar la persecución 
penal de estos hechos. El Ministerio Público 
se comprometió a realizar un seguimiento de 
aquellas denuncias remitidas por la Oficina de 
Violencia Doméstica de la Corte (OVD), con el 
propósito de conocer en profundidad el abor-
daje brindado por parte del Ministerio Públi-
co e identificar los principales obstáculos que 
impiden el avance de las investigaciones. Ade-
más, asumió la responsabilidad de reforzar su 
representación en las causas sobre violencia 
de género, lo que motivó la designación por 
parte de la Procuradora General de tres fun-
cionarias en carácter de fiscales ad-hoc para 
asistir a los y las fiscales principales en las 
mencionadas causas.

Por otro lado, desde el Programa se ela-
boraron una serie de herramientas que fue-
ron puestas a disposición de las fiscalías, con 
sugerencias sobre criterios concretos de ac-
tuación y medidas de prueba. Entre esas re-
comendaciones, se destacan: la necesidad de 
acumular los expedientes en un solo tribunal 
cuando existen varias denuncias; la promo-
ción de providencias que eviten la revictimi-
zación —como la posibilidad de requerir los 

audios de las declaraciones efectuadas ante 
la OVD—; la solicitud de medidas de protec-
ción previstas en la ley nº 26.485, en particular 
aquella vinculada al secuestro de las armas; 
entre otras. 

En el primer año de gestión, el Programa 
colaboró con las fiscalías de primera instancia 
en 149 causas. Entre las labores asumidas, se 
ha prestado asistencia en la redacción de es-
critos, especialmente recursos de apelación y 
de casación; en la preparación de audiencias 
—participando directamente en diez audien-
cias de suspensión del juicio a prueba, cinco 
audiencias ante la Cámara de Apelaciones en 
lo Criminal y Correccional y en seis juicios ora-
les—. En muchos otros casos, la colaboración 
se realizó a través del aporte de doctrina y ju-
risprudencia vinculada a la temática. 

El impacto de la intervención del Programa 
en estas causas se vio reflejado en citaciones 
a prestar declaración indagatoria de los im-
putados -en general, sobre la base del objeto 
procesal sugerido por el Programa-, en la so-
licitud de medidas de prueba recomendadas; 
en el pedido de acumulación de causas por 
conexidad, tal como se proponía, etcétera.

Esta modificación en las prácticas implicó, 
a su vez, un avance significativo en las inves-
tigaciones penales que se advierte a partir de 
un dato fundamental: el número de archivo de 
las causas en las intervino el Programa resulta 
sumamente bajo. Es decir que la inclusión de 
una perspectiva sensible al género en estos 
casos favorece la prosecución de las actua-
ciones hasta la realización del debate oral y la 
eventual condena.

Actividades de sensibilización, difusión y ca-
pacitación

A lo largo del año 2013, el Programa organi-
zó y participó en diferentes actividades destina-
das tanto a funcionarios/as y empleados/as del 
Ministerio Público, como al público en general.

1 CAUSA

1%

67 CAUSAS

92%
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A JUICIOS

5 CAUSAS
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FINALIZADAS
(archivadas o
sobreseidas)

EN TRÁMITE 
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A nivel interno, se incorporó un módulo de 
capacitación al Curso de Nivel Inicial obligato-
rio para quienes ingresan al Ministerio Público 
Fiscal. También se dictó, durante el segundo 
semestre, un Curso de Nivel de Especializa-
ción sobre “El rol del Ministerio Público Fiscal 
en la investigación de la violencia contra las 
mujeres desde una perspectiva de género”-
con un formato teórico-práctico. 

Por otro lado, el Programa participó en nu-
merosas disertaciones, foros, reuniones y con-
gresos en distintas jurisdicciones del país y en 
el exterior. Entre ellas, se destaca la presencia 
en la “XV Reunión Técnica de Ministerio Pú-
blicos del MERCOSUR y Estados Asociados” 
desarrollada en Montevideo en el mes de ju-
nio de 2013; y la organización y dictado de los 
“Talleres sobre perspectiva de género, trata de 
personas y explotación sexual” dirigidos a inte-

grantes del Ministerio Público y del Poder Judi-
cial de países del MERCOSUR y asociados, que 
tuvieron lugar en octubre de 2013 en la ciudad 
de Buenos Aires, El Programa tuvo también un 
rol protagónico en los dos “Foros de Fiscalías 
Temáticas de Género” en los que participaron 
integrantes de las procuraciones provinciales. 
Por su parte, organizó junto a la Defensoría Ge-
neral de la Nación y la Escuela del Servicio de 
Justicia una jornada sobre los “Avances contra 
la violencia de género. La experiencia local e 
interamericana”. 

Actividades de investigación, sistematización 
de información y elaboración de estadísticas

Con el apoyo de la Dirección de Derechos 
Humanos del Ministerio de Seguridad de la 
Nación, el Programa elaboró un documento 
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que sistematiza las diversas medidas desti-
nadas a contribuir al esclarecimiento de los 
hechos en las causas de violencia familiar. 
Este documento fue publicado, junto con otro 
desarrollado por el Programa en materia de 
investigación del delito de femicidio y una se-
lección de jurisprudencia, doctrina y norma-
tiva sobre la materia, en formato E-book y se 
puso a disposición de las fiscalías.

Por otro lado, junto a la Defensoría Gene-
ral de la Nación y a la Oficina de la Mujer de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación se 
diseñó un proyecto de investigación sobre el 
“Tratamiento de víctimas en el sistema de ad-
ministración de justicia” que se encuentra en 
vías de ejecución. El trabajo apunta a identifi-
car los aspectos del sistema que generan un 
trato revictimizante, así como las percepcio-
nes que tienen de ello las usuarias. 

Por último, en conjunto con la Secretaría 
Disciplinaria, Técnica y de Recursos Humanos 
de la Procuración General se elaboró un mapa 
de género sobre la composición interna del 
Ministerio Público Fiscal a los fines de cono-
cer la distribución jerárquica por género, re-
conocer las distintas inequidades que se pre-
sentan, estudiar sus causas y a partir de ese 
diagnóstico evaluar estrategias que conlleven 
a una redistribución más equitativa entre mu-
jeres y varones dentro del organismo.

Actividades de articulación intra e interinsti-
tucionales

El Programa encaró durante el año activida-
des de articulación con distintas oficinas, Uni-
dades y Procuradurías del Ministerio Público 
Fiscal (OFAVI, PROTEX, Secretaría de Asisten-
cia Jurídica Internacional, PROCUNAR, PRO-
CUVIN y UFEP). También organizó encuentros 
de trabajo entre el Ministerio Público Fiscal 
y la Oficina de Violencia Doméstica. Se reali-
zaron 4 encuentros en los que participaron 7 
fiscalías criminales y 14 fiscalías correccionales. 

Participó además en las reuniones de arti-
culación de organismos que trabajan temáti-
cas de género convocadas por la Oficina de la 
Mujer de la CSJN y el Consejo Nacional de las 
Mujeres y coordinó con el Ministerio de Tra-
bajo la derivación de casos para el Seguro de 
Capacitación y Empleo.

 
Proyección de actividades para 2014

Para el año 2014 el Programa se propone 
profundizar los cuatro ejes de actuación rese-
ñados. En cuanto al asesoramiento y asistencia 
técnica a las fiscalías se prevé la elaboración de 
una Guía de Buenas Prácticas para la actuación 
del MPF en las causas sobre violencia de gé-
nero. Se hará hincapié, además, en la articula-
ción con las fiscalías ante los Tribunales Orales 
y con las fiscalías con competencia no penal.

En relación a las actividades de investiga-
ción, sistematización de información y elabo-
ración de estadísticas se trabajará en la imple-
mentación de las modificaciones sugeridas al 
sistema Fiscalnet para contar con estadísticas 
confiables sobre la cantidad de causas, des-
enlace y tiempo de tramitación. El Programa 
también se propone contribuir a compatibi-
lizar las estadísticas del MPF con el Registro 
Único de Violencia contra las Mujeres a cargo 
del INDEC.

    
Finalmente, entre las actividades de sen-

sibilización, difusión y capacitación, se prevé 
el dictado de nuevos cursos a personal del 
Ministerio Público Fiscal y el desarrollo  de 
talleres de sensibilización y capacitación en 
cuestiones de género para la comunidad en 
general.

•••
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Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

La Procuraduría de Criminalidad Económi-
ca y Lavado de Activos (PROCELAC) fue crea-
da el 20 de diciembre de 2012 ante la necesi-
dad de adoptar nuevas estrategias, desarrollos 
y arreglos institucionales para potenciar la ca-
pacidad investigativa y la eficacia de la perse-
cución de los hechos de criminalidad econó-
mica con trascendencia institucional e impacto 
socioeconómico (Resolución PGN N° 914/12). 
La Procuraduría se compone de un área admi-
nistrativa, una de investigación y seis áreas es-
pecializadas en distintas manifestaciones de la 
criminalidad económica: Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo, Fraude Econó-
mico y Bancario, Mercado de Capitales, Delitos 
contra la Administración Pública, Concursos y 
Quiebras, y Delitos Tributarios y Contraban-
do (que además aborda ilícitos marcarios, de 
propiedad intelectual, y tráfico ilícito de bienes 
culturales).

Investigaciones preliminares y presentacio-
nes ante la justicia

PROCELAC ha realizado, durante 2013, 36 in-
vestigaciones preliminares, originadas en denun-
cias de particulares, organismos públicos o de 
oficio, denunciando el caso ante la justicia penal 
y participando activamente de su seguimiento. 

Entre los casos destacados se encuentran 
las denuncias por lavado de activos en los ca-
sos “Marita Verón” (Tucumán) y “Manzanas 
Blancas”, como así también por la existencia 
de una ingeniería empresarial que drenaba fon-
dos de la Obra Social y del Sindicato de Chofe-
res de Camiones hacia sociedades vinculadas 
al grupo familiar del Secretario General de la 
CGT. PROCELAC también contribuyó a gene-
rar pruebas de calidad para fundar el pedido 
de 14 allanamientos, en los cuales se secues-
traron importantes volúmenes de divisas utili-
zadas en operaciones financieras y cambiarias 
ilícitas. Efectuó también un novedoso planteo 
jurídico sobre “cosa juzgada fraudulenta” en un 
caso de criminalidad económica (caso “Banco 
Provincial de Santa Fe”). 

Asistencia brindada a los integrantes del MPF 

PROCELAC colaboró con Fiscalías de todo 
el país en 86 causas valorando la prueba del 
caso y elaborando dictámenes; asistió en la 
redacción de escritos judiciales (contestacio-
nes de vistas, solicitudes de llamados a prestar 
declaración indagatoria, recursos, etc.), y en la 
preparación y desarrollo de audiencias orales; 
cumplió también diligencias de investigación 
o analizó asuntos jurídico-penales controverti-

Titular: Carlos Gonella

Viamonte 1145 1° contrafrente (CP 1012)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(54 -11) 4371-3797

procelac@mpf.gov.ar
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dos, aportando doctrina y jurisprudencia.

Brindó a su vez asistencia en importantes 
casos de corrupción, contrabando, lavado de 
dinero, evasión tributaria y tráfico ilícito de 
bienes culturales. Debido a la trascendencia 
institucional del caso “Marita Verón”, mere-
ce destacarse la colaboración que derivo en 
la exitosa citación de los imputados a prestar 
declaración indagatoria y en el embargo con 
fines de decomiso de  más de 150 automó-

Coadyuvancia

La Procuraduría coadyuvó en procesos de 
trascendencia institucional o magnitud econó-
mica, como la causa “Viazzo”, de evasión tri-
butaria, y la causa “Armas”, por contrabando 
de material bélico,  en la que ha sido conde-
nado, entre otros importantes ex funcionarios 
públicos, el ex Presidente Carlos Menem. La 
participación implicó un trabajo coordinado 
con los fiscales en el diseño de las estrategias 
de investigación y persecución, en la elabora-
ción de dictámenes, recursos y otros escritos, 
y en la participación en las audiencias orales.

viles, 200.000 Euros, más de 30 inmuebles, 
entre otros activos. Del mismo modo destaca 
la colaboración prestada a la Fiscalía de ins-
trucción en el caso “BNP”, que abarca uno de 
los casos de lavado de dinero de mayor escala 
ocurridos en nuestro país: esta colaboración 
derivó, tras la reiteración de pedidos y sustan-
ciación de una apelación y queja por recurso 
denegado, en que la cámara del fuero ordena-
ra la citación a indagatoria de los sospechados.

Actuación coordinada con otros organismos 
y autoridades nacionales

PROCELAC promovió una labor coordinada 
con las agencias estatales en el diseño de polí-
ticas públicas y de estrategias de prevención. 
Participó en reuniones con los Ministerios de Se-
guridad y de Justicia, el Servicio Penitenciario, la 
Oficina Anticorrupción, la Comisión Nacional de 
Valores, el BCRA, la Unidad de Investigaciones 
Financieras, la AFIP, la Dirección Nacional de Mi-
graciones, la Gendarmería Nacional y la Policía 
Federal, intercambiando con ellos experiencias 
e información útil para la investigación de casos, 
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generando fluidas relaciones de trabajo y fomen-
tando la concertación de acuerdos de asistencia 
mutua. En el mismo sentido, mantuvo reuniones 
de trabajo con AFIP, en miras a la concreción de 
un acuerdo de colaboración e intercambio.

Se destaca el convenio de cooperación 
celebrado con la UIF el 10/06/13 (Resolución 
PGN N° 1177/13), para intercambiar información 
patrimonial, fiscal, económica y financiera rele-
vante para sus respectivas investigaciones.

PROCELAC participa también del Comité 
Argentino de Lucha contra el tráfico ilícito de 
bienes culturales, creado en el ámbito de la 
Secretaría de Cultura bajo la coordinación de 
la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos, 
e integrado por los organismos nacionales 
cuya competencia se vincula con la protec-
ción del patrimonio cultural (cf. Resolución 
PGN N° 76/07 y N° 914/12).

Relación con organismos extranjeros y orga-
nizaciones internacionales

PROCELAC ha participado en encuentros 
con organismos extranjeros y organizaciones 
internacionales, en los que fomentó la celebra-
ción de convenios de cooperación mutua. En 
este sentido se cuentan las visitas a las Procura 
Antimafia y al núcleo de lavado de activos de la 
Guardia Della Finanza de Italia, como así tam-
bién a la Fiscalía Nacional de Chile, con la cual 
se suscribió un convenio de colaboración.

La Procuraduría también integró la repre-
sentación argentina ante el GAFI en los plena-
rios celebrados en París y Oslo, en el face to 
face desarrollado en Miami y en la XXVII reu-
nión plenaria de GAFISUD realizada en Bue-
nos AiResolución También representó al MPF 
en la 1ª Reunión del Consejo Suramericano 
en materia de Acceso a la Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Coordinación de Acciones con-
tra la delincuencia organizada transnacional 
(UNASUR), conformada en Lima (UNASUR) 
y en la II Reunión del Consejo Suramericano 

en materia de seguridad ciudadana, justicia y 
coordinación de acciones contra la delincuen-
cia organizada transnacional (UNASUR), cele-
brada en Buenos Aires.  PROCELAC y la UIF 
fueron elegidas como los referentes argenti-
nos ante la UNASUR para la ejecución de las 
líneas de acción en la lucha contra el lavado 
de activos y otros delitos económicos. 

Actividades de capacitación

La Procuraduría asistió y participó de la 
organización de varias actividades de capaci-
tación. Entre ellas destaca la participación de 
todo su plantel en las jornadas de capacita-
ción intensivas desarrolladas durante los días 
09 y 10 de Agosto de 2013, organizadas con-
juntamente con la Fiscalía General de Forma-
ción, Capacitación y Estudios Superiores de 
la PGN. Fue también convocada a disertar en 
actividades de capacitación organizadas por 
el BCRA, el Ministerio de Seguridad y la Pro-
curación del Tesoro de la Nación, entre otros. 

Organización interna. Utilización de recursos 
tecnológicos

PROCELAC organizó e implementó el so-
porte estructural de su trabajo y manejo ad-
ministrativo de modo funcional a sus objetivos 
de política criminal. A ese fin desarrolló una 
base informática de gestión (que registra su 
trabajo, la circulación de información entre 
sus áreas, y el estado de avance de los casos), 
y otra que permitirá cruzar datos en sus in-
vestigaciones. Por otra parte, a través del área 
informática, desarrolla un modelo de abordaje 
multidisciplinario para la investigación de ca-
sos complejos, utilizando la metodología de 
análisis reticular en redes relacionales propia 
del campo antropológico. 

Relevamientos. Diagnósticos. Mapas del delito

La Procuraduría practicó investigaciones 
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de campo y relevamientos estadísticos de ca-
sos por jurisdicciones, con el fin de contar con 
diagnósticos de situación para mejorar sus es-
trategias de persecución. Así, ha relevado los 
casos de lavado de activos y los de asociación 
ilícita tributaria en todo el país, y ha investiga-
do y elaborado un informe sobre el fenómeno 
de los créditos para el consumo en sectores 
populares y los efectos dañosos que puedan 
producirse como consecuencia no deseada 
de las “políticas de inclusión financiera”. 

Diagnóstico y proyección de actividades 
para 2014

La Procuraduría buscará fortalecer el posi-
cionamiento institucional en todo el país y la 

coordinación y la asistencia con los fiscales, 
con miras a aumentar los índices de juzga-
miento de hechos relevantes, acortar la dura-
ción del proceso. Prevé también profundizar 
la comunicación y cooperación con otros or-
ganismos públicos relacionados a la proble-
mática de la criminalidad económica. 

Entre los proyectos a concretar se encuen-
tra la finalización del mapa nacional del delito 
económico, que abarque todas sus áreas. En 
materia penal tributaria y aduanera, se pro-
pone avanzar en el análisis de modalidades 
delictivas específicas, elaborando documen-
tos que proporcionen herramientas útiles en 
investigaciones complejas.

Entre sus metas para el año entrante se cuenta 

II. ACTIVIDAD DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  |  1. Política criminal | Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

ESTADÍSTICAS PROCELAC TOTAL 2013

DECISIONES ADOPTADAS ÁREA DE LAVADO DE ACTIVOS TOTAL PROCELAC

DENUNCIAS 32 50

INVESTIGACIONES PRELIMINARES 3 45

MEDIDAS PRECAUTORIAS SOLICITADAS 155 155

Embargos $472.500.000 aprox. $473.245.000 aprox.

Inhibición General de Bienes 41 41

Intervención Judicial Personas Jurídicas 30 30

Prohición de Innovar y Distribución de Dividendos 30 30

Anotación de Litis 4 4

CAUTELARES OBTENIDAS 281 281

Automotores 147 147

Inmuebles 42 42

Cuentas Bancarias y productos finacieros 26 26

Armas de Fuego 59 59

Secuestro dinero $6.070.000 aprox. $6.070.000 aprox.

PENAS IMPUESTAS - 29 

Penas a prisión de cumplimiento efectivo obtenidas - 12

Penas de inhabilitación obtenidas - 12

Penas de decomiso obtenidas - 5

ARCHIVOS POSTULADOS - 9

ALLANAMIENTOS REQUERIDOS 25 52

COLABORACIONES A FISCALÍAS 32 86
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Estadísticas PROCELAC 2013
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la de efectuar un seguimiento del proceso de sol-
vencia y liquidez de entidades bancarias, para eva-
luar si la calidad de los préstamos y operaciones 
puede ser analizada bajo premisas de administra-
ción fraudulenta u otras maniobras delictivas.

 

En materia de lavado de activos, se conti-
nuará con el seguimiento estricto de los pro-
cesos seguidos por este delito, a fin de diagra-
mar estados de situación y planes de acción 
para corregir las falencias detectadas.
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Participación de PROCUNAR en el “Operativo Flipper”, que identificó a una banda dedicada a la producción de estupefacientes a gran escala  
Septiembre 2013.
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Procuraduría de Narcocriminalidad

La Procuraduría de Narcocriminalidad 
(PROCUNAR)  fue creada por Resolución PGN  
Nº208/13 del 19 de febrero 2013 para contribuir 
en el diseño de una política criminal que eleve 
los índices de eficacia de la investigación penal 
preparatoria y el enjuiciamiento de los respon-
sables de esta forma de crimen organizado. 

Sus objetivos generales son realizar inves-
tigaciones preliminares, intervenir en proce-
sos judiciales, coordinar y asistir a los fiscales 
en investigaciones y juicios, relevar sus nece-
sidades, reunir la información necesaria para 
el diseño de una política de persecución penal 
eficiente y adaptada a las particularidades de 
cada jurisdicción, e identificar los recursos es-
tatales e internacionales útiles para promover 
su colaboración

Desde febrero a diciembre de 2013, la Pro-
curaduría desplegó un elevado número de ac-
tividades:

Intervención en expedientes judiciales

La Procuraduría desarrolló coadyuvancias, 
seguimientos, colaboraciones, intervenciones 
en juicios orales (Formosa, Jujuy y Entre Ríos) 
e investigaciones preliminares, entre otros.

Titular: Félix Crous

Viamonte 1147, 6º piso (CP 1053)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(54 -11) 4372-4047/3147/2984

procunar@mpf.gov.ar

Seleccionó, para su seguimiento exhaustivo, 
una serie de investigaciones judiciales relevan-
tes, emparentadas con este tipo de criminali-
dad organizada, ya sea por la voluminosa can-
tidad de miembros, por el nivel de sofisticación 
de las maniobras o por los réditos económicos 
obtenidos. Entre las más significativas pueden 
mencionarse, a modo de ejemplo, las causas 
conocidas como “Luis XV”, “Peras Blancas”, 
“Carbón Blanco”, “Ganchos perdidos”, “Lan-
gostinos Blancos”, “Manzanas Blancas”, desvío 
de precursores químicos en Villa María (Cór-
doba) e investigaciones de gran trascenden-
cia pública radicadas en Rosario y Córdoba. Al 
efecto se diseñó un sistema de registración de 
dichas actuaciones, con el objeto de posibilitar 
el entrecruzamiento de la información obteni-
da, permitiendo de tal forma no sólo establecer 
posibles conexiones sino, además, la detección 
de ciertas problemáticas locales. 

Defensa de la unidad de la investigación federal

Otro de los ejes de análisis fue la reforma 
introducida por la Ley 26.052, sobre la posi-
bilidad de las provincias de “desfederalizar” 
las conductas de tenencia simple y tenencia 
para consumo personal y la comercialización 
“al menudeo” de estupefacientes. Un estudio 
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pormenorizado de la situación permitió ad-
vertir dos tipos de problemas, por un lado, 
una influencia negativa del desdoblamiento 
sobre las investigaciones judiciales y, por otro, 
la existencia de una irregular extensión de la 
competencia local a delitos de inequívoca 
competencia federal. 

Incautación  y decomiso de bienes asociados 
al narcotráfico

La incautación y decomiso de bienes vincu-
lados al narcotráfico se presenta como una he-
rramienta de gran impacto a la hora de desar-
ticular las organizaciones delictivas dedicadas 
a este tipo de criminalidad. En este tópico la 
Procuraduría elaboró un documento informa-
tivo tendiente a identificar ciertas situaciones 
que obstaculizan la inmovilización y recupero 
de activos. También se emprendieron acciones 
de concientización de los operadores judiciales 
sobre la necesidad de sustanciar investigacio-
nes patrimoniales a fin de detectar el flujo de 
bienes que sostienen a las organizaciones de-
lictivas, a la par de la tradicional investigación 
de la responsabilidad penal de las personas.

Promoción de un área de precursores quími-
cos dentro de las fuerzas federales

A partir del relevamiento de casos parti-
culares la Procuraduría detectó que la Policía 
Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería 
Nacional y la Policía de Seguridad Aeropor-
tuaria carecen de un área con especialistas 
entrenados en el tratamiento, traslado y pre-
servación de precursores químicos, lo cual, 
además de afectar las investigaciones judi-
ciales, puede repercutir negativamente en la 
integridad física de los agentes que participen 
en operativos de incautación de sustancias. 
La Procunar llevó adelante distintas reuniones 
con la Subsecretaría de Coordinación con el 
Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal 
del Ministerio de Seguridad, con funcionarios 
de la Secretaría de Programación para la Pre-

vención de la Drogadicción y la Lucha contra 
el Narcotráfico (Sedronar) y con los jefes de 
las áreas de narcotráfico de las cuatro fuer-
zas de seguridad en pos de convenir la capa-
citación de los integrantes de dichas fuerzas 
y la provisión de equipamiento suficiente, tal 
como la inclusión de transportes y depósitos 
acondicionados para el resguardo, de modo 
de lograr aportes periciales de manera ágil y 
confiable.  

Curso de Capacitación sobre Precursores 
Químicos

Junto con funcionarios de la SEDRONAR y 
especialistas en la materia, se llevaron a cabo 
a lo largo del país distintas jornadas de capa-
citación destinadas a empleados, funcionarios 
y magistrados de las Fiscalías federales de 
distintas jurisdicciones. Los cursos proporcio-
naron información básica sobre la identifica-
ción, efectos y usos lícitos e ilícitos de estu-
pefacientes y sustancias psicotrópicas y sus 
precursores, el marco reglamentario adminis-
trativo y penal, como así también aspectos 
prácticos vinculados con la detección, obten-
ción de muestras y secuestro de precursores 
químicos.

Plan general de visitas a las Fiscalías de todo 
el país

Con el objeto de promover, establecer y re-
forzar vínculos con los referentes de las jurisdic-
ciones federales, se realizaron entrevistas con 
los fiscales a cargo de las diferentes dependen-
cias del país. Ellas tuvieron por objeto reflejar la 
importancia de la perspectiva de los fiscales en 
las respectivas jurisdicciones y sus inestimables 
aportes para la correcta identificación de pro-
blemáticas comunes, investigaciones emblemá-
ticas, necesidades concretas, etc. 
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Reconstrucción estadística del campo

En este plano se llevó a cabo un estudio 
estadístico sobre la gestión de causas por tipo 
de delito, formas de inicio, distribución de po-
blación y empleados según jurisdicciones te-
rritoriales, como así también de construcción 
de indicadores relevantes. El estudio presenta 
información de carácter general, centrado en 
causas iniciadas en el año 2012, y fue realiza-
do en base a los registros del MPF. En este 
sentido, y en una segunda etapa, se proyecta 
ampliar los alcances de dicho análisis incor-
porando estadísticas sobre finalización de las 
causas, siguiendo la misma lógica de distribu-
ción territorial y por tipos penales.

Plano internacional

Desde su creación, la PROCUNAR ha in-
tegrado la delegación argentina en distintos 
foros internacionales, como la 56º Sesión de 
Comisión de Estupefacientes de la Oficina de 
las Naciones Unidas para la Droga y el Delito 
(UNODC), el 43° periodo ordinario de sesio-
nes de la OEA”, conferencias organizadas por 
la organización de COPOLAD -Programa de 
Cooperación entre América Latina y la Unión 
Europea en Políticas sobre Drogas-, entre mu-
chos otros. La participación de la Procuraduría 
resultó esencial para incluir al Ministerio Públi-
co Fiscal argentino en el diseño de las princi-
pales políticas de estado y establecer vínculos 
con otros países y con los distintos organismos 
internacionales especializados en la materia.

Denuncias realizadas

En el corto plazo desde su creación has-
ta la fecha, se realizaron ocho denuncias ante 
las autoridades correspondientes, cinco de las  
cuales han quedado radicadas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, una en la Provin-
cia de Santiago del Estero, otra en la Provincia 
de Santa Fe y la última en la Ciudad de Posa-
das: los casos versan sobre la aparente con-

nivencia policial en el comercio de sustancias 
alcaloides, el supuesto desvío de precursores 
químicos hacia la elaboración de estupefa-
cientes, el comercio de sustancias alcaloides y 
la canalización del producto delictivo a través 
de empresas destinadas a la remesa de dinero.

La Procuraduría prevé avanzar el año en-
trante sobre distintos tópicos, entre los que 
pueden mencionarse:

• Fortalecer y dinamizar los circuitos de in-
formación con los fiscales de todo el país 
con la intención de detectar tempranamen-
te las investigaciones judiciales y casos que 
resulten prioritarios para la Procuraduría. 

• Analizar y evaluar la problemática del 
transporte de drogas transnacional por 
la utilización de personas ingestadas, si-
tuación que resulta por demás ambigua y 
conflictiva teniendo en cuenta la situación 
de vulnerabilidad de esos sujetos. 

• Elaboración de protocolos de actuación.

• Realización de un convenio de intercam-
bio de información con el Registro de Bie-
nes Decomisados dependiente del Ministe-
rio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación, para nutrir a este organismo de la 
información real acerca de los bienes, efec-
tos y activos incautados en los expedien-
tes judiciales. La información  resultará una 
herramienta crucial para la posterior iden-
tificación y decomiso de los bienes prove-
nientes de los delitos de narcotráfico.

• Promover reformas legislativas en la mate-
ria: a modo de ejemplo y teniendo en cuenta 
distintos antecedentes jurisprudenciales, la 
modificación de la redacción del art. 5° inc. 
C de la citada norma, en la que quede debi-
damente explicitada la sanción para aquellos 
que comercien con precursores químicos. 
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• Fomentar investigaciones patrimoniales 
de las personas imputadas en el marco de 
causas de narcocriminalidad, instando el 
decomiso de sus bienes y dinero.

•••
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Unidad Fiscal de Ejecución Penal









Titular: Guillermina García Padín y 
Diego García Yomha

Av. Pres. Roque Saenz Peña 1190, 
2º piso - oficinas 25 y 26 (CP 1035)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(54 -11) 4381-3158 / 4383-9512

ufep-nac@mpf.gov.ar

La intervención del Ministerio Público Fiscal 
en la fase de ejecución se encontraba desaten-
dida y carecía de una clara y coordinada orienta-
ción político-criminal. Se verificaba además una 
escasa actividad destinada a lograr la reinser-
ción social de las personas condenadas a pena 
de prisión. También se echaba en falta el ade-
cuado control y seguimiento tanto de las reglas 
de conducta fijadas a las personas en libertad y 
de los objetivos y tratamientos impuestos a los 
condenados a prisión, como de las alteraciones 
de la pena en la fase de ejecución. De otro lado, 
tampoco se consideraban y promovían los inte-
reses del ofendido o se evitaba adecuadamente 
su potencial revictimización.

Para atender estos problemas se consideró 
necesario robustecer el rol del Ministerio y do-
tarlo de una organización capaz de controlar 
eficazmente la ejecución de condenas y medi-
das alternativas al proceso. Es por ello que, en 
septiembre de 2013, se dispuso fusionar las dos 
Fiscalías de ejecución penal existentes y crear la 
Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP), para 
que sus titulares representen los intereses del 
Ministerio Público Fiscal en forma conjunta o 
alternada, en la totalidad de los procesos radi-
cados (Resolución PGN 1754/13 y PGN 1779/13).

Con la creación de la Unidad se busca in-
crementar los niveles de eficiencia, mediante 
la concentración de recursos humanos y ma-
teriales, bajo un criterio de organización di-
námico y novedoso: la estructura cuenta con 
dos áreas operativas (“Penas Privativas de la 
Libertad” y “Penas no Privativas de la Liber-
tad y Medidas Alternativas al Proceso Penal”), 
con el soporte general de un “Área Adminis-
trativa”, cada una dotada de sus respectivos 
equipos de trabajo.

El nuevo diseño apunta a lograr una actua-
ción homogénea del Ministerio Público y a su 
articulación con los organismos estatales y no 
gubernamentales vinculados con la temática, 
procurando constituir a la Unidad como órga-
no de referencia y espacio de consulta. 

La UFEP ha logrado mantener un fluido 
contacto con la Oficina de Asistencia Integral 
a la Víctima del Delito y el Programa sobre 
Políticas de Genero del Ministerio Público 
Fiscal, con el fin de promover actuaciones 
coordinadas en aquellos casos que imponen 
abordaje múltiple, propiciándose incluso la in-
tervención de la justicia de familia. Otro tan-
to sucedió con la Procuraduría de Violencia 
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Institucional (PROCUVIN), con la que se han 
realizado las inspecciones en la Unidad n° 28 
del Servicio Penitenciario Federal que deter-
minaron la presentación de un habeas corpus 
por las lamentables condiciones de detención 
reinantes. 

Se restablecieron a su vez canales de co-
municación con actores institucionales (jue-
ces, defensores, administración penitenciaria 
y Procuración Penitenciaria, entre otros), a fin 
de promover la realización de audiencias con 
intervención de las partes, cuando el caso re-
clama inmediación.

En los poco menos de dos meses de exis-
tencia, la UFEP logró establecer flujos infor-
máticos y nuevos circuitos administrativos 
con el objetivo de alcanzar mayores niveles de 
eficiencia y celeridad. Ello permitió asumir la 
gestión de diversas medidas procesales, impri-
miendo mayor celeridad al trámite de legajos.

La Unidad también ha comenzado a concretar 
las directrices de política criminal, fijando 
criterios sustantivos y procesales relevantes:

• Las sanciones disciplinarias en el ámbi-
to penitenciario constituyen la máxima 
expresión de la coacción estatal: por las 
consecuencias que su imposición impli-
ca para la ejecución de la pena, la UFEP 
dictaminó que es imprescindible que los 
internos cuenten en el marco de los proce-
dimientos disciplinarios con una asistencia 
letrada efectiva, que debe ser notificada 
fehacientemente de la sustanciación del 
procedimiento disciplinario, bajo sanción 
de nulidad.

• Los problemas estructurales que afectan a 
la justicia de ejecución penal redunda en el 
vencimiento de los plazos de supervisión de 
los casos de suspensión del proceso a prue-
ba: la UFEP dictaminó que la ausencia de una 
resolución en tiempo oportuno constituye una 
vulneración de la garantía del plazo razonable.

• Para favorecer la reinserción social exito-
sa de las personas condenadas mediante 
su formación educativa, se promovió una 
interpretación amplia del período de apli-
cación del estímulo educativo (art. 140 de 
la Ley 24.660), que abarque el período de 
prueba, las salidas transitorias, la libertad 
condicional y la libertad asistida.

• La UFEP sostuvo que es irrazonable exi-
gir un depósito para acceder a la Corte Su-
prema de Justicia en materia del beneficio 
de litigar sin gastos.

La Unidad prevé concretar y profundizar 
otras líneas de acción durante el transcurso 
del año 2014. Como parte fundamental del 
soporte estructural de su actividad, se prevé 
avanzar a mediano plazo en la implementa-
ción de un sistema informático que permita 
una gestión y planificación congruente con 
los objetivos de la Unidad.

En materia de coordinación se avanzará 
en el establecimiento de canales de enlace 
permanente con la administración peniten-
ciaria para posibilitar una adecuación de los 
programas de tratamiento penitenciario a los 
objetivos propuestos por la UFEP y el acceso 
de la Unidad a la información necesaria para 
evitar intervenciones tardías o innecesarias. 
En un sentido similar, la generación de con-
venios interinstitucionales que posibiliten una 
respuesta veloz y de mayor calidad tanto en lo 
que concierne a la protección y tutela de los 
damnificados por la comisión de delitos como 
en lo relativo a la promoción de la reinserción 
social de los condenados privados de la liber-
tad y el tratamiento de las condiciones de vul-
nerabilidad de quienes han sido alcanzados 
por alguna forma de control del sistema penal.

Otra de las iniciativas previstas es la ela-
boración de propuestas de instrucciones y 
reglas de actuación para los representantes 
del Ministerio Público Fiscal que contribuyan 
a homogeneizar y otorgar coherencia –con 
perspectiva de política criminal- a las inter-
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venciones durante la etapa de juicio, tanto 
en lo concerniente al contenido de las reglas 
de conducta de la suspensión del proceso a 
prueba y la pena en suspenso, como lo relati-
vo a la sustitución oportuna de las penas cor-
tas por institutos como la prisión discontinua, 
la semidetención o la realización de trabajo no 
remunerado para la comunidad.

•••
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2. Litigio de casos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Una de las vías para afianzar una justicia de cara a la comunidad, dedicada al resguardo de 
los derechos sociales e individuales y atenta a cualquier clase de discriminación –en especial 
aquellas que padecen los grupos más vulnerables de nuestra ciudadanía-, son los dictámenes 
presentados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Procuración General promovió en este sentido la ampliación y el resguardo de derechos 
fundamentales, en respuesta a reivindicaciones y demandas de diversos sectores de la sociedad 
argentina. A modo de ejemplo describiremos brevemente algunos de los dictámenes vinculados 
a diversos tópicos que alcanzaron relevancia social durante la actual gestión.

II. ACTIVIDAD DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  |  2. Litigio de casos antes la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

Libertad de expresión

Con la idea de que la actuación del Esta-
do es esencial para defender los derechos de 
libertad de expresión e información, la Pro-
curadora General se pronunció a favor de la 
constitucionalidad de los artículos de la Ley 
de Servicios de Comunicación Audiovisual 
cuestionados por el mayor grupo multimedia 
del país y recomendó a la Corte Suprema que 
revocara el fallo de la Cámara Civil y Comer-
cial Federal que lo beneficiaba. El dictamen 
analizó la composición del grupo económico 
a partir de los balances presentados ante la 
Comisión Nacional de Valores y detalló la ex-
pansión que había tenido el holding, en espe-
cial a lo largo de los últimos 40 años. A partir 
de este diagnóstico, Gils Carbó aseguró que el 
multimedios había alcanzado niveles de con-
centración de mercado que comprometían la 
vigencia efectiva de derechos fundamenta-
les (Grupo Clarín SA y otros c/PEN s/acción 
meramente declarativa, julio de 2012), criterio 
que fue convalidado por la Corte Suprema en 
su fallo del 29 de octubre de 2013.

Por otro lado, la Procuradora convalidó 
una medida de la Comisión Nacional de De-
fensa de la Competencia contra una posible 
práctica de competencia desleal de Papel 
Prensa. La empresa había demorado injustifi-
cadamente un cargamento de papel de diario 
a una cooperativa que competía con un diario 
en La Rioja, poniendo en riesgo la edición del 
periódico local (Papel Prensa s/ incidente de 
apelación,  septiembre de 2013). 

Por su parte, la Procuradora Fiscal Laura 
Monti, se pronunció en la causa “Da Cunha 
Virginia c/ Yahoo de Argentina s.r.l. y otro s/ 
daños y perjuicios” y sostuvo que los busca-
dores de internet no son responsables por el 
contenido de los sitios que relevan. La can-
tante Virginia Da Cunha había demandado a 
Yahoo y Google porque en las búsquedas co-
rrespondientes a su nombre aparecían sitios 
de contenido sexual. Monti consideró que los 
buscadores no eran responsables, en tanto se 
limitan a indexar sitios de terceros.
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Género

La Procuradora General se pronunció en 
el caso de una persona en pareja estable con 
otra mujer que había solicitado la medida para 
amamantar al hijo de ambas, recién nacido. 
Atento que entre los argumentos del rechazo 
de la prisión domiciliaria se deslizaba el he-
cho de que el niño “tuviera dos madres”, Gils 
Carbó sostuvo que ponderar la orientación se-
xual de una persona no puede ser motivo para 
restringir un derecho, si no existe una justifi-
cación objetiva y razonable (F., Ana María s/ 
Causa N° 17.516, mayo de 2013).

En el mismo sentido, la Procuradora buscó 
contrarrestar la segregación por género y re-
vertir los patrones socioculturales que la justi-
fican: así dictaminó en una causa iniciada por 
una mujer que, desde el año 2008, buscaba 
infructuosamente que alguna de las siete em-
presas que controlan la red de ómnibus de la 
ciudad de Salta le permitieran trabajar como 
chofer, oficio para el cual se había capacita-
do. Gils Carbó dictaminó que las empresas 
demandadas debían adoptar medidas ade-
cuadas para equilibrar la desigualdad entre 
hombres y mujeres en la planta de choferes. 
Asimismo, consideró que correspondía instar 
a que los poderes ejecutivo y legislativo de 
la provincia adopten medidas propias dirigi-
das para revertir la discriminación por géne-
ro (Sisnero, Mirtha Graciela y otros c. Tadelva 
SRL y otros s/ Amparo, junio de 2013). 

Por otra parte, Gils Carbó sostuvo la cons-
titucionalidad del decreto 936/11 en cuanto 
prohíbe los avisos que, por cualquier medio, 
promuevan la oferta sexual o hagan explícita 
o implícita referencia a la solicitud de perso-
nas destinadas al comercio sexual. La Procu-
radora destacó que el decreto aquí cuestiona-
do es una medida razonable y proporcionada 
para prevenir y combatir el delito de trata de 
personas con fines de explotación sexual, así 
como la discriminación de las mujeres.

Derechos fundamentales de niños, niñas y 
adolescentes

La Procuradora General sostuvo la plena 
vigencia del derecho al acceso a una vivienda 
digna, al contemplar la situación de tres gru-
pos familiares que incluían cinco niños. El caso 
había sido desestimado por todas las instan-
cias de la justicia de la ciudad de Buenos Ai-
res. Sin embargo, para Gils Carbó el desalojo 
desatendió garantías constitucionales al re-
chazar la legitimación del asesor tutelar para 
ser oído oportunamente. (S., N. E. y otros s/ 
Inf. art. 181 inc. 1° Código Penal, octubre 2012).

Además, tomando en cuenta el fallo de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
que a principios de 2013 condenó al Estado 
argentino por las sentencias a prisión perpe-
tua a menores de dieciocho años, la Procura-
dora General de la Nación dictaminó que co-
rrespondía adecuar las penas impuestas. Gils 
Carbó señaló además la obligación de asegu-
rar que no volverá a imponerse prisión o reclu-
sión perpetuas a menores de 18 años (Causas 
Arce y Mendoza, septiembre 2013).

Defensa del orden público y la soberanía
nacional

En consideración de la soberanía del Esta-
do nacional, la Procuradora General dictami-
nó que los denominados “fondos buitres” no 
pueden obstruir la reestructuración de la deu-
da pública, ya que ésta debe superarse por 
medio de una solución colectiva, donde todos 
los acreedores concurran en condiciones de 
igualdad y donde todos los créditos sean ad-
judicados centralizadamente. Gils Carbó consi-
deró que la atribución del gobierno argentino 
de reestructurar su deuda ante una situación 
de emergencia extrema conforma el orden 
público local en tanto que, en definitiva, hace 
a la soberanía del Estado (CIaren Corporation 
c/ EN, abril de 2013). 
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Derechos de los consumidores y defensa de 
la competencia

La Procuradora General postuló la revo-
cación de varias sentencias que dejaban sin 
efecto medidas dispuestas por la Comisión 
Nacional de la Competencia en defensa de los 
derechos de los consumidores afectados por 
prácticas anticompetitivas, porque a juicio de 
los jueces la autoridad de aplicación carecía de 
facultades para ello. La Procuradora consideró 
que esas decisiones implican desconocer una 
atribución legal que fue instituida para prote-
ger los derechos constitucionales de los usua-
rios y consumidores, contribuyendo a con-
solidar la situación de asimetría en la que se 
encuentran los usuarios y consumidores, que 
la Ley de Defensa de la Competencia procura 
remediar. Añadió que la actuación del Estado 
es esencial para prevenir y controlar la existen-
cia de prácticas anticompetitivas, que suelen 
causar daños diseminados en millones de su-
jetos, que en general carecen de los medios, la 
información e incluso los incentivos para pro-
mover una acción judicial o un reclamo formal 
de otra naturaleza (“Cencosud S.A. s/ Apela-
ción resolución Comisión Nac. de Defensa de la 
Competencia“, agosto 2013; “Cablevisión S.A. 
s/ Apelación resolución Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia”, septiembre de 
2013 y “SADAIC s/ Apelación de resolución de 
la Comisión Nacional de Defensa de la Compe-
tencia”, septiembre de 2013).

Determinación de derechos previsionales en 
condiciones de igualdad

La Procuradora intervino en casos previ-
sionales, procurando asegurar que la determi-
nación de los derechos previsionales se reali-
ce de un modo tal que asegure la distribución 
equitativa e igualitaria de los recursos aten-
diendo, a su vez, a la necesidad de asegurar 
la sustentabilidad del sistema. Así, en el caso 
“Quiroga Carlos Alberto c/ ANSeS s/ Reajus-
tes varios” (agosto de 2013), Gils Carbó dic-
taminó que la determinación de los derechos 

previsionales (en particular, el reajuste de las 
remuneraciones para la fijación del haber ju-
bilatorio inicial y su movilidad a partir de en-
tonces) no puede ser realizada en el marco de 
un caso y desatendiendo el carácter solidario 
del sistema previsional. De acuerdo a este ré-
gimen, el derecho de cada jubilado debe ser 
determinado en relación al derecho de los de-
más y en condiciones de igualdad. En concre-
to, la Procuradora entendió que era arbitraria 
una sentencia que aplicaba mecánicamente 
las pautas fijadas por los jueces para casos 
distintos, y omitía ponderar la ley de movili-
dad nro. 26.417, que procura armonizar los de-
rechos previsionales con la sustentabilidad in-
tertemporal del sistema previsional argentino.

En el caso “Márquez Alfredo Jorge c/ ANSeS 
s/ Incidente” (junio de 2013), la Procuradora 
dictaminó que es arbitraria una sentencia que 
concede, por vía cautelar, el reconocimiento 
del ajuste del haber jubilatorio por movilidad 
invocando la doctrina sentada por la Corte 
Suprema en el caso “Badaro”. Sostuvo que la 
medida implicó una adjudicación anticipada de 
derechos, soslayando la tramitación del debi-
do proceso. La concesión infundada y gene-
ralizada de medidas cautelares de esta clase 
incrementa exponencialmente el perjuicio a la 
sustentabilidad del sistema previsional, afec-
tando especialmente a los jubilados y pensio-
nados que no incurren en una utilización abu-
siva de herramientas procesales de esa clase.

Derecho ambiental

La Procuradora General consideró impro-
cedente la acción declarativa interpuesta por 
Papel Prensa S.A. con el objeto de impedir 
que el Estado Nacional controle si la planta 
de celulosa contamina cauces fluviales inter-
jurisdiccionales. La Procuración sostuvo que 
el Estado Nacional tiene facultades para fis-
calizar la posible afectación del medio am-
biente ante la sospecha de que se propague 
por dos o más jurisdicciones. Señalo que para 
ello no es necesario que exista certeza sobre 
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la existencia de contaminación interjurisdic-
cional (como alegaba la actora), sino que el 
Estado debe actuar en forma preventiva. Gils 
Carbó destacó que no puede perderse de vis-
ta que el ejercicio concurrente de facultades, 
en cuanto robustece la protección del medio 
ambiente, contribuye a dar cumplimiento a la 
manda constitucional relativa a que “se satis-
fagan las necesidades presentes sin compro-
meter las de las generaciones futuras” (art. 41 
de la Constitución Nacional), además de resul-
tar afín con el principio de desarrollo progresi-
vo consagrado en el artículo 26 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos y 
con los principios de progresividad y equidad 
intergeneracional dispuestos en el artículo 40 
de la Ley General del Ambiente (“Papel Prensa 
S.A c/ Estado Nacional s/ Acción meramente 
declarativa”, octubre 2013). 

En tanto, la Procuradora Fiscal Laura Monti 
Riachuelo dictaminó a favor de que la Autori-
dad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 
pague una multa por falta de asistencia sani-
taria. El pronunciamiento de Monti llegó lue-
go de que la Cámara Federal de Apelaciones 
de La Plata confirmase una resolución por la 
que se aplicaron astreintes a ACUMAR y los 
representantes estatales, por no completar la 
propuesta de trabajo “Salud para la Población 
de la Cuenca Matanza Riachuelo”. El dinero 
deberá ser utilizado para completar un rele-
vamiento de la salud de los habitantes de la 
cuenca, ordenado en 2009. La multa es de 
500 pesos diarios, durante los últimos cuatro 
años (“Pipet Luisa y otros c/ Shell Capsa y 
otros s/ Daños y perjuicios”, octubre de 2013).

Debido proceso y derecho de defensa en juicio

La Procuradora intervino en defensa de la 
jurisdicción y competencia de los tribunales 
en dos casos donde detectó prácticas ten-
dientes a desplazar la competencia de sus 
jueces naturales. Así, en el caso “Ami Cable 
Holding LDT y otros s/ Incidente” (noviembre 
2012), se opuso al desplazamiento de la com-

petencia de una acción de amparo fundado 
en razones de conexidad mediante el que se 
pretendía radicar la causa ante un tercer tribu-
nal, que no había tenido ninguna intervención 
en la causa con relación a la cual se planteó 
la conexidad. De similar modo, la Procuradora 
rechazó la radicación de una causa cuyo obje-
to coincidía sustancialmente con otra iniciada 
en otra jurisdicción. Señaló al respecto que el 
intento de manipular las normas procesales 
que atribuyen competencia a los tribunales 
para buscar el foro más favorable es un abu-
so del derecho a peticionar, que no puede ser 
convalidado a la luz de las normas que rigen el 
debido proceso (“Cablevisión S.A. s/ Medida 
de no innovar”, septiembre 2013).

La Procuradora intervino también en de-
fensa del debido proceso y del derecho de 
defensa en juicio en el caso “Aguinda Salazar 
María c/ Chevron Corporation s/ Medidas pre-
cautorias” (mayo de 2013), donde conside-
ró inadmisible el exhorto librado por un juez 
ecuatoriano para trabar un embargo sobre 
bienes de una sociedad argentina que no ha-
bía intervenido en el juicio del que resultó la 
condena que motivó el embargo. La Procura-
dora sostuvo que esa medida violaba el orden 
público nacional, porque la medida cautelar 
decretada había extendiendo los efectos de la 
condena dictada contra un sujeto a otros, que 
no fueron parte de ese proceso y sin que esa 
decisión haya sido precedida de un debido 
proceso donde los afectados hayan podido 
ejercer su derecho de defensa. En esta línea 
se inscribe también el caso “Sociedad Rural 
Argentina c/ Estado Nacional -PEN- s/ Acción 
meramente declarativa, junio 2013”, donde la 
Procuradora dictaminó que se violó la garan-
tía de defensa en juicio del Estado nacional.

Por su parte, el Procurador Fiscal Eduardo 
Casal dictaminó en el caso “T.H.H. s/ Causa n° 
14249” (septiembre de 2013) y sostuvo que 
el fiscal debe asistir al juicio aun cuando sólo 
exista acusación de la querella para no afec-
tar las garantías del debido proceso que asis-
ten al acusador particular y, al mismo tiempo, 
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para ejercer el contralor que le confiere la ley. 
En el caso, un fiscal en lo correccional había 
considerado que un imputado por lesiones 
culposas graves debía ser sobreseído, pero el 
proceso continuó por impulso de la querella y 
el juez resolvió la elevación a juicio de la cau-
sa. Cuando fue notificado de que debía asis-
tir a la audiencia oral, el fiscal estimó que por 
haber sugerido aquel criterio no correspondía 
su intervención en las etapas subsiguientes. Al 
respecto, Casal postuló que mantener el recla-
mo del fiscal sobre la imposibilidad de la con-
tinuación de la causa “importaría afectar arbi-
trariamente la garantía del debido proceso”.

Casal dictaminó también en las causas 
“Merlini, Ariel y otros s/ Causa n° 8/2012” y 
“Merlini, Ariel Osvaldo s/ P.S.A estafa proce-
sal” (septiembre de 2013) para sostener que 
la prisión preventiva no puede definirse por 
la gravedad de los delitos investigados. A 
partir de los parámetros fijados por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, Casal 
afirmó que “la prisión preventiva consiguiente 
a una detención lícita debe ser no solo lícita 
sino además razonable en toda circunstan-
cia”. Para el Procurador Fiscal, sostener que la 
gravedad de los delitos que se imputan justi-
ficaría por sí misma la prisión preventiva, con-
tradice los mencionados criterios de la Corte 
Interamericana sobre esta materia.

Derechos de los pueblos indígenas.

La Procuradora General defendió el dere-
cho de los pueblos originarios al acceso pleno 
a la posesión y propiedad comunitaria de sus 
tierras. En su dictamen, destacó que ese de-
recho comprende el deber del Estado provin-
cial de realizar todos los trámites pertinentes 
para transferir, en forma efectiva y definitiva, 
la propiedad comunitaria a las comunidades 
indígenas, los que culminan con la titulación 
efectiva, que perfecciona el derecho a la pro-
piedad comunitaria consagrado en el artículo 
75, inciso 17, de la Constitución Nacional. En el 
mismo dictamen la Procuradora sostuvo que 

el derecho a la consulta y a la participación 
consagrado en los articulo s 6 y 15 del Conve-
nio 169 de la OlT está cimentado en el respeto 
al derecho a la identidad cultural, que debe 
ser garantizado en una sociedad pluralista, 
multicultural y democrática, lo que demanda 
que la consulta y participación a las comu-
nidades indígenas sea realizada en forma tal 
que permita que expresen sus puntos de vista 
y opiniones en una etapa oportuna que ase-
gure que la voz de las comunidades indígenas 
pueda incidir verdaderamente en la adopción 
de decisiones que involucren sus intereses 
(“Andrada de Quispe, Rosario Ladiez y otros 
c/ Estado Provincial s/ Acción de amparo”, 
septiembre de 2013).

En el mismo sentido, la Procuradora Fiscal 
Laura Monti, dictaminó en la causa “Asociación 
de Comunidades Aborígenes de Nazareno y 
otros c/ Salta, Provincia de y otro (Estado Na-
cional) s/ Medida cautelar” (octubre de 2013) 
y sostuvo que la Corte Suprema debe ser el 
tribunal originario que dirima un pedido de 
comunidades indígenas. El proceso se había 
iniciado a partir del reclamo de comunidades 
indígenas de la etnia Kolla que solicitaron a la 
provincia de Salta y al Estado Nacional el reco-
nocimiento de la posesión y propiedad comu-
nitaria sobre tierras ubicadas en esa provincia. 
Monti entendió que el proceso constituye una 
“causa indígena” que debe encuadrarse dentro 
del art. 75, inc. 17, de la Constitución Nacional, 
en cuanto consiste sustancialmente en que la 
provincia y el Estado Nacional reconozcan a las 
comunidades su derecho de propiedad sobre 
las tierras. De este modo, concluyó que el asun-
to planteado configura una causa federal en la 
que debe intervenir como tribunal originario la 
Corte Suprema. 

Derechos de los trabajadores ante la insolvencia

En el caso “Adzen SACIF s/ Quiebra” (sep-
tiembre de 2013) la Procuradora General soli-
citó a la Corte que se expida en un caso don-
de se encuentra controvertido el derecho de 
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los trabajadores a adquirir en forma directa, a 
través de una cooperativa de trabajo, el esta-
blecimiento fabril de una empresa en quiebra. 
Gils Carbó sostuvo que la sentencia recurrida 
al negar esta posibilidad a los trabajadores 
había vaciado de contenido la última refor-
ma legal introducida a la Ley de Concursos y 
Quiebras (ley 26.684), cuyo objeto central ha-
bía sido precisamente tutelar a este sector es-
pecialmente vulnerable de la sociedad frente 
a la perdida de centenares de fuentes de tra-
bajo producto de la insolvencia. El dictamen 
remite a un recurso presentado por la propia 
procuradora cuando se desempeñaba como 
Fiscal General del fuero Civil y Comercial.

Derechos sindicales y su armonización con 
valores fundamentales

En el caso “Sindicato Policial Buenos Aires 
c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociacio-
nes Sindicales” (diciembre 2012), la Procu-
radora General confirmó la denegatoria del 
Ministerio del Trabajo a la inscripción gremial 
formulada por el Sindicato Policial de Buenos 
Aires. Sostuvo que se requiere la sanción de 
una ley particular que defina el alcance de los 
derechos sindicales de los integrantes de la 
policía y que los armonice con valores jurídi-
cos elementales, como la seguridad nacional, 
el orden social y la paz interior. En ese orden 
de ideas, enfatizó que sería deseable que se 
promueva en el marco del Honorable Congre-
so de la Nación la deliberación pertinente so-
bre la implementación y el alcance de los de-
rechos sindicales reclamados por los actores

Derecho a la salud

La Procuradora aseguró que las empresas 
de medicina prepaga deben proveer a sus afi-
liados aquellos medicamentos que fueran re-
cetados para el tratamiento de enfermedades, 
a pesar de que la droga no esté aprobada por 
la ANMAT para la patología. Aclaró que para 
ello, el uso fuera de prospecto o atípico de 

un medicamento debe estar basado en infor-
mación científica suficiente acerca de la con-
veniencia y razonabilidad de la prescripción 
del fármaco en el caso concreto, atendiendo 
a la eficacia del fármaco para la patología en 
cuestión, la razonabilidad de la relación en-
tre riesgos y beneficios y el consentimiento 
informado del paciente (“L.,E.S. c/ Centro de 
Educación Médica e Investigaciones Clínicas 
Norberto Quirno (Cemic) s/ Amparo”, mayo 
de 2013).

•••
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III. INFORMES DE LAS FISCALÍAS 
GENERALES

La extensión territorial y poblacional de 
nuestro país, así como su diversidad geográ-
fica, dan lugar a un variopinto mapa delictivo. 
Los distintos fenómenos adquieren particu-
laridades y matices propios en cada jurisdic-
ción. Esas circunstancias, a su vez, generan 
vicisitudes procesales que también distinguen 
a un lugar de otro en cuestiones de proce-
dimiento. Es en este plano en el que cabe la 
afirmación relativa a que la situación del co-
nurbano bonaerense no puede asimilarse a la 
patagónica o que las especificidades del fuero 
de instrucción -reservado en las provincias al 
poder local-, son distintas a las problemáticas 
propias del fuero federal, aunque ambos ocu-
pen igual territorio.

Resumir dichas particularidades en unas 
pocas líneas es, ciertamente, bastante dificul-
toso. Sugerimos por ello una detenida lectura 
de los informes elevados a la Procuración por 
los Fiscales Generales que integran el MPF, 
los cuales se encuentran disponibles para el 
acceso público en www.mpf.gob.ar/infor-
me-anual-2013.

Es posible sin embargo abstraer algunas 
tendencias o perspectivas comunes, que se 
enunciarán aquí de manera general. Gran par-
te de los informes efectúan una encendida 
ponderación de las vías de finalización y pro-
cedimientos alternativos (suspensión a prue-
ba, juicio abreviado), rescatando su capacidad 
para descomprimir la carga de trabajo y re-
ducir la duración de los procesos. Ese diag-
nóstico compartido es seguido también, en la 
mayor parte de los informes, de un reclamo 
convergente sobre la necesidad de introducir 

mecanismos específicos que permitan direc-
cionar los recursos investigativos y de litigio 
hacia los casos de mayor relevancia y trascen-
dencia social, institucional y político criminal: 
principio de oportunidad, incremento de las 
soluciones alternativas, velocidades procesa-
les múltiples, más oralidad, coordinación de la 
actuación de los fiscales, equipos especializa-
dos, organización flexible y ágil del Ministerio 
Público, entre otros mecanismos. Aun cuando 
se intuyen notables diferencias político-crimi-
nales en el enfoque del derecho de fondo, nin-
guno de los informes asigna virtud alguna al 
antiguamente denominado “modelo inquisiti-
vo”: no se pondera en el juez de instrucción, en 
la objetivación escritural, en la investigación 
como protocolo formal, entre otras, ninguna 
ventaja comparativa a favor de este modelo. 
Si décadas atrás podía hablarse con cierta le-
gitimidad de alguna forma de enfrentamiento 
entre dos “culturas” (inquisitiva/acusatoria) es 
evidente hoy día que el segundo de los mo-
delos ha alcanzado unanimidad casi absoluta. 
Resulta evidente entonces que los informes 
de las distintas jurisdicciones y competencias 
señalan, de manera directa o indirecta, la ne-
cesidad de transformar el actual sistema pro-
cesal mixto en uno de corte adversarial, con 
algún tipo de mecanismo de disposición de la 
acción, más oralidad y más vías alternativas 
de morigeración del conflicto.

El mismo diagnóstico subyace en varios de 
los problemas planteados por los informan-
tes. En este sentido se señalan los obstácu-
los producidos por el uso discrecional de la 
facultad judicial de delegar la investigación, 
incluso en estadios intermedios o tardíos de 
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la etapa inicial: al problema de la duplicación 
de funciones se suma la notable variabilidad 
en la aplicación de este instituto entre juris-
dicciones, fueros o incluso magistrados con 
idéntica competencia y alzada. Este problema 
en particular dificulta la asignación inteligente 
de recursos, no sólo porque los criterios pue-
den variar de un momento a otro, sino porque 
la relación entre fiscalías y juzgados es rotati-
va: la carga laboral refleja así una distribución 
por demás variada, que atenta contra cual-
quier programación meditada. De otro lado, 
la diferencia entre el principio general (el juez 
instructor como dispositivo básico) y su eje-
cución práctica (la creciente delegación de 
investigaciones, anormalmente distribuida en-
tre fiscalías) ha impedido una asignación más 
realista de los recursos asignados por el Pre-
supuesto Nacional, mayormente destinados al 
Poder Judicial de la Nación. 

También se verifica la misma convergencia 
de ideas en los informes correspondientes a 
la etapa de juicio. A modo de ejemplo, varios 
identifican como problemática la aplicación 
tardía de salidas alternativas (lo cual insume 
trabajo y tiempo, principalmente, en las ta-
reas de control de legalidad, ofrecimiento de 
prueba y desarrollo de la instrucción suple-
mentaria), su limitación a gradientes punitivos 
que no reflejan la magnitud o importancia del 
conflicto, la inadecuada administración de las 
fechas de inicio debate, la escasa cantidad de 
audiencias semanales –de debate o de reso-
lución de recursos- o incluso los extendidos 
períodos de suspensión entre audiencias. 

La necesidad de desencadenar un proceso 
de reorganización y reforma surge de varias 
de las propuestas concretas efectuadas por 
los fiscales. En este sentido, algunos fiscales 
generales proponen alternativas vinculadas 
con: sistemas de distribución de casos entre 
los fiscales de tribunal oral, mayor articulación 
entre los agentes fiscales y de tribunal oral, 
modificación del sistema de subrogancias, 
creación de nuevas estructuras especializa-
das (incluyendo gabinetes técnicos), creación 

de un cuerpo que fije posturas sobre temas 
de actualidad jurídica, conformación de cuer-
pos únicos de magistrados –agentes fiscales 
y fiscales ante tribunales orales- para interve-
nir coordinada y alternativamente en ambas 
instancias, entre otras. Otras propuestas re-
claman de la intervención de los restantes po-
deres: necesidad de instaurar un mecanismo 
legal para revisar las decisiones conclusivas 
de los agentes fiscales, introducción de au-
diencia intermedia para resolver soluciones al-
ternativas antes de la vista para ofrecimiento 
de prueba, reforma de varios artículos del CPP 
(359, 361, 392 y 463, entre otros), ampliación 
de los supuestos necesarios para la celebra-
ción de suspensiones a prueba y juicios abre-
viados (en particular, para atrapar los casos de 
mayor frecuencia). 

Se han señalado también algunas dificulta-
des surgidas de la interacción con otras insti-
tuciones y poderes, que también conducen al 
mismo problema básico. En este punto se ha 
informado, en algunas jurisdicciones, la alar-
mante intervención de la agencia policial en 
el manejo o protección del negocio de venta 
de estupefacientes a gran escala. En un orden 
de gravedad decreciente destacan la falta de 
actividades de prevención policial sobre el co-
mercio organizado de estupefacientes, el in-
greso de procedimientos policiales irregulares 
o que no observan las exigencias impuestas 
por el código ritual. En muchos casos estas 
deficiencias fueron vinculadas expresamente 
con la necesidad de reformar el sistema vi-
gente: la convergencia de dos instituciones en 
el control y comando de las fuerzas auxiliares 
–cuando se trata de investigar un hecho- y en 
la generación de políticas públicas –cuando se 
trata de articular los sistemas de prevención 
administrativos/policiales y de persecución 
judicial de hechos delictivos- disminuye la ca-
pacidad de reducir sistemáticamente esta cla-
se de desvíos, disfunciones o irregularidades.

 Esta situación, que ha llevado al refuer-
zo de las tareas de coordinación interinstitu-
cional –por ejemplo, mediante las reuniones 
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mantenidas con Gobernadores y Ministros-, 
explica también por qué muchos de los in-
formes –en particular, federal del interior, pe-
nal económico e instrucción de la Ciudad de 
Buenos Aires- han ponderado positivamente 
la creación de estructuras centrales -procu-
radurías, programas, unidades y otras formas 
de trabajo en equipo-, por su potencial para 
reunir información sobre fenómenos políti-
co-criminalmente relevantes y ofrecer apoyo 
material y técnico cuando así fuera solicitado: 
la lógica que subyace en el diseño de estas es-
tructuras es suplir las deficiencias que presen-
ta el sistema mixto, hasta tanto el parlamento 
decida expedirse sobre la reforma procesal, 
ya tantas veces planteada. 

Del mismo modo, varios informes han des-
tacado otro tipo de soluciones convergentes: 
por ejemplo, la utilización de fiscales ad hoc 
en casos o grupos de casos de investigación 
compleja de difícil atención con los recursos 
regulares, como forma de enfrentar situacio-
nes que, siendo excepcionales, siguen reite-
rándose con frecuencia. Otro ejemplo surge 
del incremento de las instancias orales y su 
impacto sobre el cúmulo de trabajo no delega-
ble: es en razón de ello que muchos informes 
rescatan la autorización conferida a Secreta-
rios y Prosecretarios Letrados de las Fiscalías 
Generales para intervenir regularmente en 
categorías específicas de casos -asistir a las 
audiencias orales instauradas por Ley 26.374 
para la tramitación de recursos-, para evitar 
una mayor mora en los trámites. Emparentado 
con ello se encuentra el reclamo de algunos 
fiscales generales de Cámara de contar con 
equipos de magistrados adjuntos, los cuales, 
en el sistema actualmente imperante, funcio-
narían bajo la órbita del titular, conformando 
una forma de interacción que se diferencia 
claramente de la creación de más Fiscalías de 
la misma instancia. 

En cuanto a los recursos materiales, varios 
de los fiscales generales expresaron haber vis-
to resueltas peticiones planteadas en años an-
teriores, vinculadas a la provisión de espacios 

físicos, disposición de soporte informático y 
comunicacional o el acceso a bases de infor-
mación que faciliten la tarea de investigación. 
En otros casos se destaca también la imple-
mentación, actualmente en curso, del ingre-
so democrático de empleados al sistema de 
administración de justicia. Algunos informes 
hacen alusión a la subsistencia de problemas 
generados en períodos anteriores, como es 
el caso de la falta de cobertura de vacantes 
de magistrados mediante el correspondiente 
concurso, problema que está siendo atendi-
do mediante la puesta en práctica del nuevo 
sistema de selección, destinado justamente a 
agilizar este proceso.

Otros informes, ligados a fiscalías de cá-
mara únicas, aluden a un incremento en la car-
ga laboral natural, a lo que suman otras tareas, 
como la supervisión de investigaciones preli-
minares, el cumplimiento de los regímenes 
básicos y de licencia, y otras actividades de 
tipo administrativo, lo cual suele estar acom-
pañado de una petición de asignación de más 
personal, la creación de un cargo específico 
o incluso la ampliación de las facultades de 
control y superintendecia. Otras perspecti-
vas sugieren soluciones diferentes, aplicables 
también a este caso: creación de estructuras 
distintas a aquellas que tienen a su cargo la 
procuración de casos, como solución organi-
zativa y administrativa para fiscales múltiples. 

Subsisten ciertamente entendibles falen-
cias de infraestructura edilicia en algunas ju-
risdicciones –particularmente en el interior del 
país-, de falta de medios móviles cuando los 
juzgados se encuentran a considerable distan-
cia, de dispositivos idóneos para implementar 
notificaciones, de asignación de personal para 
cubrir el incremento de trabajo o de equipa-
ración de los cargos en las distintas plantas, 
entre otras necesidades que están siendo 
atendidas progresivamente y en la medida de 
lo posible.

En relación a los fenómenos delictivos, es 
recurrente la mención a la prevención policial 
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por infracciones menores a la ley de drogas 
como el mayor flujo de insumos de muchas 
de las jurisdicciones del sistema penal fede-
ral. Dentro del mismo fuero destacan por su 
frecuencia los atentados contra la fe pública, 
en particular la falsificación de documentos: 
éstas superan holgadamente a las infraccio-
nes por droga en algunas jurisdicciones con 
competencia compartida con los fueros lo-
cales. Los restantes delitos en orden de fre-
cuencia resultan ser, en general y con varia-
ciones interjurisdiccionales, las afectaciones 
a la administración pública y a la propiedad. 
Algunas jurisdicciones aluden a problemáti-
cas específicas, como el auge de la modalidad 
de los vulgarmente denominados “secuestros 
exprés”, o la subsistencia de la grave proble-
mática de la trata de personas. En los distin-
tos fueros nacionales ubicados en la Ciudad 
de Buenos Aires destacan por su frecuencia 
los delitos contra la propiedad, en diversas 
formas, incluyendo el uso de violencia. En 
este fuero también se registran casos de alto 
impacto, particularmente contra la vida, que 
han demandado la aplicación rápida y eficien-
te de recursos. También mencionan algunos 
informes el impacto causado por hechos de 
violencia de género y urbana, que amén de 
su lesividad intrínseca, han desencadenado 
intranquilidad en el conjunto de la población.

En varios de los informes se ensayan pro-
puestas concretas relativas a algunos de los 
fenómenos delictivos reseñados: propuesta 
de reforma de la Ley de Abastecimiento, de la 
Ley 24.316, asignación de competencia fede-
ral exclusiva para la investigación del narco-
tráfico, reforma del artículo 189 bis para abar-
car la tenencia de municiones de armas de 
guerra, creación de un nuevo tipo penal que 
contemple el uso de pasaporte y de cédula de 
identidad ajenos, derogación de algunas for-
mas típicas de tenencia de droga, entre otras.

Vistas las formas delictivas desde el pun-
to de vista de la carga laboral, es claro que, 
numéricamente, el sistema procesa en mayor 
medida los casos de flagrancia por eventos 

simples, a través, principalmente y tal como 
se ha dicho, de vías expeditas de morigera-
ción. Empero, una significativa proporción 
de la carga laboral se centra en el tratamien-
to de los casos graves o complejos, que in-
sumen muchas veces un elevado número de 
recursos y años de tramitación: por ejemplo, 
el juzgamiento de los crímenes cometidos du-
rante el terrorismo de estado, los delitos de 
cuello blanco o los eventos (culposos o do-
losos) que desencadenan muertes múltiples. 
Por otra parte, empiezan a notarse en los in-
formes mayores avances en casos complejos 
tradicionalmente esquivos al sistema penal, 
especialmente en las jurisdicciones donde se 
ha permitido el auxilio de las áreas centrales 
pertinentes: por ejemplo, delitos de naturale-
za económica –blanqueo de bienes-, comer-
cio organizado y protegido de drogas, trata 
de personas, violencia de género, entre otros. 
Estos avances necesitarán lógicamente de un 
período de maduración, tal como ocurriera en 
su momento con la, a la postre, exitosa políti-
ca de persecución del terrorismo de estado.

En relación con la actividad de los fiscales 
en fueros no penales, varios informes desta-
can el incremento de amparos en materia de 
salud que apuntan a garantizar el derecho de 
los beneficiarios ante la negativa de los obli-
gados. Han sido informadas algunas situacio-
nes extremas, como el caso de Mendoza, don-
de no se ha brindado participación alguna al 
Ministerio Público Fiscal en este tipo de trá-
mites, lo cual ha desencadenado la implemen-
tación de diversos remedios, al presente con 
resultado negativo. También se han informado 
algunas situaciones de contienda generaliza-
da en unas pocas jurisdicciones: tal el caso, 
por ejemplo, de los reclamos de haberes por 
parte de fuerzas de seguridad. Se ha destaca-
do también la problemática interpretación del 
artículo 56 de la ley de concursos y quiebras, 
la intervención en acciones de consumidores 
y usuarios (Ley 24.240  y su modificatoria, 
Ley 26.631), la participación en los múltiples 
amparos relacionados con la ley de medios 
de difusión audiovisuales, los planteos sobre 
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la constitucionalidad de la ley de mercado de 
capitales, litigios vinculados a los Programas 
de Propiedad Participada derivados de la pri-
vatización de empresas estatales, interven-
ción en procesos de reparación de accidentes 
de trabajo, entre otros.

Es difícil reseñar todas las tendencias se-
ñaladas por los señores fiscales, en particular 
en aquellos que exponen el desempeño o las 
problemáticas jurídicas de casos concretos: 
puede recurrirse para su conocimiento o aná-
lisis particular a esos informes, a los anexos 
de datos que acompañan esta presentación y 
a la rendición de cuentas de las distintas pro-
curadurías, programas y unidades. Vale anotar 
aquí que es la articulación de este complejo 
cuadro el que, además de impulsar la creación 
de procuradurías, programas y unidades, ha 
determinado el inicio del nuevo proyecto de 
coordinación interjurisdiccional (Resolución 
PGN 2739/13), de modo de facilitar la interac-
ción entre las estructuras especializadas y los 
fiscales locales –a través de la figura de un fis-
cal coordinador-, evitando así la atomización 
y la dispersión de esfuerzos.

Los fiscales de Cámara han consignado 
un acompañamiento mayoritario de las pre-
tensiones fijadas en ocasión de su interven-
ción en remedios o recursos procesales. Por 
su parte, los fiscales ante Tribunales Orales 
destacan un incremento significativo en la 
aplicación de soluciones alternativas (suspen-
sión del proceso a prueba y juicio abreviado), 
acompañado de una elevada satisfacción de 
la pretensión condenatoria postulada en juicios 
orales y públicos. 

•••
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IV. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Escuela del Servicio de Justicia

De modo de acompañar las iniciativas recién detalladas, se encaró también una profunda 
reestructuración y ampliación de la estructura operativa de la Procuración General de la Nación.

Tras estas iniciativas subyace la idea de que el éxito de las políticas de procuración de casos 
penales y no penales reposa, en gran parte, en el fortalecimiento de la institucionalidad hacia el 
interior del propio Ministerio Público Fiscal.

Uno de los pasos esenciales del fortaleci-
miento institucional fue la implementación de 
una nueva política de capacitación de los re-
cursos humanos, basada en un concepto de 
formación integral orientada a definir y forta-
lecer el perfil profesional. La base de este nue-
vo enfoque es la resignificación del rol de los 
fiscales como actores de un sistema de admi-
nistración de justicia concebido como servicio 
público, en defensa de la Constitución Nacio-
nal y las leyes.

Desde esta perspectiva, en el mes de julio 
de 2013 se creó, junto con la Defensoría Gene-
ral de la Nación, la Escuela del Servicio de Jus-
ticia (ESJ). La Escuela fue pensada para estar a 
la vanguardia en la capacitación de operadores 
judiciales, convocando para ello a reconocidos 
pensadores y formadores.  Cuenta con una Di-
rección Conjunta, a cargo de la Procuradora 
General de la Nación y la Defensora General de 
la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, un Comité 
Ejecutivo, un Comité Académico Nacional e In-
ternacional integrado por prestigiosos juristas, 
y una Secretaría Académica. 

La ESJ ha realizado diversos convenios 

con el fin de cumplir con los objetivos de su 
creación. En ese sentido se destaca el acuerdo 
suscripto con la Universidad Nacional de La 
Matanza (UNLaM), en virtud del cual se dis-
puso establecer la Escuela en la sede que la 
UNLaM posee en la ciudad de Buenos Aires, 
en Moreno 1623. 

Oferta académica

Carrera de Especialización en Magistratura

Constituye el núcleo central de la oferta 
académica de la ESJ. Dirigida por la Dra. Alicia 
Ruiz -Ministra del Tribunal Superior de Justicia 
de la CABA- busca proporcionar herramientas 
de abordaje inter y multidisciplinario que per-
mitan relacionar la actividad académica con 
la praxis operatoria. En particular, se abordan 
los dispositivos destinados a detectar formas 
de violencia institucional arraigadas en el fun-
cionamiento de la administración de justicia y 
orientar los esfuerzos en disminuirla, a través 
de los recursos adecuados para su gestión.

A lo largo del proceso de formación, que 
se extiende durante tres cuatrimestres, con 
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una carga horaria total de 384 horas, se pre-
tende fomentar un análisis crítico y transfor-
mador, y brindar un espacio de discusión y de 
compromiso ético. 

La carrera se puso en marcha el 20 agosto 
de 2013 y su clase inaugural estuvo a cargo 
del ministro de la CSJN Eugenio Raúl Zaffa-
roni (miembro del Comité Académico). Tras 
un proceso de inscripción que registró más 
de 900 postulantes, de los cuales -luego del 
análisis de antecedentes- se entrevistaron al-
rededor de 300, fueron  seleccionados 120 
alumnos. Esta primera cohorte cursó en dos 
comisiones las primeras cuatro asignaturas 
(“Función social de la Administración de Jus-
ticia”, “El derecho y la justicia: una mirada des-
de las Ciencias Sociales y la epistemología”, 
“Constitución, hegemonía y democracia” y 
“Derechos Humanos y políticas públicas”). 

La oferta académica de la Escuela es de 
carácter continuo, vale decir que cada cuatri-
mestre se abre un nuevo cupo de ciento vein-
te cursantes, con criterios de selección que 
giran en torno a la búsqueda de una presencia 
concreta de postulantes cuya práctica profe-
sional se desarrolle en  distintos roles, ámbitos 
jurisdiccionales, fueros y especialidades.

Esta Carrera de Especialización, cuya acre-
ditación ante CONEAU se encuentra en trámi-
te, ha sido validada por el Ministerio Público 
Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y 
el Ministerio de Justicia de la Nación, que la 
consideró como antecedente especialmente 
relevante en los términos del art. 9 de la ley 
26.855 (Resolución MINJUS S040041721/13).

Cursos y seminarios de formación y actuali-
zación

La ESJ también ofreció a lo largo de 2013 
diversos cursos dirigidos al público en gene-
ral destinados a cubrir necesidades especí-
ficas de formación en las que se combine la 
reflexión teórica con la práctica. Para estos 

cursos se ha desarrollado una política de arti-
culación entre las áreas de capacitación de la 
Procuración General y la Defensoría General, 
que permitió brindar en las instalaciones de 
la ESJ más de veinte actividades académicas 
presenciales que superaron las 200 horas cá-
tedra y alcanzaron más de 900 inscriptos. 

Entre los cursos, conferencias y semina-
rios dictados se destacaron: “La actuación 
del Ministerio Público Fiscal en las etapas de 
instrucción y juicio”; “Taller teórico-práctico 
sobre audiencias en el proceso penal”; “He-
rramientas institucionales y técnicas para la 
investigación de la Narcocriminalidad”; “Ta-
ller sobre el rol del Ministerio Público Fiscal 
en la investigación de la violencia contra las 
mujeres desde una perspectiva de género”; 
“Delitos del crimen organizado”; “Determina-
ción del hecho en la acusación y principio de 
congruencia”; “Técnicas para la presentación 
del Recurso Extraordinario Federal”; “Cóm-
puto de la pena”; “La ley de Salud mental y 
la Convención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad: implementación, es-
trategias y debates actuales”; “El Ministerio 
Público Fiscal y los derechos de los niños y 
las niñas (aspectos penales, civiles, adminis-
trativos y laborales)”; “Curso inicial para nóve-
les empleados del Poder Judicial, el Ministerio 
Público Fiscal y el Ministerio Público de la De-
fensa” y “Taller teórico-práctico sobre gestión 
judicial”.

Además, se dictaron las conferencias “Jus-
ticia restaurativa” y “Crimen, Castigo y la fuer-
za del ‘Espectáculo fotográfico’” y las jorna-
das sobre “Reforma del sistema penal juvenil 
y el caso ́ Mendoza y otros vs. Argentina’ de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos” 
y sobre “Avances contra la Violencia de Gé-
nero. La experiencia local e interamericana”, 
que contaron con la presencia de prestigiosos 
disertantes nacionales e internacionales.
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 Web campus

El área de informática de la Procuración 
General desarrolló una plataforma virtual es-
pecífica para la ESJ, cuyo diseño se encuentra 
finalizado y en la actualidad está en la etapa 
de prueba piloto. Su funcionamiento comple-
to está previsto para el inicio de las activida-
des académicas de 2014.  

•••
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La creación de la Dirección de Comunicación 

Institucional, dispuesta el 22 de noviembre de 
2012 (Resolución PGN 605/12), tuvo como ob-
jetivo generar un espacio capaz de desarrollar 
estrategias para difundir el trabajo de quie-
nes componen el Ministerio Público Fiscal y 
como enlace con otras instituciones y medios 
de comunicación. El impulso de esta política 
institucional obedece la necesidad de acer-
car el Ministerio Público Fiscal a la sociedad, 
avanzar en la construcción de una institución 
transparente que respete el principio de pu-
blicidad de los actos de gobierno y brindar 
herramientas para el control ciudadano de las 
autoridades públicas.  La información produ-
cida por los organismos del Estado debe estar 
al alcance de toda la sociedad y el Ministerio 
Público no puede permanecer al margen de 
ese principio. 

Desde esta perspectiva, y siguiendo los 
lineamientos expuestos en la Resolución que 
creó la Dirección de Comunicación Institucio-
nal, se establecieron como objetivos para el 
corto y mediano plazo:

• Reagrupar y reordenar las áreas de Co-
municación y Difusión Institucional con el 
fin de optimizar recursos y unificar crite-
rios de comunicación. 

• Mejorar las herramientas de comunica-
ción existentes y desarrollar nuevos cana-
les de comunicación.

• Consolidar los mensajes clave del Mi-
nisterio Público Fiscal y darlos a conocer 
interna y externamente, para lograr una 

Comunicación

identidad propia como organismo y una 
presencia activa en la sociedad.

• Diseñar y administrar contenidos y servicios 
web para actualizar el sitio web del MPF, faci-
litando el acceso a la información propia del 
organismo hacia el exterior.

• Difundir noticias del Ministerio Público Fiscal 
a través de la creación de una agencia de noti-
cias destinada a dar a conocer  a la ciudadanía 
los dictámenes, presentaciones y actividades 
que en el ejercicio de sus funciones realizan 
los integrantes del MPF.

• Desarrollar equipos multimedia capaces 
de generar contenidos destinados a mejo-
rar la comunicación y colaborar en la tarea 
diaria de los y las fiscales.

A partir de la definición de estos objetivos 
comenzó el desarrollo de las tareas a cargo de 
la Dirección. Hasta el momento y con la utili-
zación de distintas herramientas tecnológicas 
y la conformación de grupos de trabajo capa-
citados y comprometidos en la materia se han 
logrado concretar los siguientes proyectos: 

•  Creación del sitio web de noticias institu-
cionales www.fiscales.gob.ar

•  Desarrollo de la nueva web institucional 
www.mpf.gov.ar 

•  Rediseño del logo y la identidad visual 
del MPF. 
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•  Ampliación de la presencia en redes so-
ciales para dar a conocer el trabajo del Mi-
nisterio Público Fiscal. 

•  Desarrollo del área multimedia y cober-
tura de eventos institucionales en video.

•  Producción de materiales de comunicación 
para actividades del MPF (folletería, banners, 
cartelería) para la realización de actividades 
en distintas comunidades.

• Apoyo a fiscales por parte del equipo mul-
timedia en el desarrollo de herramientas de 
comunicación para causas complejas.

•  Aumento de la presencia institucional 
en medios gráficos y audiovisuales y pro-
fundización de los vínculos con periodistas 
especializados.

•••
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En el último año se dictó un nuevo 

Reglamento para la Selección de Magistradas 
y Magistrados de la Procuración General 
de la Nación, que entró en vigencia el 24 de 
abril (Resolución PGN Nº 751/13). La iniciativa 
se dirigió a modernizar el procedimiento de 
conformación de ternas para elevar al Poder 
Ejecutivo de la Nación y adecuarlo a los prin-
cipios rectores de transparencia, celeridad e 
igualdad de oportunidad para todas las per-
sonas idóneas interesadas en acceder a los 
cargos.

El nuevo reglamento mantuvo los principa-
les logros del anterior sistema. En este sen-
tido, la decidida inclinación por la evaluación 
de indicadores objetivos, al no contemplar 
—como sí lo hacen otros procesos de selección 
de jueces o fiscales— ni criterios subjetivos, 
como la idoneidad ética o el compromiso con 
determinados valores, ni instancias abiertas y 
de imposible contrastación, como las entre-
vistas personales. Del mismo modo, la evalua-
ción por un cuerpo colegiado de cinco fisca-
les, donde la participación de la Procuradora 
General de la Nación, obligatoria sólo para va-
cantes de fiscales generales, se encuentra ex-
presamente limitada a presidir el jurado. Otra 
práctica destacable es el carácter vinculante 
para la titular de la Procuración General de 
la Nación del orden de mérito dispuesto por 
el tribunal colegiado: una cláusula de autoli-
mitación de facultades legalmente concedi-
das, en pos de procesos más transparentes, 
objetivos e imparciales. Finalmente, y entre 
otros, la figura del jurista invitado de amplia 
y reconocida trayectoria (instaurada a partir 
de la Resolución PGN Nº 101/04), destinada a 

Concursos

ofrecer una mirada técnica de los exámenes 
de oposición, diferente a la del tribunal.

No obstante sus rasgos positivos el sistema 
enfrentaba fuertes dificultades y demoras. El 
nuevo reglamento introdujo cláusulas orienta-
das a paliar esta situación y evitar la extensión 
indefinida del sistema de subrogancias: al in-
greso de la nueva gestión se registraban más 
de 150 cargos de fiscales nacionales y federa-
les aún no integrados sin ternas definidas. El 
nuevo reglamento pretendió adaptar los con-
tenidos a evaluar al nuevo perfil profesional 
orientado a la praxis, a través de cambios en 
los criterios de evaluación de antecedentes e 
incidencia de los exámenes de oposición.

También se dispusieron mejoras para asegu-
rar la objetividad y transparencia del proceso. 
Una de las modificaciones relevantes fue la de 
reforzar la imparcialidad del cuerpo colegiado, 
eliminando la prioridad que tenían los magis-
trados de la misma jurisdicción territorial de la 
vacante para integrar el jurado. Con ello se pre-
tende evitar conflictos de intereses o situacio-
nes condicionadas por relaciones funcionales, 
personales o familiares entre jurados y postu-
lantes. A fin de hacer más confiable el proceso 
de evaluación, se establecieron tres cláusulas 
de suma importancia: el sorteo previo del ex-
pediente, el anonimato de las pruebas escritas 
y la grabación y/o filmación obligatoria de las 
pruebas orales. En un sentido convergente, se 
definió de modo más estricto el deber del tri-
bunal de fundamentar sus dictámenes, de ma-
nera adecuada y autónoma, ante la tendencia 
anterior de adherir a las razones expresadas 
previamente por el jurista invitado.
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El nuevo régimen robustece la publicidad 
del procedimiento: se potencia la difusión de 
las convocatorias, para que más personas in-
teresadas se puedan postular, y se publican 
todas las instancias del proceso en la página 
web del Ministerio Público Fiscal, de acceso 
ilimitado para toda la ciudadanía. Se previó un 
incremento de la participación ciudadana en 
el mecanismo de selección, en el marco de la 
ley vigente, modificando los requisitos nece-
sarios para desempeñarse como jurista invita-
do, en pos de una mayor diversidad. Así, ade-
más de profesores titulares de universidades 
públicas se podrá escoger a juristas de gran 
trayectoria que representen a instituciones es-
pecializadas en administración de justicia. 

Desde la sanción del nuevo reglamento se 
han abierto 8 concursos para cubrir 29 vacan-
tes, que esperan concluir en menos de 6 meses 
y se concluyeron los trámites y se aprobaron 
9 concursos para proveer 27 vacantes, cuyas 
ternas se elevaron oportunamente al Poder 
Ejecutivo Nacional. En el último año, además, 
prestaron juramento 30 nuevos fiscales. Así, 
en un año de gestión la cantidad de fiscalías 
vacantes se redujo más del 20%.

•••
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Esta función se encuentra esencialmente a 

cargo de la Secretaría General de Coordina-
ción Institucional, la cual se ocupa de:

• Coordinación interinstitucional tanto en 
el ámbito externo como en el interno.

• Desarrollo de acciones de enlace, cola-
boración y cooperación con organismos 
nacionales e internacionales, dirigidas a 
alcanzar los objetivos institucionales esta-
blecidos por la Procuradora General de la 
Nación.

• Organización de actividades de análisis y 
formulación de políticas y estrategias del 
Ministerio Público Fiscal en materia de 
gestión judicial.

• Propiciar iniciativas legislativas o regla-
mentarias.

• Elaborar y coordinar el dictado, compila-
ción y difusión de las Instrucciones Genera-
les impartidas por la Procuradora General.

A lo largo del último año, la Secretaría de-
sarrolló las siguientes líneas de trabajo:

Modificación del sistema de gestión de cau-
sas del Ministerio Público Fiscal (FiscalNet)

Se ha desarrollado un plan de reformas que 
permitirá mejorar al sistema FISCALNET tanto 
como herramienta de gestión para la investi-
gación de las causas como para el registro y 
procesamiento eficaz de los datos requeridos 

Coordinación Institucional

en la elaboración de estadísticas. La Secretaría 
actúa en este ámbito de manera mancomuna-
da con el área de Aplicaciones Informáticas del 
Ministerio Público Fiscal, las Procuradurías, los 
Programas especializados y las Fiscalías, con el 
propósito de alcanzar resultados consensua-
dos que respondan a las necesidades institu-
cionales de todo el organismo. 

Acceso a la información- Políticas de
gobierno del MPF

Continuó el proceso de actualización de la 
base sistematizada de resoluciones vincula-
das con el gobierno y la política de persecu-
ción penal del Ministerio Público Fiscal, con la 
finalidad de explicitar y difundir las líneas de 
política criminal impulsadas por el organismo, 
conforme surge de las facultades otorgadas 
por el artículo 33 inciso d) y e) de la Ley Or-
gánica 24.946. 

Digitalización de causas

La digitalización de causas ha demostra-
do ser un elemento de suma utilidad para el 
ejercicio de la actividad llevada adelante por 
las distintas dependencias que componen este 
Ministerio Publico Fiscal, principalmente aque-
llas que deben manejar actuaciones complejas 
y voluminosas. Por ello, en coordinación con la 
Procuraduría de Crímenes contra la humani-
dad se ha proyectado la construcción de una 
biblioteca digital que contenga la totalidad de 
las causas por delitos cometidos durante el te-
rrorismo de Estado registradas históricamente 
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en las distintas jurisdicciones, así como otros 
archivos relevantes vinculados a la materia.

Herramientas para dotar de mayor eficacia y 
agilidad a la intervención del Ministerio Pú-
blico Fiscal

En materia de cooperación interinstitucio-
nal, corresponde destacar una serie de conve-
nios nacionales y provinciales dirigidos a faci-
litar la labor de las Fiscalías y Procuradurías:

• Convenio Marco de Colaboración sus-
cripto entre la Defensoría General de la Na-
ción, la Procuración General de la Nación y 
la Universidad Nacional de La Matanza, a 
través del cual se ha habilitado la Carrera 
de Especialización en Magistratura (Reso-
lución PGN 1136/2013).

• Convenio de Cooperación suscripto entre 
la Unidad de Información Financiera (UIF) 
y la Procuraduría de Criminalidad Econó-
mica y Lavado de Activos del Ministerio 
Público Fiscal (PROCELAC) a los fines de 
fortalecer acciones de cooperación, res-
paldo, coordinación e integración mutua 
(Resolución PGN 1177/2013).

• Convenio Marco suscripto entre el Minis-
terio de Seguridad de la Nación y el Minis-
terio Público Fiscal para el fortalecimiento 
de los procesos de asistencia en las inves-
tigaciones judiciales seguidas por corrup-
ción policial y de las fuerzas de seguridad 
(Resolución PGN 340/2013).

• Convenio Marco suscripto entre la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación y el 
Ministerio Público Fiscal para casos de 
violencia doméstica (Resolución PGN 
725/2012).

• Convenio entre la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y este Ministerio Pú-
blico Fiscal para la transferencia de la su-
perintendencia del inmueble de Tucumán 

1393/99 esquina Uruguay 605 a la Procu-
ración General de la Nación (Resolución 
PGN 694/2012)

• Convenio de Cooperación entre el Mi-
nisterio Público Fiscal y la Universidad 
Nacional de La Plata relacionado con las 
licencias de los sistemas SIU- PAMPA / SIU 
– MAPUCHE (Resolución PGN 695/2012).

• Acta Complementaria N° 2 del Convenio de 
Asistencia y Colaboración entre MPF y el Mi-
nisterio de Seguridad sobre Cooperación In-
formática y Comunicaciones (Resolución PGN 
267/2012). 

A lo largo de este año también se inten-
sificó la actividad de cooperación internacio-
nal, entendida como un aspecto vital para la 
formulación y ejecución de políticas de perse-
cución penal destinadas a combatir la crimi-
nalidad organizada transnacional. Desde esta 
perspectiva, la Procuradora General reasumió 
la representación del Ministerio Público Fiscal 
en todos los foros internacionales que el orga-
nismo integra y encomendó la generación de 
nuevos espacios de cooperación. 

Como parte de este proceso se suscribie-
ron en el año 2013 los siguientes convenios:

• Convenio de Cooperación Interinstitucio-
nal entre el Ministerio Público Fiscal de la 
República Argentina y el Ministerio Público 
de Chile en materia de Trata de Personas 
y Tráfico Ilícito de Inmigrantes, de Delitos 
Económicos y Lavado de Activos, y de De-
litos de Tráfico Ilícito de Drogas y Conexos 
(Resolución PGN 1135/2013).

• Memorando de Entendimiento para la 
Cooperación Interinstitucional y Proyecto 
de Convenio de Cooperación con el Minis-
terio Público de la República de Costa Rica.

• Convenio de Cooperación Interinstitucio-
nal con el Ministerio Público de Guatemala.

•••
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La Secretaría Disciplinaria, Técnica y de 

Recursos Humanos, ha implementado medi-
das generales y especificas tendientes a ge-
nerar condiciones igualitarias y democráticas, 
en la vocación de elevar los estándares de ca-
lidad en todas las áreas. Al respecto, se desta-
can las siguientes iniciativas: 

                  
Régimen de licencias

El nuevo Régimen de Licencias del Mi-
nisterio Público Fiscal (Resolución PGN 
615/2013) ha permitido encausar una nece-
saria optimización de los propios recursos 
profesionales y laborales. En efecto, mejoran-
do la versión preexistente (Resolución PGN 
104/2008), la normativa contiene el necesario 
y deseable apuntalamiento de políticas de ca-
pacitación, perfeccionamiento y actualización 
de los distintos integrantes de este Ministerio 
Público Fiscal.  

El nuevo reglamento contempla las dis-
tintas necesidades de formación de los in-
tegrantes del organismo, entendiendo que 
la capacitación constituye una herramienta 
fundamental para mejorar el desarrollo de las 
tareas propias del Ministerio Público como 
representante de los intereses generales de 
la sociedad. Las modificaciones introducidas 
amplían las instancias de formación por las 
cuales pueden solicitarse licencias. Así, ade-
más de los posgrados y proyectos de investi-
gación de duración prolongada -única opción 
contemplada en el régimen anterior-, el nuevo 
reglamento suma instrumentos de formación 
más puntuales y accesibles como la partici-

Área Técnica y de Recursos Humanos

pación en seminarios, conferencias, jornadas, 
congresos, talleres u otras actividades con fi-
nes académicos. Además, se resolvió incluir 
en el Régimen de Licencias aquellas que se 
destinen a la preparación para los concursos 
destinados a acceder a cargos en la adminis-
tración de justicia. Por último, con el objetivo 
de evitar conflictos de intereses y garantizar 
la transparencia al interior del Ministerio Públi-
co, el nuevo régimen establece que cuando se 
solicite una licencia extraordinaria para parti-
cipar de actividades de formación que impli-
quen erogación alguna de dinero por parte de 
terceros, deberá informarse al momento de 
presentar la solicitud cuál es la entidad que 
solventa dichos gastos.

Nuevo Régimen de Declaraciones Juradas 
Patrimoniales 

El nuevo Régimen de Declaraciones Jura-
das Patrimoniales (aprobado por Resolución 
PGN N° 1302/13) y enmarcado en el Plan de 
Transparencia Institucional, estuvo destina-
do a adecuar la normativa de la Procuración 
General relativa a las declaraciones juradas a 
la ley 26.857 sancionada por el Congreso. El 
nuevo régimen prevé incorporar más infor-
mación y garantizar un acceso democrático 
y plural. También se elaboró un instructivo 
detallado destinado a facilitar la confección 
de los nuevos formularios. Así se recibieron, 
registraron y archivaron 1135 declaraciones ju-
radas. Con igual cometido, desde la Secretaría 
y antes de la aprobación de aquel reglamento, 
ya se habían instrumentado entre las prime-
ras medidas de esta nueva etapa institucional, 
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la publicidad en el sitio oficial del organismo 
del listado completo de todos los funciona-
rios obligados a presentar sus declaraciones 
patrimoniales y se había facilitado el acceso a 
las declaraciones juradas de distintos magis-
trados y funcionarios del Ministerio Público 
Fiscal, incluida la propia Procuradora General.

Planificación Edilicia

El Proyecto Integral de Planificación Edi-
licia aprobado en marzo de 2013 (Resolución 
PGN 378/13) se puso en marcho con el objeti-
vo de racionalizar los aspectos infraestructu-
rales implícitos en el desarrollo de las políticas 
criminales y de fortalecimiento institucional, 
separando la materia edilicia de la provisión de 
mobiliario y equipamiento. Con el proyecto se 
prevé cubrir las necesidades de un Ministerio 
Público en crecimiento, como así también es-
tablecer una imagen edilicia que lo identifique 
como defensor de los intereses generales de 
la sociedad. La planificación apunta a proveer 
a la institución de espacios adecuados para el 
mejor cumplimiento de la función, teniendo 
en cuenta los fines de la institución, ubicación, 
seguridad y tipo de tarea a desarrollar, como 
así también la instalación de Fiscalías en luga-
res que mejoren el servicio a la comunidad, de 
fácil acceso y con espacios adecuados para la 
atención al público. 

Entre las acciones principales desarrolla-
das por el área de Planificación Edilicia pue-
den destacarse: 

• Elaboración de informes semestrales y 
anuales de la situación edilicia de todas las 
jurisdicciones para encauzar las acciones 
previstas.

• Participación en jornadas de intercambio 
con fiscales para receptar las necesidades de 
las Dependencias, complementándolas con 
visitas técnicas a las diferentes jurisdicciones. 
• Optimización de los recursos humanos y 
económicos a través de la unificación de 

locaciones en un mismo inmueble, espe-
cialmente en las jurisdicciones del interior 
del país, generando mayor presencia institucional.  

Bienestar Laboral y Resolución de Conflictos

La creación de la Oficina de Bienestar La-
boral y Resolución de Conflictos fue dispues-
ta mediante Resolución PGN N° 623/13 del 10 
de abril de 2013, conformándose con un equi-
po de trabajo interdisciplinario. Su apertura se 
enmarca dentro de un proceso gradual y cre-
ciente de desarrollo de acciones destinadas a 
generar mejoras en las condiciones de trabajo 
de todos los integrantes que conforman el Mi-
nisterio Público Fiscal de la Nación.

Desde esta perspectiva se organizó el “Pri-
mer ciclo de capacitación en Bienestar La-
boral: Construyendo espacios de bienestar”, 
destinado a los empleados de las Fiscalías con 
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
Resolución En estas primeras jornadas se de-
sarrollaron seis ejes temáticos distintos y de 
libre elección para los participantes: “Maltrato 
laboral y otros riesgos psicosociales”, “He-
rramientas para entender el estrés laboral”, 
“¿Cómo lograr una comunicación eficaz?”, 
”Resolución de conflictos y estrategias de 
negociación”, “El bienestar laboral desde una 
perspectiva de género” y “Valores personales 
en el espacio de trabajo”. Los talleres fueron 
realizados contaron con una asistencia apro-
ximada de dos mil personas.

Ingreso democrático

Con motivo de la sanción de la ley que re-
guló el ingreso democrático e igualitario de 
personal al Poder Judicial de la Nación y al Mi-
nisterio Público de la Nación mediante el pro-
cedimiento de concurso público (Ley 26.861), 
se iniciaron acciones tendientes a modificar 
los mecanismos de incorporación de los em-
pleados y personal de maestranza y oficios y 
de los funcionarios, tal como dispone la nueva 
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legislación, en la convicción de que la regla-
mentación en la que se está trabajando per-
mitirá asegurar los principios legales de publi-
cidad, concurrencia, igualdad y transparencia 
en el ingreso de los operadores al sistema de 
administración de justicia posibilitando, a la 
vez, lograr una composición más representa-
tiva de la sociedad.

En este sentido, se decidió, en cumplimien-
to de la cláusula transitoria de la ley, que las 
personas que ingresen hasta el dictado de la 
reglamentación correspondiente lo harán en 
calidad de “transitorios”. Además, se celebra-
ron reuniones con autoridades de la Defenso-
ría General de la Nación para establecer crite-
rios comunes en la reglamentación y puesta 
en funcionamiento de las respectivas con-
vocatorias y concursos que se dispongan de 
acuerdo con la ley, en especial las dificultades 
que pudieran presentarse en la organización 
a nivel federal. Por último, se está dotando al 
nuevo régimen de los recursos informáticos 
necesarios para permitir la publicidad de los 
actos y facilitar la inscripción y consulta por 
los medios tecnológicos de los que dispone el 
Ministerio Público Fiscal.

•••
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El Plan de Transparencia Institucional del 

MPF fue creado el 16 de mayo de 2013 (Reso-
lución PGN 914/2013), en la convicción de que 
es imprescindible que la institución organice 
todas sus prácticas de modo tal que resulten 
cabalmente visibles para la sociedad y, de esa 
forma, sea posible rendir cuentas sobre lo ac-
tuado en términos de diálogo social y político; 
lo cual contribuye a fortalecer la confianza de 
la ciudadanía en la institución y —en definiti-
va— a afianzar la vigencia del Estado de De-
recho.

Los principales objetivos perseguidos con la 
creación del Plan son los siguientes:

• Producir, recolectar, analizar y sistematizar 
información sobre las decisiones y dictáme-
nes del MPF, sobre la gestión del sistema de 
administración de justicia y su productividad, 
sobre los miembros que conforman la institu-
ción y sobre los mecanismos previstos para la 
participación ciudadana.

• Consolidar en el tiempo un MPF que actúe 
en forma transparente y que le permita a la 
sociedad acceder a la información que produ-
ce a través de canales de comunicación ági-
les, sencillos y efectivos, incrementando así la 
confianza y la legitimidad de los funcionarios 
y demás operadores de los sistemas de justi-
cia frente a la comunidad.

• Optimizar la eficiencia en la gestión del 
presupuesto, las finanzas y el gasto del 
organismo, como así también su acabada 
explicación.

Plan de transparencia

• Incrementar los niveles de visibilidad de la 
situación patrimonial de los magistrados y 
funcionarios del MPF.

• Transparentar las actividades que realizan 
los integrantes del MPF a fin de evitar cual-
quier conflicto de interés e incompatibilidad 
con su ejercicio de la función pública.

• Definir las pautas éticas específicas de fun-
cionamiento del MPF en pos de garantizar 
que su actuación en general sea independien-
te y uniforme.

Durante el año 2013 se puso en ejecución 
la primera parte del plan, integrada por seis 
programas iniciales: Procesamiento de Infor-
mación y Estadísticas, Portales del Ministerio 
Público Fiscal, Publicidad de las declaracio-
nes juradas, Régimen de contrataciones, Re-
gistro de licencias académicas y actividades 
similares y  Código de Ética. 

En el marco del Programa de Procesamien-
to de Información y Estadísticas se dio inicio 
al análisis de los datos de los dos sistemas in-
formáticos con los cuales opera el MPF y del 
actual sistema de estadísticas del organismo, 
con el propósito de diagnosticar el modo en 
el que se produce la información, para que sea 
un instrumento útil en la evaluación de la insti-
tución. Sobre tales bases se obtuvieron apro-
ximaciones preliminares en relación a los re-
gistros de peticiones sociales que ingresan al 
MPF y una lectura de las distintas respuestas 
que el organismo brindó a tales demandas; lo 
cual fue presentado ante la Procuradora Ge-
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neral, las distintas Procuradurías y en el marco 
de las Jornadas de Intercambio con Fiscales. 
El desarrollo de este programa permitió de-
tectar falencias en la producción y sistema-
tización de insumos, lo cual impide tanto la 
adopción de decisiones adecuadas por parte 
del organismo como la comunicación de in-
formación relevante para la sociedad. El pro-
grama permitió alcanzar entonces un diag-
nóstico adecuado de la situación heredada y 
la necesidad de adoptar líneas de acción en 
un futuro próximo.

Con respecto al régimen de Contratacio-
nes, el objetivo de este programa es elaborar 
un Régimen de Compras y Contrataciones para 
la Procuración General de la Nación que fije las 
normas aplicables a los procedimientos de ad-
quisición, enajenación y contratación de bienes 
y servicios de toda índole, así como las obliga-
ciones y derechos que de ellos emergen. Otro 
de los objetivos del programa es diseñar un 
sistema de comunicación de las contrataciones 
que resguarde los derechos de los oferentes y 
garantice una adecuada rendición de cuentas a 
la comunidad. 

Finalmente, en relación con el Código de Éti-
ca, el Ministerio Público Fiscal no cuenta con 
ninguna declaración deóntica destinada a guiar 
la actuación de sus recursos humanos y, even-
tualmente, detectar desvíos en el desempeño 
cotidiano. Estas iniciativas, extendidas en el de-
recho comparado, contribuyen a defender la in-
dependencia de la institución respecto de otros 
poderes, formales y materiales, con el objetivo 
último de que las personas no sean sometidas, 
por sus cualidades personales, a situaciones de 
doble estándar en la investigación y la persecu-
ción penal. Con la redacción de un código de 
ética se busca entonces definir, en el mediano 
plazo, el conjunto de deberes, prohibiciones e 
incompatibilidades aplicables a todas las per-
sonas que se desempeñen en el organismo, así 
como las pautas de comportamiento ético, de 
acuerdo con las disposiciones contempladas en 
la ley número 25.188.

•••
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V. TENDENCIAS Y DESAFÍOS PARA LOS 
VEINTE AÑOS DEL MINISTERIO PÚBLICO 
FISCAL INDEPENDIENTE

A lo largo de este Informe Anual se han expuesto las principales iniciativas encaradas por la 
Procuración General de la Nación, divididas en dos grandes directrices: la primera, aquella que 
atiende a las actividades de litigio de casos; la segunda, vinculada a la organización institucio-
nal que brinda soporte a esas tareas. De este modo se buscó delinear la orientación estratégica 
adoptada por esta gestión, como así también describir las estructuras capaces de traducirla en 
acciones concretas. A esas reseñas se suman, en formato digital para el acceso público, los infor-
mes de las fiscalías de todo el país, disponibles en www.mpf.gob.ar/informe-anual-2013

La actividad institucional en materia penal tiene lugar en un contexto determinado que esta-
blece fuertes condicionantes al cumplimiento de las misiones esenciales del organismo. El siste-
ma procesal vigente confiere al Ministerio Público Fiscal pocas vías alternativas de resolución 
de conflictos o la potestad para dirigir por sí la investigación de todos los delitos. Más allá de que 
la figura del “juez de instrucción” haya recibido certeras críticas desde el campo procesal –en 
tanto quien investiga no debe juzgar y quien investiga atomizadamente no puede hacerlo con 
eficiencia-, lo cierto es que la posibilidad de una doble conducción aleatoria de las investigacio-
nes da lugar a inconvenientes adicionales en la organización y coordinación del trabajo. 

La introducción de remiendos en el sistema mixto repercute así sobre la planificación de ac-
tividades: el sucesivo trasvase de atribuciones de investigación a las Fiscalías (delitos de autor 
desconocido, que es el de mayor incidencia, pero también los casos de flagrancia sin medida 
cautelar privativa de libertad y los secuestros extorsivos, entre otros) no fue acompañado ni de 
una visión sistémica ni de un incremento proporcional de los recursos necesarios. Si tomamos 
los datos históricos correspondientes a los fueros con competencia local, se observa un claro 
incremento de las investigaciones dirigidas por los fiscales a partir de los años 2000 y 2002, 
permaneciendo desde allí en un rango similar. 

Si tomamos los datos históricos correspondientes a los fueros con competencia local, se 
observa un claro incremento a partir de los años 2000 y 2002, permaneciendo desde allí en un 
rango similar.

V. TENDENCIAS Y DESAFÍOS PARA LOS VEINTE AÑOS DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL INDEPENDIENTE
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La leve caída en el total de casos ingresados no ha incidido en el tema: la investigación a 
cargo del Ministerio Público Fiscal se ha ido incrementando, proporcionalmente, a lo largo de 
los años.

62.669

114.834

20
5.8

22

20
1.3

50

20
3.5

87
21

6.9
86

21
9.4

50
22

1.9
93

22
6.79

8

21
4.0

08

21
4.0

41

20
7.3

47

20
5.9

22

19
5.1

31

Dirección de la investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal

20
01

20
00

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

50000

100000

150000

200000

250000

2011

Investigaciones
no delegadas

Investigaciones a
cargo del MPF

Investigaciones
no delegadas

Investigaciones a
cargo del MPF

Investigaciones
no delegadas

Investigaciones a
cargo del MPF

26%

74%

2012

24%

76%

2013

22%

78%



91

62.669

114.834

20
5.8

22

20
1.3

50

20
3.5

87
21

6.9
86

21
9.4

50
22

1.9
93

22
6.79

8

21
4.0

08

21
4.0

41

20
7.3

47

20
5.9

22

19
5.1

31

Dirección de la investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal

20
01

20
00

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

50000

100000

150000

200000

250000

2011

Investigaciones
no delegadas

Investigaciones a
cargo del MPF

Investigaciones
no delegadas

Investigaciones a
cargo del MPF

Investigaciones
no delegadas

Investigaciones a
cargo del MPF

26%

74%

2012

24%

76%

2013

22%

78%

En materia presupuestaria, en cambio, le corresponde al Ministerio Público Fiscal una parte 
menor de la inversión destinada a atender el servicio de justicia: el Poder Judicial encabeza la 
distribución con un 78,20% del total presupuestado, seguido por el Ministerio Público Fiscal, 
con un 14,33% (Ley 26.728 de presupuesto para el ejercicio 2012). La diferencia, además, se in-
crementa en los rubros que exceden la cobertura de salarios: para bienes y servicios el primero 
preveía el 13,74% del presupuesto, mientras que el segundo, el 8,91%.

Las circunstancias enumeradas, entre otras, han dificultado la adopción de diseños institucio-
nales para llevar adelante las investigaciones con capacidad propia. En particular cuando, como 
ocurre en nuestro caso, confluyen en una misma institución la competencia federal en todo el 
país y la local en la ciudad de Buenos Aires.

Hasta hoy, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, cuando ejercen la instrucción, son 
auxiliados por fuerzas de seguridad del Poder Ejecutivo o por cuerpos de peritos dependientes de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Ministerio Público Fiscal, al no haber adecuado su 
estructura a la lógica de los sistemas adversariales, carece pues de gabinetes técnicos y científicos 
propios, que atiendan tanto las demandas tradicionales (por caso, balística o rastros) como las 
modernas (como el acceso y procesamiento de enormes y variados flujos de información). 

Las mismas razones también determinan una articulación distinta con las agencias de pre-
vención: la suma de competencias requiere establecer aceitados nexos con otras instituciones 
administrativas que operan, directa o indirectamente, en la prevención de delitos y que van mu-
cho más allá de las fuerzas de seguridad.

Nuestras fiscalías enfrentan así conflictos penales de muy variada índole, pues combinan ca-
sos que admitirían la aplicación de salidas alternativas en proceso breves con otros que deriva-
rán en investigaciones necesariamente complejas. La falta de instrumentos legales y operativos 
para afrontar esta variabilidad conspira contra el establecimiento de circuitos inteligentes sobre 
los flujos de casos, de modo de poder adecuar el tipo, naturaleza y cantidad de recursos que 
habrán de aplicarse a cada uno.

Más allá de que se echen en falta las herramientas proporcionadas por los códigos procesales 
adversariales, los factores listados indican, además, que la ingeniería institucional resulta mucho 
más compleja que la de los ministerios públicos locales: esta constatación, junto con la necesidad 
de enfrentar los problemas que ella plantea, es la que guía la adopción de varias de las iniciativas 
de política criminal y de fortalecimiento institucional enumeradas a lo largo de este Informe. 

Tal como se describió en las páginas anteriores, desde el inicio de la actual gestión se crearon 
procuradurías orientadas a asistir a los fiscales federales de todo el país para hacer frente al co-
mercio de drogas a gran escala y reducir el extenso daño social que este delito trae aparejado; 
investigar la criminalidad económica y el lavado de activos y sus vínculos con las grandes redes 
criminales; desarticular los inhumanos mercados de la trata de personas para explotación sexual 
y laboral; identificar y sancionar a los responsables en casos de violencia institucional y velar por 
los derechos de las personas privadas de libertad; consolidar el proceso de verdad y justicia por 
los crímenes de lesa humanidad e investigar las apropiaciones de niños y niñas ocurridas durante 
el terrorismo de Estado.

El Ministerio Público Fiscal debe prepararse durante este año para enfrentar con mayores y 
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mejores recursos los reclamos sociales. Tanto para los casos de trascendencia institucional y alto 
impacto socio-económico, como para los conflictos ocurridos en el ámbito cotidiano, tengan o 
no autor conocido.

El 2014 está llamado a ser un año de consolidación de las políticas contra la criminalidad or-
ganizada que tuvieron inicio con la creación de las mencionadas Procuradurías. Al respecto, uno 
de los ejes centrales será sin dudas el plan de distritos fiscales por provincias que se puso en fun-
cionamiento a fines de 2013 para avanzar en la implementación de estrategias de persecución 
penal focalizadas en cada lugar del país y enfrentar delitos complejos y transjurisdiccionales 
como el narcotráfico y la trata de personas.

Este esquema de trabajo contempla la creación de 27 distritos fiscales y se basa en la inte-
racción de los fiscales federales con sus pares provinciales, autoridades policiales, judiciales y 
políticas de las provincias. De esta manera se buscará garantizar el acceso a información rele-
vante para el diseño de políticas criminales ajustadas a las particularidades de cada lugar, con un 
conocimiento más acabado de la manifestación local de delitos como la trata y explotación de 
personas, el tráfico de estupefacientes y de armas, el lavado de activos y la corrupción pública 
y privada, entre otros.

Otro de los ejes de trabajo para el año en curso surge de la reciente reorganización funcional 
de la Secretaría General de Coordinación Institucional, en tanto que área fundamental para el 
cumplimiento de los objetivos y metas del organismo. Esa reorganización busca dotar a la Pro-
curación de los insumos técnicos indispensables tanto para la toma de decisiones estratégicas 
como para la coordinación de las estructuras operativas destinadas a la persecución penal. La 
Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal (DAC), la Dirección de 
Desempeño Institucional (DDI) y la Dirección de Capacitación Fiscal Estratégica (DCFE) con-
tribuirán así con el diseño de política criminal, la construcción de información comunicable y la 
reorientación de los roles funcionales hacia el servicio público. Estas nuevas direcciones, debi-
damente articuladas con las procuradurías, programas, unidades y fiscales distritales bajo la ór-
bita de la Secretaría General, incrementarán la capacidad del organismo para dar una respuesta 
efectiva a las crecientes demandas sociales.

Durante este año se avanzará también en la coordinación entre las fiscalías no penales. El 
proyecto apunta a homogeneizar las respuestas del Ministerio Público Fiscal en esta materia y 
a fortalecer su rol como defensor de los intereses generales de la sociedad y en particular de los 
sectores más marginados, facilitando su acceso a la justicia.

Por otra parte, si bien la Oficina de Asistencia a la Víctima de este organismo (OFAVI) ha 
realizado un provechoso trabajo, la profundización y la extensión de actividades institucionales 
de este tipo aparecen como una necesidad impostergable. Para ello, se ha dispuesto la creación 
de la Comisión de Elaboración del Programa Integral del Ministerio Público de Orientación, Pro-
tección y Acompañamiento a la Víctima, a cargo del fiscal Marcelo Colombo, quien posee una 
amplia trayectoria y experiencia en el tema, adquirida al frente de la procuraduría especializada 
en trata y explotación de personas (PROTEX).

La Comisión deberá presentar, a más tardar en el mes de junio de 2014, un plan completo de im-
plementación para el nuevo Programa Integral. En paralelo, se revisarán y fortalecerán los recursos 
institucionales destinados a prevenir e investigar la violencia contra niños, niñas y adolescentes.
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En 2014, el Ministerio Público cumplirá veinte años como un poder independiente. Esa inde-
pendencia, históricamente tardía y trabajosamente lograda, es una muestra de que el pueblo 
argentino, una vez consolidada la continuidad democrática y el orden constitucional, avanza 
hacia el ejercicio de más y mejores derechos. La administración de justicia, único espacio estatal 
que mantuvo su continuidad durante los períodos dictatoriales, va aprendiendo de manera lenta 
pero inexorable que no constituye una casta o un estamento privilegiado, aislado de la sociedad. 
Como todo poder de la democracia, se debe al pueblo.

Desde el Ministerio Público Fiscal hemos decidido contribuir a afianzar la justicia sin apelar a 
fórmulas demagógicas que sólo redundan en una mayor criminalización de los grupos excluidos. 
Sabemos que es el camino más difícil, pero también el único que puede tener perspectivas de 
éxito. Tenemos la posibilidad y la tradición institucional y jurídica suficiente como para desarro-
llar estrategias más participativas y democráticas.

En este avance nos encontraremos con viejas y nuevas demandas. Enhorabuena, porque esas 
exigencias presagian conquistas. El desafío de todos quienes integramos este organismo es 
brindar cada día el mejor servicio posible para alcanzar esas metas.

•••

V. TENDENCIAS Y DESAFÍOS PARA LOS VEINTE AÑOS DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL INDEPENDIENTE





Los informes completos de todas las 
Fiscalías del país se encuentran disponibles en 
www.mpf.gob.ar/informe-anual-2013
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6. Informe anual 2012 UFASE



Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE). 

INFORME ANUAL Y RESUMEN EJECUTIVO 2012. 

 

A. CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

Hace cuatro años se le asignó a la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos 

(en adelante, UFASE) la tarea de colaborar con los fiscales federales del país en la investigación 

del delito de trata de personas, y la de elaborar lineamientos de política criminal útiles en la 

materia.  

El primer paso fue el diseño de un documento que cumplió la doble función de un 

diagnóstico de situación y un Plan de Acción. La Resolución PGN 160/08, dictada por el anterior 

Procurador General, aprobó ese Plan de trabajo sobre el que se fueron vertebrando cada una de 

las acciones llevadas adelante desde la UFASE.  

En una síntesis que no pretende ser exhaustiva buscaremos mostrar de qué modo 

dichos objetivos se han ido alcanzando, cuales aún no, y proponer, entonces, renovados ejes de 

trabajo.  

B. PLAN DE ACCION – AVANCES.  

El cumplimiento del plan de acción vigente implicó dividir el trabajo de la Unidad en 

dos campos de actuación, que inevitablemente se nutren el uno al otro.  El institucional y el de 

las investigaciones judiciales.  

El institucional  abarcó los siguientes puntos  

a) Recolectar información relacionada con el fenómeno de la trata de 

personas, analizarla y difundirla.  

 La información sobre la actividad de la UFASE, pero también la de muchos otros actores es 

socializada a través de la página web de la PGN, que entre otras utilidades posee una actualización 

periódica de una sistematizada base de doctrina y jurisprudencia elaborada por funcionarios de la 

unidad. También distintas publicaciones científicas en las que se abordan aspectos del delito 

como, por ejemplo, la finalidad de explotación sexual o laboral, y el consentimiento de la víctima 

como excluyente del ilícito (por ejemplo, el libro “Nuevo escenario en la lucha contra la trata de 

personas en la Argentina” elaborado por UFASE y la Organización Internacional para las 

Migraciones, con colaboración de la Embajada de los EEUU), pueden ser consultados online en 

nuestro sitio web.  

 Se cuenta además con información actualizada respecto del rendimiento judicial de la ley, 

la que se recopila, analiza y luego traduce en cuadros informativos. Eso lo hacemos con la 

totalidad de procesamientos y sentencias dictadas en el país. Estas últimas están, además, todas 

disponibles en formato digital para su consulta por cualquier interesado.  

 Complementariamente sistematizamos todas las investigaciones preliminares que 

tramitan en UFASE, esa información y sus actualizaciones también está disponible online.  



 Al poco tiempo de sancionada la ley de trata, realizamos un primer informe sobre casos 

de trata del noreste y noroeste argentino realizado a partir de la observación de 93 expedientes 

radicados en seis provincias (Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy), también 

disponible online.  

 Con el aumento de casos y el avance de las investigaciones se ha preferido la recopilación 

de datos a través de dos decisiones fundamentales en el proceso penal: 1) los autos de 

procesamiento y 2) las sentencias definitivas (condenatorias y absolutorias). Estos datos han 

sido informados en cada resumen ejecutivo elevado al Procurador General y también se 

informarán en esta oportunidad. Además han sido difundidos en varios de los talleres y 

capacitaciones en las que UFASE ha participado.  

 Conectado con esta línea de trabajo y gracias al convenio vigente entre la PGN y el 

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) por Resolución PGN n° 

101/2010 se ha elaborado y publicado un informe que analiza los primeros 74 autos de 

procesamientos por trata con finalidad de explotación sexual dictados en todo el país durante 

los dos primeros años de vigencia de la ley 26.364. El trabajo de campo se llama “La trata sexual 

en Argentina. Aproximaciones para un análisis de la dinámica del delito”. Más adelante en este 

documento se hará referencia a este informe.   

b) Ejercitar a operadores del sistema judicial en la interpretación de la 

figura penal, y en su mejor investigación, e  Instruir a actores no 

judiciales, pero vinculados de alguna manera al fenómeno de la trata. 

 A través de estos años quien suscribe, y el cuerpo de secretarios que integran el equipo de 

UFASE, hemos participado de múltiples talleres, capacitaciones, mesas de trabajo y discusión, 

exposiciones, congresos, etc. vinculados a la temática de trata de personas.  

 Se combinaron jornadas dirigidas a agencias judiciales (jueces, fiscales federales o 

provinciales que investigan el delito de trata de personas o alguno de sus delitos vinculados), con 

aquellas destinadas a organizaciones no gubernamentales, organismos de asistencia a víctimas, 

organismos de gobierno vinculados a la detección e investigación del delito, inspectores laborales, 

agentes de control de habilitaciones, legisladores, asistentes de las víctimas, y de público 

interesado.  

Esta tarea ha permitido estrechar vínculos con la sociedad civil, haciendo conocer el 

alcance de nuestro aporte a la temática, sus potencialidades y debilidades, y ha sido un valioso 

vehículo para discutir e intentar mejorar los problemas que ocasiona la aplicación de la ley. Las 

discusiones permitieron ir trabajando en la solución de las malas prácticas y erradas 

interpretaciones de la ley. Por citar dos, el enfoque acerca del consentimiento de la víctima 

mayor de 18 años y la mala costumbre de recibir testimonios de las daminificadas en condiciones 

inadecuadas, entre otros tópicos.  

Además, nos ha permitido encarar un ambicioso programa de sensibilización sobre 

perspectiva de género para todos los operadores judiciales encargados de la investigación del 

delito de trata de personas, en sociedad con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, y con el apoyo finaciero de las Naciones Unidas, cuyos avances (réplicas de 

talleres) en todo el país es actualizado periodicamente en la página web de la PGN.  



Finalmente, UFASE ha representado al Ministerio Público Fiscal en distintos ámbitos 

cuando la temática ha sido la trata de personas. A nivel nacional, destaco las siguientes. 1) 

Exposición como experto invitado, en tres ocasiones, en las Comisiones de Asuntos Penales de la 

Honorable Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación, para el tratamiento de diversos 

proyectos de reforma a la actual ley de trata de personas. Sobre esta punto, junto a INECIP y 

CELS, hemos elaborado y entregado a la Comisión de Diputados un documento en el que  

realizamos consideraciones al proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores 

(más adelante nos referiremos a eso); 2) Participación en una Reunión del Consejo Federal de 

Política Criminal, en el mes de Agosto del año 2009, mediante la cual se firmó un Protocolo que 

prevé prácticas similares a las estipuladas por la PGN en las instrucciones generales que mas 

adelante mencionaré, para la mejor investigación de los delitos vinculados a la trata de personas 

y a la atención a sus vícitmas. 3) Participación en una mesa de trabajo interministerial convocada 

por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para abordar la temática de trata con 

finalidad de explotación laboral (con participación de la AFIP, Ministerio de Trabajo, Oficina de 

Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el delito de Trata, entre otros); 4) 

Trabajo coordinado con el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.   

A nivel regional e internacional: 1) Participación en los grupos de trabajo de las 

Reuniones especializadas de Ministerios Públicos en el Mercosur, relacionadas con la trata de 

personas 2) Participación en las reuniones de la Asociación Ibero Americana de Ministerios 

Públicos, en la temática de trata 3) Participación en reunión de expertos convocada por la Oficina 

contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, para el diseño e implementación de una base de 

sentencias sobre trata de personas con escala mundial (ver http://www.unodc.org/cld).   

 

c) Instrucciones y recomedanciones Generales  

 

                 Un importante producto del área institucional fueron las resoluciones generales 

elaboradas desde la UFASE y aprobadas por la Procuración General, destinadas a brindar 

instrucciones y recomendaciones concretas a los fiscales federales o nacionales en la investigación 

de la trata y sus delitos conexos.  

Junto con la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima de la Procuración General de la 

Nación elaboramos un documento, luego traducido en Resolución PGN n° 94/09, que representa 

una guía de buenas prácticas para la asistencia a víctimas y para la recepción de su declaración 

testimonial en el proceso penal. Se prosiguió luego con la Resolución PGN n° 99/09 que hizo 

foco en la necesidad de disponer la clausura de los lugares de explotación vinculados a los 

procesos de trata de personas, en particular de aquellos que tienen una habilitación municipal 

fraudulenta para funcionar (whiskerías, cabarets, pools que en verdad son prostíbulos), de atacar 

el núcleo patrimonial del delito desde el inicio de una investigación judicial, y profundizar las 

investigaciones respecto de la connivencia o participación de funcionarios públicos en el delito.  

Se dictó la Resolución PGN n° 39/10 que instó a los fiscales federales y nacionales a 

iniciar investigaciones proactivas por el delito de trata de personas, pero también por sus delitos 

vinculados. Principalmente, aquél establecido en el artículo 17 de la ley 12.331, para el que la 

http://www.unodc.org/cld


resolución demarcó un criterio de interpretación que despejó toda duda acerca de su 

constitucionalidad y su necesidad de investigación sin condicionamientos, ni supeditaciones a 

“quejas de vecinos”.    

En el mes de Febrero de 2010, la UFASE dictó resolución en el expediente nro. 174.09 

en la que  abordamos la problemática vinculada a la publicación de avisos clasificados de oferta 

de prostitución que pudieran encubrir prácticas de explotación de la prostitución ajena, así como 

la publicación de avisos con ofertas laborales dudosas que pudieran esconder procesos de trata 

de personas. La resolución, y las recomendaciones sobre prohibiciones de ciertos avisos y 

regulación de otros, fue comunicada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.    

Finalmente, se redactó la Resolución PGN n° 46/11 que es una guía que contiene 

métodos de detección de casos de trata con finalidad de explotación laboral. Se vuelve a 

enfatizar la necesidad de una actuación proactiva para la detección del caso, se prepararon 

indicadores objetivos útiles para distinguir situaciones de esclavitud, trabajo forzado y reducción 

a servidumbre o condición análoga y se recomendaron prácticas de actuación para la 

investigación y el registro domiciliario. La instrucción general fue resultado de una elaboración 

participada, en la que distintos fiscales federales del país apuntaron sus consideraciones en el 

marco de un seminario de trabajo que tuvo lugar en el mes de diciembre de 2010.  

  

En el segundo campo de trabajo mencionado al principio, el de la actuación directa en 

investigaciones, los esfuerzos de la UFASE se dirigieron a optimizar los procesos de detección e 

investigación.  

Para lograr ese cometido actuamos en tres ámbitos a través de estos años: 1) 

Investigaciones preliminares en los términos del artículo 26 de la ley 24.946; 2) Colaboraciones 

en causas judiciales durante la etapa de instrucción y de juicio oral y 3) Colaboraciones con 

fiscales de otros países: IBER-Red.   

Desde la asignación de competencia en el delito de trata de personas a UFASE se ha ido 

profundizando la política de inicio de investigaciones preliminares en los términos del artículo 26 

de la ley 24.946 y la Resolución PGN n° 121/06, realizando considerables esfuerzos destinados a 

establecer lazos con distintos actores relevantes en la detección primaria de casos de forma tal 

de lograr un mayor caudal de investigaciones.  

Esta política ha logrado nutrir de más casos al poder judicial en un delito que por 

distintos factores es de difícil detección y acción proactiva (entre otros: no es un delito “de 

flagrancia”, la víctima es vulnerable y como tal carece de herramientas para oponerse y además 

acceder al reclamo de justicia, y la trata, como todo crimen de delincuencia organizada, tiene a la 

connivencia de funcionarios públicos como una de sus armas mas potentes para garantizarse 

impunidad). Más adelante en este informe se hará referencia a los números concretos de 

investigaciones iniciadas, denunciadas y archivadas en la UFASE.  

En cuanto a las colaboraciones en causas ya judicializadas, estas pueden clasificarse en 

tres tipos según la grado de participación de UFASE: 1) colaboraciones rápidas (consultas o 

requerimientos acerca de antecedentes o investigaciones en curso), 2) colaboraciones para 



realizar medidas de investigación concretas o sugerencias de medidas y 3) coadyuvancias (casos 

que tramitan directamente en UFASE).  

La participación activa de UFASE en causas judiciales se ha basado en algunos criterios 

más o menos estandarizados. Se priorizó la participación activa de casos con estas características 

1) intervención en la ejecución de medidas de prueba complejas, como por ejemplo: análisis de 

comunicaciones, cruce de información en búsquedas de personas, análisis de movimientos 

migratorios, etc.; 2) intervención en casos cuya configuración resulta especialmente compleja o 

paradigmática: hechos que involucran múltiples víctimas, organizaciones o grupos de imputados 

más numerosos, varios lugares de explotación conectados entre sí; 3) casos en los que se 

encuentran funcionarios públicos involucrados.  

Por otro lado, también se ha participado en juicios orales mediante la colaboración 

directa con el fiscal de juicio en la elaboración del ofrecimiento de prueba, asistiendo a las 

audiencias de debate e incluso en la redacción de alegatos y recursos de casación.  

 

C. PROFUNDIZACION DEL PLAN.  

Recorrido este camino, nos proponemos los siguientes cursos de acción para  

profundizar los objetivos otrora trazados.  

Esas líneas y objetivos serán agrupadas bajo los dos ejes de trabajo mencionados, 1) el 

institucional: estadísticas, capacitación y difusión de contenidos y 2) Detección e Investigación 

en casos concretos. Finalmente hay un tercer eje de acción que atraviesa los dos anteriores 

vinculado con los derechos y garantías de la víctima del delito al que llamaremos: 3) Asistencia a 

víctimas.  

1) Institucional, estadísticas, capacitación y difusión de contenidos 

a. Estadística: Hasta el momento, el trabajo de recolección de datos de la unidad ha 

hecho foco en aquellos casos judiciales que han alcanzado un progreso considerable logrando, al 

menos, el estándar requerido para el dictado de un auto de procesamiento (artículo 306 del 

Código Procesal Penal de la Nación) y con relación a las distintas modalidades de trata de 

personas. Sin embargo, la desproporción existente entre casos iniciados y casos procesados, 

impone obtener información mejor sistematizada de aquellos casos que no progresan y analizar 

cuáles son las causas de sus cierres, y de casos cuya competencia hubiera cambiado (de 

competencia federal a competencia de la justicia local).   

En este sentido, entendemos que debemos agregar cuanto menos tres fuentes de 

información adicional: 1) Sentencias condenatorias por delitos vinculados a la trata de personas: 

estos delitos vinculados son, por regla general, de competencia ordinaria y su investigación es 

llevada a cabo por las justicias provinciales o por la justicia nacional en lo criminal y correccional 

en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires; 2) Causas archivadas o sobreseidas por el delito de 

trata de personas: esta recolección podría conjugarse con un criterio geográfico de análisis o 

bien disponerse de acuerdo a un criterio de repetición de patrones (por ejemplo, causas en las 

que el domicilio investigado coincida) o, en definitiva, una búsqueda aleatoria, 3) Control y 

Seguimiento del cumplimiento de las Resoluciones del Procurador General de la Nación con 



relación al delito de trata de personas. La búsqueda acerca del cumplimiento de estas 

resoluciones en causas en trámite o archivadas también podría otorgar un buen diagnóstico 

acerca de su utilidad.  

b. Estudios de campo –por fuera de los casos judicializados- de los circuitos y mercados 

de explotación: La experiencia de estos años ha definido ciertos mercados más propensos, o 

directamente funcionales, a utilizar mano de obra servil, ya sea por finalidad de explotación 

sexual o laboral. En lo que hace a la explotación sexual, el sistema prostibulario es, en sí mismo, 

conforme los pocos estudios actuales sobre el fenómeno, un paradigma de prácticas 

discriminatorias, violentas y abusivas hacia la mujer. La información que vienen dejando los 

casos judicializados y analizados por la UFASE confirman esta conclusión, no obsante lo cual, un 

diagnóstico empírico sobre el sistema, las víctimas y sus necesidades, los beneficiarios y sus 

codiciosos fines, y la demanda falsamente neutra, contribuirían a mostrar esta realidad con 

datos duros sin clemencia hacia los explotadores. 

En el ámbito de la explotación laboral, la tarea en talleres textiles clandestinos, el 

trabajo rural, o las distintas modalidades de trabajadores golondrina, son también mercados 

laborales abusivos, en donde se concentra la mayor parte de los casos procesados o 

sentenciados con relación al delito de trata.  

La realización de estos estudios podría ser uno de los objetivos de esta UFASE, en 

alianza con actores calificados para recabar y analizar ese tipo de información (organizaciones no 

gubernamentales, gubernamentales, consultores, u otros actores de detección primaria).  

c. Capacitación, sensibilización y prevención:  

Entre las propuestas en el corto y mediano plazo en este aspecto, parece relevante 

ampliar las capacitaciones o jornadas informativas emprendidas en asociación con la Oficina de 

la Mujer de la CSJN, a escuelas secundarias. Ello, porque las mujeres adolescentes componen 

una población de riesgo para el delito de trata de personas que podría menguarse mediante la 

sensibilización en la temática y, porque el mismo segmento masculino puede devenir en  fuente 

de detección y denuncias de casos que puedan conocer a través del consumo. Por otro lado, a 

los Ministerios Públicos provinciales por la necesidad de investigar hechos de explotación que 

son conexos con la trata de personas.  

Desde otra perspectiva centrada en mejorar las capacidades investigativas de los 

fiscales, concentraremos atención en el diseño de un taller sobre ejercitación de casos de trata 

de personas que tenga en cuenta la denominada “teoría del caso”, su mejor modo de 

investigarlo, presentarlo y probarlo en juicio. Tomando en cuenta para eso decisiones 

estratégicas.   

2) Detección e Investigación en casos concretos 

   a. Investigaciones preliminares: Continuaremos aplicando criterios especiales para la 

apertura de investigaciones preliminares. En este punto, se intentará priorizar la apertura de 

investigaciones por casos paradigmáticos, o que revistan cierta complejidad, casos en los que 

estén involucrados funcionarios públicos, investigaciones proactivas a partir de la información 



con la que cuenta la Unidad o llamadas investigaciones genéricas, por repetición o coincidencias, 

vinculaciones, etc.  

De esta forma, la utilización óptima de los recursos del MPF impone concentrar los 

esfuerzos de esta unidad especializada en aquellos casos que puedan tener alguna característica 

distintiva o mayor dificultad.  

b. Colaboraciones: La participación de UFASE en expedientes judiciales también resulta 

un eje fundamental de actuación y seguirá transitando por los mismos carriles.  

c. Búsqueda de personas desaparecidas. La vinculación que existe entre la desaparición 

de una persona y la probabilidad de que esa desaparición obedezca a un crimen de trata de 

personas, es algo que debe verificarse de acuerdo a la casuística y las particularidades de cada 

desaparición. Pero lo que nuestra experiencia nos ha mostrado es que el la reacción del Estado 

(tanto provincial como federal) frente a la búsqueda de esa persona, es deficitaria y poco eficaz, 

principalmente cuando el caso no es asociado, desde el inicio a una hipótesis de delito federal.  

Una búsqueda de personas desaparecidas debe apoyarse en la realización de medidas 

de investigación judiciales prontas y altamente profesionalizadas. Debe tener previamente 

establecido y aceitado un sistema de interjurisdiccionalidad listo para la búsqueda y, 

principalmente, un actor judicial que busque a las personas en todo el país (y de acuerdo a la 

información que se tenga también fuera de él) y no espere su aparición.  

Bajo esa inteligencia creemos que el mejor actor judicial para esa tarea debe ser un 

Fiscal Federal, que en la mayoría de los casos dependerá de un juez federal para la autorización, 

por ejemplo, de la intervención de líneas telefónicas, secuestros de objetos o ingresos 

domiciliarios. Pero más allá de ello, la idea es, en primera medida, señalar la deficitaria situación 

presente y ofrecer el asesoramiento necesario para diseñar una estructura, en el ámbito que se 

resuelva como más conveniente, capaz de modificar la impronta de inacción, o de acción refleja 

y espasmódica, que se advierte, como dijimos en los supuestos en que las hipotesis de trata de 

personas o de secuestros no aparecen como un dato objetivo en la denuncia.  

  

3) Asistencia a víctimas:   

En lo que atañe a lo institucional, se encuentra disponible (ver pagina web, teléfonos y 

direcciones útiles) y nuestro propósito es mantenerlo actualizado, un mapa de actores 

nacionales y provinciales encargados de proporcionar a los fiscales federales de todo el país los 

funcioanrios públicos que han firmado compromisos de asistencia a las víctimas.  

En el plano de la investigación, se proyectará la necesidad de fijar pautas fijas de 

comunicación entre el fiscal de la causa y los organismos de asistencia de manera tal de intentar 

menguar un problema que es central en las investigaciones de trata de personas y que se vincula 

a la ausencia de la víctima como un actor relevante del proceso, la falta de información acerca de 

sus derechos y garantías y, fundamentalmente, acerca del avance del proceso.  

 

 



 

 

 

D. informe anual 2012.  

A continuación se hará el resumen de actividades correspondientes al año 2012 de 

acuerdo a los ejes de actuación que se han ido desarrollando:  

 

B. DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN. 

1) Expedientes UFASE.      

a. Investigaciones preliminares.  

 

 Como puede verse del gráfico anterior, durante el año 2011 se abrieron la misma cantidad 

de investigaciones preliminares que en todos los años anteriores y durante este año ya se produjo 

un nuevo aumento a pesar de que restan dos meses para finalizar el año.  

                   

 El estado de las preliminares refleja porcentuales similares a los años anteriores, con un 

aumento en el número de preliminares denunciadas de casi un 10% y una reducción del 

porcentaje de preliminares en trámite (de un 25% el año anterior a un 18% este año). El 

porcentaje de preliminares archivadas se mantiene con relación al año anterior (en el año 2011 se 
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habían archivado el 25% de las preliminares iniciadas, mientras que este año el porcentaje se 

redujo levemente al 22% de los casos).  

 

 

  En cuanto a los canales de ingreso de investigaciones preliminares se mantiene la 

dispersión y cobra representatividad el Ministerio de Seguridad como fuente de ingreso de casos, 

algo que ya había sido advertido en el informe anual del año anterior.  

b. Expedientes de colaboración en causas judiciales. 

 Desde el informe anterior se iniciaron 48 expedientes de colaboración enviados por 

fiscalías del país y de la región. La distribución geográfica de las solicitudes mantiene las 

tendencias de años anteriores.   

 

 

 También como en años anteriores, en la mayor parte de los casos la colaboración 

solicitada incluyó pedidos de información y sugerencia de medidas.  El gráfico siguiente muestra 

el tipo de colaboración solicitada, con independencia del número de expedientes de 

118 

98 
91 88 

64 60 56 
45 

23 19 15 13 12 
6 5 5 4 4 4 

0

20

40

60

80

100

120

140

Formas de inicio 

19 

13 

5 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0

5

10

15

20

Pedidos de colaboración por jurisdicción 



colaboración iniciados. En este sentido, los porcentuales se realizan sobre un  130% teniendo en 

cuenta que varias solicitudes incluyeron más de un tipo de colaboración.  

 Al cotejar estos porcentajes con los porcentajes obtenidos del análisis de todos los 

períodos anteriores, se puede apreciar un aumento considerable de casos en los que la 

colaboración incluyó sugerencias de medidas de investigación (el promedio total de este tipo de 

asistencia es del 19% mientras que sólo en el 2012 alcanzó el 54%).  

 Por otra parte, con relación a las coadyuvancias que representan la forma más integral de 

colaboración de UFASE en tanto se corresponde con una actuación directa en los expedientes y 

frente al juez de la causa, cabe destacar que en la actualidad existen 10 expedientes tramitando 

bajo esta modalidad. La mayor parte de estas coadyuvancias han sido asignadas durante el año 

2011 y el tipo de trabajo emprendido en cada una de ellas consistió en: pedidos de indagatorias, 

pedidos de embargos preventivos con fines de decomiso, apelaciones ante denegatorias de 

medida de prueba, apelaciones a faltas de mérito en los términos del artículo 309 CPPN, 

requerimientos de elevación a juicio y medidas probatorias como ser: investigaciones 

patrimoniales, cruce y análisis de registros de comunicaciones con el correspondiente informe al 

juez, cruce de movimientos migratorios, exhortos internacionales, entre otras.     

 

 

 La incidencia de las colaboraciones requeridas en causas de secuestro extorsivo ha ido 

disminuyendo progresivamente en comparación a los expedientes en donde se investiga el delito 

de trata de personas y delitos vinculados a la trata de personas (entre estos dos tipos de causa 

suman un 85% de los casos).   
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c. Colaboraciones rápidas.   

Este registro contabiliza separadamente aquellas solicitudes sencillas de las fiscalías 

que se resuelven rápidamente, que por lo general se vinculan a pedidos de antecedentes de 

domicilios de explotación, personas, u otros datos para ser cruzados con la información existente 

en los registros de UFASE. Durante este período se han satisfecho 345 colaboraciones de este 

tipo. Esta clase de colaboración ha resultado de utilidad para “depurar” la existencia de 

múltiples investigaciones con relación a un solo domicilio de explotación, algo muy común por 

ejemplo en el caso de talleres textiles pero fundamentalmente de prostíbulos o privados. Para 

estos últimos casos, los supuestos son más complejos aún puesto que un mismo domicilio de 

explotación puede tener investigaciones en curso en tres fueros distintos: en la justicia nacional 

en lo correccional (por infracción al artículo 17 de la ley 12.331), en la justicia nacional en lo 

criminal (por infracción a los artículos 125 bis, 126 y 127 del Código Penal) y en la justicia en lo 

criminal y correccional federal (por infracción a los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal).  

Las investigaciones múltiples respecto de un mismo lugar de explotación refleja un 

problema administrativo vinculado con la forma de registrar los casos que ingresan al sistema 

cuando el único dato existente es el domicilio de explotación.  

Si bien la registración primaria de casos corresponde al Poder Judicial de la Nación, lo 

cierto es que el Ministerio Público Fiscal podría contribuir a mejorar el abrodaje de estos casos a 

través de la óptima utilización de FISCALNET. Más adelante haré referencia a un proyecto 

enmarcado en el convenio vigente con INECIP de creación de un módulo específico para hechos 

que encuadren en el delito de trata o alguno de sus delitos vinculados. Entre los diversos 

objetivos de este módulo de carga de información, uno de ellos es el de acelerar la unificación de 

denuncias repetidas por lugar de explotación.  

 

d. Colaboraciones Internacionales:  

Durante el período se recibieron 13 solicitudes de colaboración internacional (el 

período anterior se habían tramitado 9 colaboraciones de este tipo). Como muestra el gráfico a 

continuación, la mayor parte de las solicitudes de colaboración han sido realizadas por las 
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Unidades Fiscales de la República de Paraguay, con quien por otra parte se mantiene una 

relación fluida en el marco de IberRed, compartiendo información sobre casos de manera 

continua.  

 

 

 

 En este punto es relevante remarcar que desde la asignación de competencias a UFASE 

para el delito de trata de personas, hemos tenido participación activa en las reuniones anuales 

realizadas por AIAMP y durante este año se ha propuesto y llevado a cabo la creación de la “Red 

Ibero Americana de Fiscales contra la Trata de Personas” que tiene entre sus objetivos a corto 

plazo el seguimiento del cumplimiento del “Protocolo de Cooperación Interinstitucional para 

Fortalecer la Investigación, Atención y Protección a Víctimas del Delito de Trata de Personas”, por 

parte de los ministerios públicos de la Asociación.    

 Por otro lado se ha propuesto la creación de una base de datos de casos de la región que 

se fundamenta en el punto 2 del Mecanismo de Coordinación de la Red Ibero Americana de 

Fiscales contra la Trata de Personas AIAMPREMPM, que en lo referido a la Coordinación 

Operativa, establece: “2.- Propiciar el intercambio de información criminal útil de nivel estratégico, 

táctico y operativo, en apoyo de las investigaciones que realicen los fiscales puntos de contacto, a 

saber: a) Zonas de reclutamiento, tránsito y destino. b) Modus operandi en la captación, traslado y 

explotación. c) Rutas. d) Perfiles de víctimas e imputados. e) En general, toda información que sea 

necesaria para una investigación, incluidos antecedentes criminales, actas de nacimiento y 

filiación, registros fotográficos, movimientos migratorios, documentos de viaje, datos financieros y 

patrimoniales, entre otros”.  

En las últimas semanas comenzó a circularse para su consenso entre los diferentes 

ministerios públicos un documento para la carga de información. 

 

C. DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA LEY. 

 

Durante este año, al igual que en los anteriores UFASE participó activamente en 

capacitaciones, seminarios y jornadas vinculadas con la temática de trata, con el convencimiento 

de que resultan de suma utilidad para sensibilizar y trabajar sobre el delito. Los contenidos se 

organizaron según el interés de los destinatarios en tres grupos: 1) Público en general; 2) 
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Destinatarios relacionados con el trabajo en temas de trata de personas pero no específicamente 

en la investigación del delito; 3) Receptores con conocimiento del tema y directamente avocados 

al trabajo en casos: Fiscales y Jueces.  

La mayor parte de las actividades enumeradas en el punto C.II. estuvo dirigida a los dos 

primeros grupos, mientras que para el tercer grupo de destinatarios los esfuerzos se han 

concentrado en los talleres de capacitación en el delito de trata de personas con finalidad de 

explotación sexual y género organizados de manera conjunta con la Oficina de la Mujer de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación según se explicará en el punto siguiente.  

Por otra parte, también se ha concurrido a capacitaciones organizadas por el Ministerio 

Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, cuyos fiscales tienen competencia para investigar 

delitos vinculados a la trata de personas.    

 

1) Perspectiva de Género y Trata de Personas. Capacitación organizada por 

la Oficina de la Mujer de la CSJN y UFASE. 

  A raíz del convenio firmado entre la Procuración General de la Nación y la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, y con el financiamiento de las Naciones Unidas, el 3 de 

marzo de 2011 (Resolución PGN 8/11); la UFASE y la Oficina de la Mujer han llevado adelante 

durante este año 146 talleres de capacitación a los que asistieron 4981 participantes, 

utilizando la “Guía de trabajo en talleres sobre género y trata de personas con fines de 

explotación sexual” elaborada en forma conjunta durante el año 2011. 

  El Ministerio Público Fiscal ha tenido participación directa en 55 de ellos; 13 de los 

cuales han estado dirigidos a funcionarios de este ministerio de manera exclusiva y UFASE ha 

participado en la organización y/o desarrollo de cada uno de ellos. Estos talleres han tenido 

lugar en las siguientes localidades: Capital Federal; Lomas de Zamora, Salta, Rosario; Neuquén; 

Córdoba, y Viedma. La primera de las localidades, registra un total de dos talleres, realizados 

el 23 y 24 de abril, y el 14 y 15 de mayo. Por su parte, Lomas de Zamora, Salta, Rosario, 

Neuquén y Viedma,  contabilizan un total de un taller cada una, realizados los días: 10 de 

mayo; 8 de junio; 13 de junio; 25 y 26 de junio; y 21 y 22 de agosto respectivamente. 

Finalmente, Córdoba ostenta la realización de seis talleres, cuyas fechas de realización han 

sido: 5 de julio; 23 de julio; 30 de julio; 8 de agosto; 21 de agosto; y 5 de octubre. 

 

2) Capacitaciones, Jornadas y Seminarios.  

 A lo largo del año, casi siempre a través del Fiscal de la Unidad, UFASE dictó capacitaciones 

en una importante cantidad de seminarios y jornadas realizados en todo el país y la región. 

 Además participó de diferentes encuentros de discusión y mesas de trabajo. A 

continuación se informan dichas actividades:  

 

● Jornada del  Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas realizada el 27 de 

septiembre en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, organizada por el Programa Anti 

impunidad del Ministerio de Gobierno y Justicia. 

 



● Jornada “Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas” realizada el 28 de septiembre 

en la localidad de Vicente Lopez, provincia de Buenos Aires, organizada por Fundación Mujeres en 

Igualdad.   

●Seminario binacional sobre trata de mujeres y niños y explotación sexual comercial infantil 

realizado los días 28 y 29 de septiembre en la ciudad de Montevideo, República de Uruguay. 

Organizado por OIM, UNICEF y  Ministerio Público Fiscal de Uruguay, con la participación de UFASE 

y OM.    

●  Participación en la reunión “Expert Group Meeting” organizada por la Oficina de Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC)  los días 24 y 25 de septiembre, en Viena, Austria.  

● IV Jornadas Nacionales de Asistencia a la Víctima, realizadas los días 20 y 21 de septiembre en la 

ciudad de Paraná, Entre Ríos. Organizado por el Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la 

Víctima del Delito, Oficina a la Víctima y al Testigo del Ministerio Público de la CABA y Dirección 

General de Asistencia Integral a la víctima del delito de la Provincia de Entre Ríos.  

● Primeras Jornadas Académicas sobre “Los desafíos del Derecho en el Siglo XXI” realizadas los 

días 19 y 20 de septiembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.   

● Jornada sobre trata de personas realizada en la Universidad Nacional de Lanús el día 20 de 

septiembre, organizado por el Departamento de Planificación y Políticas Públicas de dicha 

Universidad.  

● IV Conferencia Internacional sobre trata y tráfico de personas del 3 al 5 septiembre realizada en 

Santa Cruz, Bolivia, organizada por la División de Asuntos Anti-narcóticos (NAS) de la Embajada de 

los Estados Unidos de América en la ciudad de La Paz, República de Bolivia.  

● Simposio Internacional SIDA 2012 organizado por la Fundación Huésped, llevado a cabo del 29 al 

31 de agosto en la ciudad de Buenos Aires.   

● Taller de capacitación organizado por el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de 

la Provincia de Mendoza, los días  22 y 23 de agosto. 

● Jornada de Capacitación realizada en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, el día 14 de agosto, organizada de manera conjunta entre la Defensoría del Pueblo y 

la Defensoría del Turista.  

• IX Congreso Nacional de Psicología Forense. XXII Jornadas de la Asociación de Psicólogos 

Forenses de la República Argentina, realizado los días 9 y 10 de agosto en el auditorio de la 

Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. 

•Primer Congreso Nacional de cautividad y esclavitud, auspiciado por la Municipalidad de Maipú y 

la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, realizado los días 8, 9 y 10 de agosto 

en la ciudad de Mendoza. 

•Seminario sobre trata de personas con fines de explotación sexual y prostitución, impacto en los 

derechos humanos de las mujeres, realizado el 7 y 8 de agosto de 2012 en Santa Rosa, La Pampa, 

organizado por la red PAR (Periodistas de Argentina en Red, por una comunicación no sexista) y la 

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam. 

•Seminario de Violencia de Género organizado por la Embajada de Noruega en colaboración con la 

Asociación de Políticas Públicas (APP), el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIN), 



el equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial (EATIP), y la Defensoría General de la 

Nación, llevado a cabo el día 3 de agosto. 

•Reunión de trabajo interinstitucional en materia del delito de trata de personas llevado a cabo en 

el marco del proyecto de cooperación que impulsó el Ministerio de Seguridad de la Nación en 

forma conjunta con el Ministerio de Justicia de la República de Brasil, el día 27 de junio en la sede 

del Ministerio de Seguridad. 

•"Programa Trata de Personas - Héroes 2012" realizado entre los días 16 y 27 de junio en la ciudad 

de Washington, Estados Unidos, y otorgamiento del premio "Héroes de la Trata 2012" otorgado a 

aquellas personas que con su esfuerzo personal realizaron una diferencia extraordinaria en la 

lucha global contra la esclavitud moderna. 

•Presentación ante el equipo de UNICEF en Argentina, realizada en la sede de UNICEF el día 11 de 

junio. 

•XIII Reunión Preparatoria y Especializada de Ministerios Públicos del MERCOSUR, llevada a cabo 

los días 6, 7 y 8 de junio en la sede de la Procuración General de la Nación, sita en Avenida de 

Mayo 760. 

•Reconocimiento por la trayectoria al Fiscal Marcelo Colombo y al equipo de la UFASE en el marco 

del 5to. aniversario "Construyendo movimiento por la abolición del sistema prostituyente", 

llevado a cabo el 4 de junio, organizado por los integrantes de la Campaña Abolicionista. 

•XXVII Reunión de Ministras y altas autoridades de la mujer del Mercosur llevadas a cabo del 29 

de mayo al 1ro. de junio en el Palacio San Martín. 

•Exposición para el entrenamiento y formación de replicadores del Poder Judicial de San Martín 

llevado a cabo el día 23 de mayo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de los 

talleres de género y trata elaborados entre la UFASE y la Oficina de la Mujer. 

•Taller de capacitación realizado los días 14 y 21 de mayo de 2012 dirigido a personal de la Policía 

Metropolitana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Segundo encuentro de trabajo en la temática de los delitos vinculados a la Trata de Personas, 

organizado por la Procuración General antela Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 

Aires, realizado el día 9 de mayo de 2012 en la Ciudad de La Plata 

• Conferencia sobre trata de personas con fines de explotación sexual, organizada por la 

Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad Nacional de La Plata, el día 26 de abril de 2012. 

• Programa Reunión de coordinadores nacionales de Mercosur por trata de personas, organizado 

por el Ministerio de Seguridad, los días 23 y 24 de abril de 2012, en la ciudad de Buenos Aires. 

• I Jornada Nacional de autoridades en materia de asistencia a víctimas de trata de personas 

organizadas por SENNAF, los días 19 y 20 de abril de 2012. 

• II Jornadas Nacionales de abogadas, organizadas por la Oficina de la Mujer de Jujuy, la Escuela de 

Capacitación Judicial del Poder Judicial de Jujuy y el Colegio de Abogados, realizadas el 12 y 13 de 

abril de 2012 en San Salvador de Jujuy.  

• Capacitación sobre temática de género de la Defensoría General de la Nación “Las mujeres 

frente al derecho, jornada de actualización para defensores, jueces y fiscales” realizada el día 22 

de marzo de 2012. 



• Curso de perfeccionamiento en derechos humanos organizado por la Escuela de Magistratura 

del Área de Desarrollo de Recursos Humanos del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, 

realizado el día 21 de marzo de 2012 en la ciudad de Corrientes. 

• Encuentro Regional sobre buenas prácticas en la persecución de la trata de personas”, 

organizado por IDLO, Ministerio Público de Paraguay y Mesa Interinstitucional para la prevención y 

el combate a la trata de personas en el Paraguay, realizado los días 27 y 28 de febrero de 2012 en 

la ciudad de Asunción.  

  

D. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

                  Se toma como fuente de información tres clases de documentos: 1) Las investigaciones 

preliminares iniciadas por UFASE, 2) Los autos de procesamiento dictados por los juzgados 

federales de todo el país con relación al delito de trata de personas; 3) Las sentencias 

condenatorias o absolutorias dictadas por los tribunales orales federales de todo el país con 

relación al delito de trata de personas.  

Los gráficos que se exponen a continuación reflejan la información reunida desde la 

sanción de la ley hasta la actualidad y por esta razón en muchos casos las tendencia estadísticas 

son similares a las ya informadas en años anteriores o con variaciones moderadas.  

 

1) Estadísticas sobre investigaciones preliminares.  

 Al tiempo de elaborar este informe se habían iniciado y cargado en el sistema de 

estadísticas 730 investigaciones preliminares en los términos del artículo 26 de la ley 24.946. De 

ese total, una mayoría del 65% son investigaciones iniciadas con relación a supuestos de trata de 

personas en donde la finalidad de explotación es sexual (o se investigó algún otro delito vinculado 

a explotación de la prostitución ajena) y en un 26% de los casos la finalidad de explotación fue 

laboral. También existe un porcentaje de casos considerable (9% ns/nc) en el que la finalidad de 

explotación no está definida y ellos son en su mayoría casos en los que la víctima se encuentra 

desaparecida y no hay indicios concretos de alguna de las finalidades de explotación en particular. 

Estos porcentajes se mantienen más o menos constantes, como veremos a continuación, cuando 

se analizan los autos de procesamiento dictados o las sentencias condenatorias. Si uno tiene en 

cuenta el valor de las estadísticas para fijar tendencias (puesto que las cifras no se corresponden 

con un mismo grupo de casos en distintos estadios procesales, sino con distintos casos pero en un 

cierto estadio procesal), podríamos decir que hay un tratamiento judicial parejo para ambos tipos 

de casos.     



 

 El gráfico que sigue confirma la tendencia bastante consolidada de que la mayor parte de 

las investigaciones se inicia desde el lugar de explotación y, por lo general, remite a situaciones 

actuales de explotación. En este sentido, en un 75% de los casos el domicilio investigado en las 

actuaciones preliminares es el domicilio de explotación.  

 

 

 Teniendo en cuenta que las actuaciones preliminares son investigaciones sumamente 

incipientes, es importante destacar que en más de un 40% de los casos logró individualizarse al 

menos algún imputado de manera preliminar, brindando esta información en la denuncia elevada 

ante el correspondiente juzgado.  
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 Por otro lado, también se han podido individualizar 381 víctimas. El número no incluye el 

caso en el que se refiere a la existencia, por ejemplo de un número determinado de mujeres en 

cierto domicilio, sino sólo a aquellos casos en los que se identificó al menos con un nombre o 

apodo a la víctima. Dentro de este conjunto de víctimas identificadas, el 73% de las víctimas son 

mujeres y el resto hombres. Estas cifras deben ser leídas con aquellas que hacen referencia a la 

finalidad de explotación pero están sesgadas por la circunstancia de que la mayor parte de los 

denunciantes particulares que concurren a UFASE a realizar una denuncia, han sido víctimas de 

explotación laboral. Esta circunstancia podría explicar una mayor presencia de víctimas de sexo 

masculino, con relación a las víctimas de este sexo en procesamientos y sentencias.    

 

 

 Una aclaración similar corresponde realizar respecto de la nacionalidad de las víctimas 

identificadas en las actuaciones preliminares, en donde existe una alta representación de víctimas 

de nacionalidad boliviana, significativamente mayor al porcentaje de víctimas bolivianas 

identificadas en autos de procesamiento y sentencias condenatorias.   
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 Para este informe anual se han sistematizado los datos de las calificaciones legales 

utilizadas en las denuncias efectuadas por UFASE ante la justicia porque consideramos que dicha 

información puede derivar en valiosos análisis desde distintos puntos de vista.  

 Del flujo de casos que recibe y tramita UFASE el 60% de ellos han sido elevados a la justicia 

federal para que se investigue la comisión de alguna de las modalidades del delito de trata de 

personas. El restante 40% se ha denunciado por algún delito vinculado a la trata de personas, por 

lo general, ante justicia criminal y correccional de las diferentes provincias del país y de la ciudad 

de Buenos Aires.   

      

 

 Dentro de ese 60% de casos en cerca de la mitad el delito de trata se ha denunciado en 

concurso con otra figura penal, por regla general de alguno de los delitos vinculados a la trata de 

personas. En un 56% las denuncias fueron exclusivamente por trata de mayores de 18 años de 

edad (art. 145 bis del CP), en el 29% por trata de menores de 18 años (art. 145 ter CP) y en un 15% 

se denunciaron ambos supuestos en un mismo expediente. Luego hay un gráfico que muestra los 

delitos que se denunciaron con el delito de trata de personas. Como se notará, la mayor parte de 
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ellos son delitos comúnmente vinculados a la trata de personas en tanto se corresponden con la 

concreción de las finalidades de explotación que la trata prevé. También hay una fuerte presencia 

de casos en los que el delito de trata se ha denunciado junto con alguno de los delitos previstos 

por la ley de migraciones.  

 Debe notarse que en un 47% de los casos el delito de trata de personas se denunció 

acompañado de la infracción al artículo 17 de la ley 12.331, lo cual leído junto con los gráficos de 

finalidad de explotación investigada y domicilio investigado, da cuenta del inmenso porcentaje de 

casos en los que el sistema prostibulario es un lugar por excelencia para la trata de personas con 

finalidad de explotación sexual.  
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2) Estadísticas sobre procesamientos. 

  

 Teniendo en cuenta que la mayor parte de los procesamientos por el delito de trata de 

personas con finalidad de explotación sexual han sido incluidos en la publicación conjunta 

efectuada con INECIP a la que ya hicimos referencia y toda vez que se encuentra vigente el 

proyecto de realizar un estudio similar con relación a los procesamientos dictados por el delito de 

trata con fines de explotación laboral, a continuación se presentarán solamente una serie de 

gráficos que reflejan las características principales de los autos de procesamientos reunidos hasta 

el momento.  

 Cabe hacer mención acerca de la disminución del número de procesamientos que se 

produjo en el año 2011 y luego –de forma más pronunciada- en el año 2012.  
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 Este dato reafirma la necesidad de analizar los casos archivados o causas en trámite sin 

avances considerables, y recolectar información sobre los delitos conexos con la trata de personas.  

 Ese análisis deberá servir para conocer las razones del pobre avance que registran las 

causas que involucran la responsabilidad penal de funcionarios públicos.  

 Además de la labor en investigaciones preliminares que han derivado en denuncias ante la 

justicia por connivencia policial, a las que hemos hecho referencia en informes anteriores, durante 

este año se han producido avances considerables en expedientes judiciales en los que UFASE 

colabora directamente y que involucran imputaciones contra funcionarios policiales por 

connivencia en la explotación de la prostitución ajena, en particular a través del encubrimiento de 

prostíbulos.  

 Por un lado, en un trabajo conjunto con el Dr. Fernando Fiszer –a cargo de la Fiscalía 

Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 8- en el marco del expediente n° 36.932/2010 se ha 

logrado el procesamiento de cuatro funcionarios (un comisario, dos subcomisarios y un 

subinspector) por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso 

ideal con encubrimiento en las modalidades de favorecimiento personal por auxilio para eludir las 

investigaciones y omisión de denuncia, agravado por su condición de funcionario público, que a su 

vez concurren realmente con las falsedades ideológicas de instrumentos públicos reiteradas en 

varias oportunidades dependiendo cada uno de los imputados. 

   

 UFASE también actúa como coayuvante en la causa n° 10.262/11 del registro de la Fiscalía 

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 6 a cargo del Dr. Federico Delgado y en dicho 

expediente se ha solicitado el allanamiento de varios domicilios correspondientes a prostíbulos 

que funcionaban en departamentos privados en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires así como 

en los domicilios de los imputados. Asimismo, se solicitó la indagatoria con relación al delito de 

trata de personas de cinco personas, siendo uno de ellos ex policía de la Policía Federal Argentina.   

 Las imputaciones efectuadas se realizaron con relación a dos grupos de hechos: los 

primeros ocurridos durante el año 2008 y los segundos ocurridos en la actualidad. Junto con 

dichas imputaciones se solicitó la indagatoria por el delito de cohecho del comisario a cargo de la 

comisaría 19° (para los hechos ocurridos en el año 2008) y de los jefes policiales que cumplen  

funciones al mando de las comisarías 1°, 19°, 25° y 40° de la Policía Federal Argentina, por los 

hechos actuales.  
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3) Estadísticas sobre sentencias de Tribunales Orales. 

Durante este año se continuó con la recopilación de sentencias, su publicación completa en 

la página de internet para facilitar su consulta y la sistematización de alguna información que 

surge de estas decisiones. Este año se recopilaron 50 sentencias condenatorias (eran 39 en el año 

2011) y 6 sentencias absolutorias. Las personas condenadas ascienden a 104 y fueron 28 las 

personas absueltas. Toda esta labor se sigue realizando a partir de la comunicación periódica que 

los miembros de esta UFASE mantienen con cada una de las Fiscalías Generales que trabajan ante 

los Tribunales Orales Federales de todo el país. 

 Con la finalidad de servir de instrumento de consulta para la resolución de casos, también 

se han publicado en internet las resoluciones de la Cámara Nacional de Casación Penal que 

confirman algunos de estas sentencias condenatorias.  

 Teniendo en cuenta que el año anterior se ha realizado un análisis acerca de las 

estadísticas que surgen del análisis de sentencias condenatorias y puesto que las tendencias no se 

han modificado de modo relevante, se informan a continuación los datos actualizados, 
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prescindiendo de reiterar un análisis minucioso. Para un mayor desarrollo acerca de estas 

cuestiones se sugiere recurrir al Informe Anual y Resumen Ejecutivo del año 2011 de UFASE 

publicado en la página web del Ministerio Público Fiscal.  
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 Resulta relevante considerar que en 42 de las 50 sentencias condenatorias los jueces han 

realizado un análisis acerca del “abuso de una situación de vulnerabilidad” como medio comisivo 

utilizado para cometer el delito. Esto no quiere decir que no se hayan registrado también otros 

medios comisivos (en 26 casos se ha registrado engaño, en 7 amenazas y en otros 7 violencia), 

pero sí está dando cuenta de una fuerte relación entre el delito en sí  y la modalidad comisiva en 

particular. Esta cuestión merece un análisis más profundo (ya iniciado en un trabajo al respecto 

realizado por la Unidad y publicado en la página web) acerca de si pueden existir casos de trata de 

personas en los que no esté presente el abuso de una situación de necesidad o vulnerabilidad de 

la víctima.  
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 El decomiso del producto o provecho del delito continúa presentándose en un número 

muy bajo de sentencias condenatorias. El ataque al eje económico de las investigaciones sigue 

siendo una tarea pendiente para jueces y fiscales.  
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 Los gráficos anteriores  dan cuenta de las condiciones de sometimiento registradas en los 

distintos casos. Tal como sucedió en el año anterior, todos los gráficos poseen un alto porcentaje 

de “no consta”, lo que puede dar cuenta de una suerte de déficit en la argumentación (puesto que 

datos relevantes para la configuración del delito no pueden ser recabados de la lectura de la 

sentencia) o bien de una interpretación del tipo penal que no hace tanto hincapié en la relación 

entre víctima y tratante sino en el funcionamiento de un circuito de trata o explotación en donde 

el enfoque está puesto en “el qué” de la actividad ilícita y no en “el cómo” de la actividad.  
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 Los dos gráficos anteriores mantienen casi inalterable la tendencia informada el año 

anterior: hay una importante cantidad de casos de trata internacional que se producen en 

Argentina con víctimas provenientes fundamentalmente de Paraguay (sólo un 32% del total de 

víctimas son argentinas). En segundo lugar una amplia mayoría de los condenados son argentinos 

y este es un dato relevante si se tiene en cuenta que la mayor parte de los casos que han llegado a 

juicio refieren a hechos en los que la etapa del delito investigada fue el acogimiento de las víctimas 

y la “explotación” y la modalidad fue sexual.  

 

 

 Tal como se había analizado en el informe del año anterior, la representación de 

condenadas mujeres es muy superior al total de mujeres condenadas en la República Argentina. A 

una conclusión similar se arribó en el análisis efectuado de manera conjunta con INECIP sobre la 

base de casi 80 autos de procesamiento. Vale la pena reiterar que esta circunstancia puede estar 

dando cuenta de una suerte de mutación en el tiempo de víctima a victimario de algunas de las 

mujeres captadas por el sistema prostibulario. También da cuenta de la utilización de la mujer en 

roles cuya detección es más sencilla en una investigación penal: por lo general participación 

directa en el tramo de captación y trabajo cotidiano en el prostíbulo por ejemplo con el rol de 

encargada. 

  

Como adelantamos al momento de exponer los gráficos correspondientes a las investigaciones 

preliminares, puede notarse que los casos con sentencia definitiva se vinculan con hechos que han 

tenido por víctima a mujeres en más de un contundente 90% de los casos.  
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4) Convenio con INECIP. 

Durante este año y en virtud del Convenio vigente con el Instituto de Estudios 

Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) por Resolución PGN n° 101/2010 se ha 

publicado el informe “La trata sexual en Argentina. Aproximaciones para un análisis de la 

dinámica del delito” realizado a partir del análisis de casi 80 autos de procesamientos de trata 

con finalidad de explotación sexual dictados en todo el país durante los tres primeros años de 

vigencia de la ley 26.364.  

El objetivo de dicha publicación fue brindar un primer diagnóstico sobre la 

problemática de la trata de personas con fines de explotación sexual en nuestro país, dando 

cuenta de las principales características que asume la dinámica delictiva. 

Para llevarlo a cabo se realizó, en primer lugar, un relevamiento de la totalidad de los 

procesamientos dictados en los juzgados federales que fueron informados a la UFASE, durante el 

período comprendido desde la sanción de la Ley 26.364 en abril de 2008 hasta abril del 2011 

inclusive. En el caso de las tres provincias de estudio del proyecto, Santa Fe, Tucumán y 

Misiones, integrantes de INECIP realizaron una búsqueda directa de causas en todas las fiscalías  

A fin de facilitar la difusión de esta información y, principalmente, su utilización como 

insumo de trabajo para los fiscales que deben intervenir en casos de trata de personas, puede 

accederse a la publicación completa desde la página web del Ministerio Público Fiscal.  

También en el marco del Convenio firmado por INECIP, un profesional en informática 

contratado por dicha organización se encuentra trabajando en la creación de un módulo especial 

de carga de causas iniciadas por el delito de trata de personas en el marco del sistema FISCALNET 

utilizado por todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal. Dicho módulo de carga 

pretende cumplir una doble función: 1) investigativa: en tanto facilitaría la ubicación de patrones 

comunes entre casos, lo cual suele ser común en las distintas modalidades del delito de trata; 2) 

Estadística: en tanto permitiría una actualización inmediata y constante de valores estadísticos 

mediante la carga de datos por parte de los funcionarios que intervienen directamente en los 

casos. Esto además agilizaría una tarea que hoy es llevada adelante de manera exclusiva por los 

integrantes de esta UFASE, para todos los casos del país.  
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5) Proyecto de informe sobre procesamientos de trata de personas con finalidad de 

explotación laboral.  

 Convencidos de la utilidad de una herramienta de analisis acerca del tratamiento judicial 

de los casos de trata de personas, en la actualidad UFASE se encuentra elaborando un documento 

de carga de información proveniente de autos de procesamiento con finalidad de explotación 

laboral, utilizando una adaptación de los campos de carga consensuados con INECIP para los casos 

de trata de personas con finalidad de explotación sexual.  

 Una vez finalizado ello, se comenzará con la carga de los 56 autos de procesamiento por el 

delito de trata de personas con finalidad de explotación sexual que han sido informados hasta el 

momento.  

 Teniendo en cuenta que es necesario limitar de alguna manera la carga de información a 

fin de poder producir el correspondiente análisis, se propone como corte los procesamientos que 

se dicten hasta el mes de abril del año 2013, fecha en la que la ley 26.364 cumpliría cinco años de 

vigencia; previendo la presentación final del informe para el mes de junio de 2013.  

 

 

 



7. Informe anual 2011 UFASE



A. UNIDAD ESPECIAL FISCAL MÓVIL PARA LA INVESTIGACIÓN DE SECUESTROS 
EXTORSIVOS Y TRATA DE PERSONAS (UFASE), A CARGO DEL DR. MARCELO 
COLOMBO 

 
1.1) Consideraciones preliminares en torno a las investigaciones. 

 
La matriz de trabajo para el abordaje de los casos de trata y sus delitos vinculados por 
parte de los operadores judiciales persistió en los objetivos trazados en años anteriores y 
que en líneas generales  responde a la  estructura conceptual definida para atacar el tema 
en el plan de acción aprobado por resolución PGN N° 160/081

Un antecedente judicial de importancia fue también la confirmación del procesamiento y 
el embargo preventivo dictado en el denominado “Caso Dolly’s”, por parte de la Sala 1ra 
de la Cámara del Crimen porteña, por aplicación del delito previsto en el artículo 17 de la 
ley 12.331. Este precedente, además, rechazó la inconstitucionalidad de esa norma y 
admitió el embargo preventivo sobre el producido ilícito de esa actividad hasta alcanzar la 
suma de 10 millones de pesos. El caso abre las puertas para consolidar una línea de 
política criminal que propone la PGN alrededor de esa figura penal en tanto herramienta 
muy eficaz

. 
Conforme marcan los datos obtenidos desde la UFASE sobre investigaciones, 
procesamientos y sentencias dictadas durante el año 2011, las agencias (policiales-
judiciales) encargadas de la detección, investigación y sanción de esta modalidad delictiva 
han incrementado el número de condenas, de procesamientos y también de 
investigaciones judiciales abiertas.  
Se destaca en este campo el dictado de las primeras sentencias condenatorias por el 
delito de trata con finalidad de explotación laboral, una de ellas iniciada por denuncia de 
UFASE, y el dictado de un mayor número de procesamiento y más cantidad de casos 
abiertos y en investigación por esta modalidad delictiva (hasta el año pasado no existían 
antecedentes condenatorios por esa modalidad de trata y éste era uno de los aspectos a 
atender que habíamos notado en el informa anual del 2010). Como punto negativo, se 
mantiene en cero el número de condenas por el delito de trata de personas en la Capital 
Federal, ello pese al avance advertido en el número de procesamientos dictados y de 
casos abiertos en ese distrito.  

2

Se necesita, sin embargo, de funcionarios públicos que se convenzan de la importancia de 
una activa aplicación de esta ley instaurada para la eliminación del sistema prostibulario, 
en donde se explota sexualmente a mujeres (artículo 15 de la ley 12.331); y no partiendo 
de sesgos moralizantes -como mal y tendenciosamente ciertos sectores buscan 
denostarla- sino a partir de la comprobada circunstancia de que los prostíbulos y los 
proxenetas generan el terreno fértil a la esclavitud sexual de la mujer (Convención de 
Naciones Unidas del año 1949 contra la trata y explotación sexual de las mujeres) y 
consagran una práctica social discriminatoria que afecta sus derechos humanos (el artículo 

 para el combate a la trata con finalidad de explotación sexual.  

                                                 
1 El informe anual 2010 y los de años anteriores pueden consultarse en www.mpf.gov.ar link “trata de 
personas” (http://www.mpf.gov.ar/index.asp?page=Accesos/Ufase/ufase1.asp).  
2 Eficaz en tanto el delito se acredita verificando sólo el funcionamiento de un prostíbulo en manos de 
alguien que se beneficia de la explotación sexual ajena que allí se desarrolla.   

http://www.mpf.gov.ar/�
http://www.mpf.gov.ar/index.asp?page=Accesos/Ufase/ufase1.asp�


6to. de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, que integra nuestro bloque de constitucionalidad, obliga a nuestro país a 
“suprimir” la “explotación de la prostitución de la mujer”).  
En  lo que hace a los conflictos de competencia en razón de la materia que se suscitaron 
entre el fuero federal y local (por la aplicación del delito de trata de personas o sus 
vinculados) la CSJN ha adherido al criterio esgrimido por el Procurador General de la 
Nación, que postula el principio de que la investigación debe quedar en manos de la 
justicia federal que tiene el deber de investigar la hipótesis de trata hasta que 
razonablemente pueda descartarse su aplicación; y de investigarla sustancialmente 
siguiendo aquellos parámetros fijados al respecto por las instrucciones generales 
emanadas por la PGN. Esto es, escuchar a las víctimas una vez que hayan recibido debida 
asistencia y empoderamiento de su situación (Res. PGN 94/09); agotar todas las medidas 
de investigación tendientes a la acreditación de todos los tramos del proceso de trata 
(Res. PGN 160/08), interpretar la situación de vulnerabilidad de las víctimas mayores de 
edad de acuerdo a parámetros normativos objetivos tales como el género, la pobreza y la 
especial situación del migrante (las Reglas de Brasilia), y profundizar las investigaciones 
tendientes a la determinar responsabilidad de funcionarios públicos (Res. PGN. 99/09), 
entre otras cuestiones.  
Estos lineamientos adoptados, aún así, no alcanzan para sortear los inconvenientes 
derivados de esta problemática de competencias concurrentes, en donde el 
congelamiento de las investigaciones judiciales hasta que el conflicto se resuelva lleva 
meses;  y además conduce a instar medidas judiciales por los mismos domicilios de 
explotación, posiblemente, ante tres fueros diferentes (criminal federal, criminal local y 
correccional).  
La demora en la acción, sumado a la dispersión de investigaciones e investigadores es la 
antesala de un caso perdido, y éste es uno de los problemas principales que presentan las 
investigaciones. Problema que se hace más grave cuanto más grande y complejo resulta el 
hecho o los hechos a probar. Aquí, la herramienta madre que se nos ofrece a los fiscales 
para intentar solucionar el conflicto es, paradójicamente, una de las causas principales de 
él. Un Código Procesal Penal que conserva un período de instrucción escrito, cargado de 
exigencias formales, en manos de un actor ajeno al Ministerio Público Fiscal (el juez) y que 
se ha evidenciado, desde toda perspectiva ya, como un instrumento inadecuado para 
investigar y sancionar casos complejos o medianamente complicados. En este sentido, es 
hora de entender que cualquier mejora importante que pretenda obtenerse en la 
aplicación de la ley penal para este tipo de criminalidad necesita de un Código Procesal 
Penal Federal moderno que se asiente, al menos, sobre los criterios de informalidad y 
agilidad en la investigación, de oportunidad en la priorización de casos y un principio 
netamente acusatorio (todas las investigaciones dirigidas por los fiscales).   
Fuera del campo de las investigaciones, desde la UFASE se han concretado 
emprendimientos de trabajo en conjunto en proyectos de capacitación, sensibilización y 
procesamiento de información de casos judicializados, con distintas organizaciones del 
Sector Civil (INECIP, CELS, Asociación de Mujeres Juezas, Asociación Casa del Encuentro, 
Fundación María de los Ángeles, Fundación el Otro, AMMAR Capital, ATEM, y otras 
organizaciones y profesionales independientes).  



Se destaca como muy positiva también la interacción de UFASE con otros poderes del 
Estado Nacional. En particular, los convenios y talleres de capacitación y sensibilización 
desarrollados con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (que 
conduce la Sra. Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dra. Carmen 
Argibay); el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Procuración de la Provincia de 
Buenos Aires.  
Por otra parte, durante buena parte de este año UFASE ha formado parte de una mesa 
interministerial convocada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con el 
objeto de compartir experiencias judiciales útiles para la lucha contra la trata de personas 
y el trabajo esclavo desde distintos sectores del Poder Ejecutivo. De estas reuniones 
quincenales participaron también funcionarios del Ministerio de Trabajo, de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos y de Oficina de Rescate de Personas 
Damnificadas por el delito de trata de personas, entre otros.   
Dicho lo anterior cabe entonces pasar a informar el trabajo que se llevó a cabo durante 
este año y los resultados obtenidos, y agradecer al personal que compone la Unidad por 
los objetivos alcanzados. Como en las ocasiones anteriores el informe se presenta, de 
acuerdo a  cuatro ejes temáticos: “detección e investigación”, “información estadística”, 
“capacitación” y “asistencia a víctimas”. 
Como último, un saludo muy especial de todos los integrantes de la Unidad a la Licenciada 
Mónica Molina, quién deja su función pública este año en la Subdirección de Políticas de 
Género de la Municipalidad de Santa Rosa, La Pampa, luego de haber efectuado un 
formidable trabajo de sensibilización, capacitación y acciones efectivas dentro de su 
municipio para el combate contra la trata de personas y la explotación sexual de mujeres.  
Sabemos que lo continuará en otros espacios.  
 

1.2) Detección e Investigación. 
 
La especial complejidad para la investigación de este delito, explicada en el informe 2010, 
ya había dado lugar a tres Resoluciones del Procurador General: 

• La Resolución PGN N° 94/09 sobre declaración de víctimas. 
• La Resolución PGN N° 99/09 sobre prostíbulos y ataque al núcleo patrimonial del 

delito. 
• La Resolución PGN N° 39/10 sobre proactividad en las investigaciones.  

Este año el Procurador General aprobó, mediante Resolución PGN N° 46/11, un 
documento  elaborado por UFASE relacionado con la detección e investigación de trata 
con finalidad de explotación laboral, que se explicará brevemente luego. Esta Resolución 
junto a las tres anteriores conforman un conjunto de lineamientos obligatorios para el 
tratamiento de los casos y la pro-actividad de las investigaciones que intenta ayudar a los 
operadores judiciales a implementar buenas prácticas en el trámite de causas judiciales 
por trata de personas y sus delitos vinculados. 
Además, las resoluciones son también un importante medio para complementar la tarea 
de capacitación que es función de esta Unidad. Las resoluciones en cambio, por su forma, 
tienen la ventaja de estar ahí en el momento que el funcionario las necesita, sin 
restricciones de contenido. Esta triple función de estar destinadas para la operatoria de 



detección e investigación de casos, ser manifestación de una política criminal y ser un 
complemento en la función de capacitación, las convierte en un elemento clave. Con la 
aprobación de la Res. PGN N° 46/11 dictada en mayo de este año se completa, por el 
momento, el tratamiento de los temas más importantes para el abordaje de los casos 
desde el punto de vista procesal.  

 
1.2.1) Expedientes de UFASE.      
En 2011 el ingreso de casos aumentó casi al doble de los casos ingresados en 2009 y 2010, 
pasando de alrededor de 100 por año a 196 Investigaciones preliminares al momento de 
elaboración de este informe, con dos meses más por delante. 
 

 
 
El incremento obedece, respecto de los canales de ingreso, fundamentalmente a que el 
Ministerio de Seguridad remite a UFASE las denuncias que reciben telefónicamente en un 
0800 cuando podrían estar relacionadas con casos de trata de personas. A su vez, desde 
UFASE se ha dado curso a muchas investigaciones, especialmente en la Ciudad de Buenos 
Aires, por posible violación al artículo 17 de la ley 12.331 (administración de prostíbulos, 
lugares de destino por excelencia de la trata con finalidad de explotación sexual -conf. 
Res. 99/09-).  
Ya se destacó en la introducción lo difícil que es obtener resultados en este tema, pero 
vale destacar avances realizados en actuaciones de la unidad sobre cuestiones 
relacionadas con los procesos judiciales que consideramos muy significativas y que fueron 
indicadas como objetivos para este año en el informe anterior: 
Prostíbulos: UFASE es coadyuvante en una causa judicial en la que se imputa la 
administración, sostenimiento y regenteo de un prostíbulo emblemático de la ciudad de 
Buenos Aires. De acuerdo con los parámetros de la Resolución PGN N° 99/09, allí se 
realizó (y se realiza) una investigación del producto o provecho del delito, en pos de hacer 
efectivo el ataque al núcleo patrimonial de la criminalidad organizada. Se ha estimado, en 



este caso, una ganancia como consecuencia de la actividad delictiva de $ 10.000.000 y 
luego se hizo un relevamiento del patrimonio del imputado (en cuyo análisis colaboró la 
Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración 
Pública -OCDAP- de este MPF) sobre los que se solicitó se hagan efectivas medidas 
cautelares. El juez hizo lugar al planteo del Ministerio Público y ordenó los embargos 
solicitados y la inhibición general de bienes de distintos imputados. La decisión del juez; 
apelada, fue confirmada por la Cámara de Apelaciones. Como se destacó en la 
introducción, este caso es institucionalmente relevante como ejemplo de que es posible 
asumir una estrategia procesal tendiente al recupero de activos provenientes del delito.  

Por otra parte, se ha iniciado un expediente dedicado a la comunicación a las 
autoridades de la ciudad de Buenos Aires de los domicilios que funcionan como 
prostíbulos y que tienen “fraudulentas” habilitaciones comerciales expedidas por la 
autoridad local con la finalidad de que procedan a revocar el acto administrativo que les 
dio un permiso de funcionamiento luego violado.  
Connivencia de funcionarios públicos: Durante 2010 y 2011, y también en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Procurador General en la Resolución PGN N° 99/09, punto III, en 
UFASE tramitó una actuación dedicada a la detección de prostíbulos en la Ciudad de 
Buenos Aires que, al tomar como insumo de investigación los controles efectuados en los 
inmuebles por agentes de la policía federal en cumplimiento de dos órdenes del día del 
Jefe de la Policía, permitió simultáneamente advertir delitos e  irregularidades en 
muchos de esos  actos de control.  
Los funcionarios que tenían participación en los controles (p ej. actas de inspección en 
las que los testigos que las firmaron eran personas inexistentes) y que conducían a una 
errónea negación de la explotación de la prostitución de mujeres en un inmueble fueron 
denunciados conjuntamente con los prostíbulos que allí funcionaban. Según los distintos 
tipos de defectos con los que se clasificaron las actas de control (se revisaron más de 
6000 -seis mil- actas de control policial). La denuncia abarcó así a 75 funcionarios.  
En cumplimiento de esa misma resolución (PGN N° 99/09) la UFASE ha instado denuncias 
contra funcionarios públicos en otras jurisdicciones del país, generalmente en 
colaboración de fiscales federales de otras provincias. (Un ejemplo, es la denuncia 
formulada junto al Doctor Carlos Gonella, Fiscal federal de Córdoba, a partir de un caso 
judicial en donde se obtuvo una sentencia condenatoria pero no se profundizó la 
investigación sobre el comportamiento de funcionarios públicos policiales y 
municipales).  
Con respecto al estado de las actuaciones preliminares se mantiene, a grandes rasgos, la 
distribución de los años anteriores, que era aproximadamente de 50% denunciadas, 25% 
en trámite y 25% archivo, aunque ha aumentado la cantidad de denuncias versus los 
archivos. Si bien ese dato podría no aportar demasiado, ha significado un gran esfuerzo 
mantener o mejorar esa relación porcentual (en lugar de que se produjera un aumento 
importante de actuaciones en trámite) ante la duplicación de la cantidad de expedientes 
ingresados en el año. La distribución exacta de 2011 es la siguiente: 

  



 
Finalmente, las actuaciones preliminares iniciadas en 2011 conservan la dispersión de 
años anteriores en cuanto a la fuente que genera la apertura, que para la totalidad de 
preliminares de UFASE se distribuye del siguiente modo: 
 

 
 

1.2.2) Expedientes de Colaboración en causas judiciales. 
Las solicitudes de colaboración en expedientes judiciales en trámite se mantuvieron 
constantes con respecto a 2010 tanto en la cantidad, con un total de 62 Expedientes de 
colaboración iniciados este año (61 en 2010), como en la distribución geográfica, que es 
un dato muy importante para la Unidad y sobre todo porque, más allá de la satisfacción 



posterior de las fiscalías (que ojalá estemos logrando), demuestra el interés y compromiso 
de los representantes del Ministerio Público que cumplen funciones en las distintas 
provincias, tan vulnerables a la trata como la ciudad y la provincia de Buenos Aires: 

 

 
 
Este año se incorporó un sistema de registro informático (además del libro) para los 
expedientes de asistencia que permite realizar un seguimiento de algunas características 
adicionales de la participación de UFASE en causas judiciales, como el tipo de colaboración 
que prevalece y el delito investigado en la causa: 
 

 
 
Como se observa en el gráfico, la trata y sus delitos conexos origina el 90% de las 
solicitudes de colaboración, aunque cabe hacer notar que en los secuestros extorsivos 



existen modalidades de colaboración directa en la causa judicial que no genera expediente 
interno alguno. 

 
 
Tres tipos de colaboración representan el 95% del total de los casos. Las solicitudes de 
información (56%) están casi siempre referidas a hallazgos o individualización de personas 
y lugares, búsquedas de datos importantes paras las investigaciones, determinación de 
hechos y relevamiento de bases. Estas solicitudes sólo son registradas como expedientes 
de colaboración cuando lo solicitado reviste complejidad, además de resultar el tipo de 
registro residual o por defecto ante los requerimientos de colaboración genéricos 
realizados por las fiscalías. Si el pedido de información consiste en consultas por 
antecedentes u otro tipo de necesidades de rápida respuesta tramitan como 
colaboraciones rápidas (ver apartado siguiente) pero no son registrados como 
expedientes de colaboración. 
Las actuaciones con el tipo de colaboración “sugerencias de medidas de investigación” 
(21%) son casos en los que se solicita un análisis del expediente y luego un asesoramiento 
o simplemente una confirmación en la definición de los pasos a seguir en el trámite del 
expediente, que muchas veces incluye la participación de UFASE directamente en la 
realización de esos actos. 
La tercera modalidad, coadyuvancia, con el 18% de las colaboraciones es la máxima 
participación posible de UFASE en una causa judicial, pues se trata de casos en los que el 
Procurador General de la Nación designa al fiscal de la Unidad como representante del 
Ministerio Público en la causa judicial conjuntamente con el fiscal competente en razón 
del lugar. En términos más simples, el fiscal firma en la causa por el Ministerio Público 
directamente ante el Juez (pide medidas, indagatorias, contesta vistas, requiere la 
elevación a juicio, etc.). Si bien ya había alguna coadyuvancia anterior, este es un 
resultado que cabe destacar de la actuación de este año de la Unidad, porque siendo ya 
11 (once) las causas en las que UFASE es coadyuvante, se trata de otra tarea significativa 
y que se relaciona directamente con aquél objetivo central del informe anual anterior que 



era la búsqueda de vías para incentivar al cumplimiento de las Resoluciones PGN N° 
94/09, PGN N° 99/09, PGN N° 39/10 (y ahora también la PGN N° 46/11) que delinean la 
política del Ministerio Público en la lucha contra la trata.  

 
1.2.3) Colaboraciones rápidas.   
Desde el año pasado se creó un registro independiente para aquellas solicitudes sencillas 
de las fiscalías que se resuelven rápidamente, de modo de evitar la inflación de 
estadísticas pero sin dejar de tener un mecanismo de ubicación posterior de lo actuado. 
En 2011 se han satisfecho 90 colaboraciones de este tipo (74 en 2010). Esta clase de 
colaboración de “menor entidad” permite, por otro lado, mantener un flujo de contactos 
dinámico entre la Unidad y las Fiscalías que sin duda potencia las posibilidades de una 
buena interacción posterior en casos más complejos. 

 
1.2.4) Colaboraciones Internacionales:  
Iberred es un mecanismo de relación entre Ministerios Públicos Fiscales de países de 
Latinoamérica que permite instrumentar colaboraciones internacionales de un modo 
sencillo y rápido, en la medida que no sea necesaria la intervención de un Juez. El fiscal de 
la Unidad es punto de contacto de Iberred para los delitos de trata de personas y 
secuestro extorsivo.  
Durante este año se recibieron y tramitaron 9 (nueve) requerimientos de colaboración 
internacional (15 en 2010), provenientes en su mayoría de Paraguay, al igual que el año 
pasado, que es un país del que arriban a Argentina una gran cantidad de mujeres víctimas 
de explotación sexual. Las solicitudes de colaboración siguen resultando un medio de 
generación de investigaciones también en Argentina, para los segmentos del hecho 
ocurridos aquí y para la extensión de la hipótesis de investigación a otras víctimas en los 
mismos lugares de explotación. 

 
1.2.5) Colaboración en juicios orales por hechos de trata de personas.  
Se prestó colaboración en 3 causas que se hallaban en la instancia de juicio oral (5 en 
2010). 

 
1.3) Resolución PGN 46/11 sobre detección e investigación de la trata con 
finalidad de explotación laboral. 

 
La investigación de los hechos de trata con finalidad de reducción a servidumbre, 
esclavitud o trabajo forzoso (inciso 1 y 2 del artículo 4 de la ley 26.364), genéricamente 
denominada “finalidad de explotación laboral” es una modalidad delictiva compleja. 
La delimitación clara de los casos denotados en esas expresiones (“esclavitud”, “trabajo 
forzoso” y sobre todo “reducción a servidumbre”) tiene sus dificultades. Si bien la 
delimitación de los tipos penales es un problema de todos los delitos, la intensidad varía 
notablemente con cada tipo y las expresiones que aquí interesan presentan como gran 
desventaja la falta de una ejercitación jurisprudencial amplia como la del hurto, el robo, 
etc. 



Dado que esa delimitación importa mucho a los principios de igualdad ante la ley y 
culpabilidad, así como a la posibilidad de realizar un trabajo jurídico y técnicamente 
correcto (y, más llanamente, a saber qué hacer ante un caso), se trabajó en la elaboración 
de un documento que abordara esta cuestión, trabajo que también había sido establecido 
como uno de los objetivos para el año 2011 en el informe anual 2010. 
Una vez finalizada la Guía de procedimientos y criterios para detectar e investigar la trata 
con finalidad de explotación laboral el Procurador General dictó la Resolución PGN N° 
46/11 por la que resolvió recomendar el uso de esa guía en el diseño de la estrategia de 
investigación y acreditación de la comisión de esa categoría de delitos. 
La guía está dividida en cinco apartados. El primero enumera distintos mecanismos 
proactivos para la detección de posibles casos de trata con finalidad de explotación 
laboral. 
El segundo apartado se ocupa del problema de delimitación del tipo. Allí se analizan las 
definiciones disponibles en instrumentos internacionales y los aportes realizados por 
estudios de organismos con especialidad en la materia, como la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Luego se hace referencia al encaje de esos conceptos en 
nuestro sistema jurídico y finalmente se ingresa al análisis de los elementos concretos, 
empíricos, que configuran la explotación delictiva. 
Se sostiene que son tres los elementos esenciales que deben observarse en la explotación: 
a) cuánto tiempo se debe trabajar (jornada), b) cuál es la remuneración por ello (salario) y 
cómo es tratada la persona (contexto). 
La guía propone un mecanismo de cálculo de un coeficiente de explotación para utilizar 
como parámetro objetivo que tiene en cuenta una forma específica de relación entre  la 
jornada y salario efectivos de la posible víctima versus la jornada y salarios de los acuerdos 
colectivos de la actividad de que se trate.  
Ese coeficiente debe ser luego ponderado con los parámetros cualitativos de contexto o 
de trato que también se explican en el documento (libertad, amenazas, violencia, contacto 
con otras personas, situación de habitación, comida e higiene, etc.). 
Para el cálculo del coeficiente se elaboró un archivo Excel que tiene cargados los acuerdos 
colectivos vigentes de casi todas las actividades “sensibles” a este delito y permite una 
realización muy sencilla de la tarea con el ingreso de tres datos (jornada, salario y días a la 
semana trabajados). El archivo está disponible para cualquier interesado y se actualiza 
regularmente incorporando los nuevos acuerdos colectivos que se van suscribiendo en 
cada actividad. 
El apartado III ofrece algunas pautas para llevar a cabo la investigación y el apartado IV 
tiene recomendaciones para la realización de allanamientos. 
El apartado V, sobre declaración de víctimas, remite directamente a la Resolución PGN N°  
94/09. 
Una finalidad adicional de la Guía, aun cuando los puntos de vista propios que se asumen 
allí terminen siendo desechados o criticados, es aportar una estructura de reflexión 
coherente, que pueda servir durante el trayecto jurisprudencial que dote de un contenido 
uniforme a esta modalidad de trata de personas. 
 

1.4) Difusión y Capacitación en la aplicación de la ley. 



 
Este año, tratando de aprovechar la experiencia reunida en los dos años de capacitaciones 
anteriores, las actividades de se han diseñado, combinando propósitos propios con el 
interés de los receptores (especialmente que los temas que se abordan sean útiles y 
adecuados cuando el auditorio tiene formación previa), con tres centros de atención 
distintos. 
Así, por un lado, cuando la capacitación estuvo destinada para público en general, que se 
encontraba en las primeras aproximaciones al tema, el foco de atención se puso en la 
sensibilización y la explicación de las cuestiones jurídicas básicas relacionadas con la trata 
de personas (dentro de este esquema se encuentran muchos de los seminarios y jornadas 
que se enumeran en el ítem II de este capítulo).  
En segundo lugar, para destinatarios relacionados con el trabajo en temas de trata de 
personas pero sin una formación muy profunda en la cuestión, la capacitación fue 
encarada hacia las precondiciones de una actuación eficaz, básicamente la eliminación de 
prejuicios, de máximas falsas y dañinas, de discriminaciones, etc. (el trabajo realizado con 
la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se explica 
seguidamente, se vincula con esta perspectiva). 
Finalmente, para receptores con conocimiento del tema y directamente avocados al 
trabajo en casos, las capacitaciones tuvieron como eje el análisis de cursos de acción en 
las situaciones cruciales de las investigaciones por hechos de trata según las distintas 
finalidades de explotación, así como el trabajo de ejercicio con casos (investigación previa, 
allanamientos, declaraciones de víctimas, precisión del alcance de las palabras de los tipos 
penales y requisitos para que estén probados, etc.).  
En este último grupo se encuentran la capacitación dictada por un experto internacional 
(Paul Holmes) a Fiscales Federales de todo el país en la sede de la Procuración General de 
la Nación, que fue sugerida por UFASE y patrocinada por la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y la Embajada de los Estados Unidos de América.  
También algunas de las capacitaciones del apartado II tuvieron la misma dinámica y al 
momento de elaboración de este informe se están dictando capacitaciones al personal de 
comisarías de la ciudad de Buenos Aires (con motivo del convenio firmado por la PGN y el 
Ministerio de Seguridad) y luego a personal inspectivo de la Secretaría de Trabajo del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tienen idéntico enfoque.    

 
1.4.1) Perspectiva de Género y Trata de Personas. Capacitación organizada por la 

Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y UFASE. 
A raíz del convenio firmado entre la Procuración General de la Nación y la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, y con el financiamiento de las Naciones Unidas, el 3 de marzo de 
2011 (Resolución PGN N° 8/11) que tiene dentro de sus propósitos promover y apoyar la 
realización de cursos, seminarios, investigaciones y actividades para incorporar la 
perspectiva de género al Sistema de Administración de Justicia; la UFASE y la Oficina de la 
Mujer -dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- elaboraron una “Guía 
de trabajo en talleres sobre género y trata de personas con fines de explotación sexual” 
que tiene como objetivo servir de guía de contenidos y de organización para los talleres 



sobre trata con perspectiva de género que se planifican realizar a partir del mes de marzo 
del año 2012 en todo el país.  
Los talleres serán llevados a cabo por una pareja de replicadores pertenecientes tanto al 
Poder Judicial de la Nación como al Ministerio Público que fueron seleccionados para tal 
fin, a los efectos de que realicen dicha capacitación en sus respectivas jurisdicciones.   
Para el entrenamiento de los replicadores se programó la realización de dos encuentros: 
el primero para el 24, 25 y 26 de octubre y el segundo para el 31 de octubre, 1 y 2 de 
noviembre de 2011.  
En estos dos encuentros participaron tanto los replicadores del Poder Judicial de la 
Nación, como a los del Ministerio Público y de las fuerzas de seguridad. El encuentro se 
realizó en la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con una concurrencia 
aproximada de 90 personas por encuentro.   
También están previstos dos encuentros más: el primero para el 21, 22 y 23 de noviembre 
destinado exclusivamente a fuerzas de seguridad; y el restante para el 29 y 30 de 
noviembre y 1° de diciembre, para aquellos que resulten replicadores de la Asociación de 
Mujeres Juezas de Argentina (AMJA).  
La guía contiene los pasos a seguir para la realización de cada taller (convocatoria, 
recordatorio y comunicado de prensa, programa para el taller, lista de asistencia, 
credenciales, certificados, material de trabajo en talleres, compendio normativo, resumen 
de la jornada, DVD de la OM-UFASE, encuesta de satisfacción, sumario de la jornada, 
diplomas y evaluación del taller).  
Mientras que a los participantes que asistan, en concordancia con los contenidos 
especificados en la guía, se les otorgará un documento denominado “Material de Trabajo 
en los talleres sobre perspectiva de género”, “Material de trabajo en los talleres sobre 
trata de personas con fines de explotación sexual” y “Compendio normativo”.     

 
1.4.2) Capacitaciones, Jornadas y Seminarios.  
A lo largo del año, casi siempre a través del Fiscal de la Unidad, UFASE dictó 
capacitaciones en una importante cantidad de seminarios y jornadas realizados en todo el 
país y la región. Las actividades fueron las siguientes: 
• 4/10/11 Jornada sobre Trata de Personas, Rosario (organiza la Comisión de Graduados 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, UCA) 
• 5 y 6/10/2011 Jornadas “Lucha contra la Criminalidad Organizada como una política 

de Estado en la Pcia de Salta”. En Salta, organizadas por la Secretaría de DDHH y la 
Agencia Antidroga, del Ministerio de Gobierno, Seguridad y DDHH de la provincia de 
Salta. 

• Cumbre Ibero Americana de los Ministerios Públicos contra la Trata de Seres Humanos 
realizada entre el 21 y 23 de septiembre en la ciudad de Santiago, República de Chile.  

• Primer Seminario de Asistencia Migratoria Mercosur, llevado a cabo del 19 al 23 de 
septiembre en Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

• Tercera conferencia internacional contra la trata y el tráfico de personas, llevada a 
cabo los días 13, 14 y 15 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz, República de 
Bolivia.  



• Jornadas “Nuevos compromisos de la Justicia Federal: ley de trata de personas (ley 
26.364)”, realizadas los días 1 y 2 de septiembre de 2011 en la ciudad de Ushuaia. 

• Jornada de capacitación sobre trata de personas organizadas por la Cámara Federal de 
Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires, llevada a cabo el 18 de agosto 
de 2011. 

• Jornadas provinciales sobre trata de personas y delitos conexos, realizadas los días 8 y 
9 de agosto en las ciudades de Rosario y Santa Fe, respectivamente, organizadas por el 
Centro de Capacitación Judicial del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe.  

• Capacitación desde una perspectiva de género para trabajadores sociales, organizada 
por el Colegio de Trabajadores Sociales de Lomas de Zamora, realizada los días 27 y 28 
de junio, en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. 

• Nuevos Paradigmas en el Abordaje del Crimen Organizado Trasnacional. Delitos 
conexos y tecnologías de aplicación. Abuso, Trata y Tráfico, organizado por ANUA, 
realizada el 17 de junio, en el Honorable Senado de la Nación. 

• Seminario Regional sobre trata de personas-deterioro en la salud de las víctimas de 
explotación sexual y prostitución, organizado por la Subdirección de Políticas de 
Género de la Universidad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, los días 15 y 16 de 
junio en la ciudad de Santa Rosa.  

• “Workshop Internacional de Trata de Personas” celebrado entre los días 30 y 31 de 
mayo en la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil, en el que se reunió el 
Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la "Reunión Especializada de Ministerios 
Públicos del Mercosur y Estados Asociados".  

• Segundo (II) Seminario sobre trata de personas: violencia y trata de personas: 
sometimiento sexual y laboral, organizado por el Observatorio de Derechos Humanos 
de Tucumán, junto con la Universidad Nacional de Tucumán, los días 30 y 31 de mayo 
en San Miguel de Tucumán, provincia homónima.  

• IOM, Programa de capacitación en trata de personas, Buenos Aires, Argentina, 
Técnicas de Investigación. Llevado a cabo el 9 y 10 de mayo, organizado por OIM y la 
Procuración General de la Nación.  

• Simposio internacional sobre el desmantelamiento de las redes transnacionales ilícitas, 
coorganizado por Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea y el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, llevado a cabo en la ciudad de Lisboa, 
República de Portugal, los días 16 a 19 de mayo. 

• “Seminario Internacional sobre la Trata de Persona en el Mercosur”, realizado entre los 
días 4, 5 y 6 de abril de 2011, en la ciudad de Asunción, República de Paraguay. 

• “Mesa de Trabajo de la Secretaría de Políticas de Prevención de Relaciones con la 
Comunidad del Ministerio de Seguridad”, 22 de marzo de 2011, ciudad de Buenos 
Aires.  

• “Asociación de Mujeres Juezas -AMJA-“, 25 de febrero de 2011, en la ciudad de Buenos 
Aires. 

• “Taller de Trabajo sobre el delito de Trata de Personas”, organizado por la Fiscalía 
General de Formación, Capacitación y Estudios Superiores de la Procuración General 



de la Nación en conjunto con la U.F.A.S.E., llevado a cabo los días 16 y 17 de diciembre 
de 2010, en la ciudad de Buenos Aires; 

• Jornada de Sensibilización y Capacitación para la Lucha contra la Trata de Personas, 
realizada el 14/12/2010, en Tucumán por parte de la Fundación María de los Ángeles.  

• Jornada de Capacitación, organizada por la Subdirección de Políticas de Género de la 
Municipalidad de Santa Rosa, realizada el 9 y 10 de diciembre de 2010, en Santa Rosa, 
provincia de La Pampa.  

• 7º Jornada: Trata de Personas, la nueva Esclavitud, organizado por la Defensoría del 
Pueblo de Santa Fe, el día 30/11/2010 en dicha provincia. 

• Seminario sobre Técnicas Investigativas del delito de Trata de Personas, realizado el día 
29 de noviembre de 2010, en la Escuela Superior de la Prefectura Naval Argentina.  

• Jornadas de Divulgación: Sociedad y Delitos. Subculturas - Conductas y Creencias, 
organizada por la Subsecretaría de Seguridad del Ministerio de Gobierno y Justicia de 
la provincia de Corrientes junto con el Gabinete de Investigaciones Antropológicas, 
realizada el día 25/11/2010 en Corrientes, provincia homónima.  

• Jornadas “La Lucha contra la Trata de Personas, una política pública en la provincia de 
Salta. Diálogo de la academia y el Estado”, organizada por la Secretaría de Derechos 
Humanos del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos del Gobierno de 
la provincia de Salta, realizada los días 11 y 12 de noviembre de 2010 en la provincia 
de Salta. 

• 1º Congreso Internacional “200 Años Después - Abuso, Trata y Tráfico en Infancia, 
Adolescencia y Juventud”, llevado a cabo en el Senado de la Nación de la Nación los 
días 3, 4 y 5 de noviembre de 2010. 

 
1.4.3) Nuevo dictado de la currícula de Posgrado dictada por el Fiscal de la Unidad:  
El Ministerio Público Fiscal y la Universidad de Buenos Aires ofrecieron nuevamente este 
año un curso de posgrado sobre Trata de Personas para funcionarios del Ministerio 
Público Fiscal.  
El curso fue dictado en los meses de noviembre y diciembre por el Fiscal de UFASE, y 
orientado al desarrollo de contenidos teóricos y prácticos con un mayor grado de 
profundidad. 
  

1.5) Información Estadística 
 
La recolección de información, la elaboración de bases de datos, el análisis de la 
información y la generación de estadísticas son tareas a las que hemos dado mucha 
importancia desde el comienzo de actividades en UFASE, haciendo un esfuerzo especial 
para evitar los riesgos de “marginación” o posposición que genera el cumplimiento de 
otras funciones que cotidianamente traen urgencias.  
El año pasado, además de la elaboración de la base de datos para NOA y NEA y la 
presentación del informe de análisis, se mencionó que se habían reunido 78 
procesamientos por hechos de trata, las 13 sentencias condenatorias que había hasta ese 
momento y también que en el marco del Convenio firmado entre INECIP y el Ministerio 



Público se trabajaría en la ampliación de la base de datos a nuevas provincias. El resultado 
de este año para esos objetivos en materia de recopilación son los siguientes: 
 
1.5.1) Sentencias de Tribunales Orales. 
La recopilación de información este año ha sido constante. Ello cuantitativamente se 
traduce en que se haya pasado de las 13 sentencias del año pasado a 39 sentencias en 
2011 (en principio, serían todas las sentencias dictadas hasta el momento), pero la 
cualidad de que la recopilación haya sido permanente significó además que la página de 
Internet, a donde se cargan rápidamente las sentencias que se obtienen, se haya 
convertido para las personas vinculadas al estudio del tema en una fuente de consulta 
actualizada y completa de las sentencias que van dictando los Tribunales Orales. Desde ya 
este no resulta un trabajo menor, no existen alertas ni mecanismos de difusión 
automáticos que avisan cuando un tribunal dicta un fallo, por lo que reunir el material 
requiere de dedicación y seguimiento. 
 
1.5.2) Procesamientos. 
En la misma línea que las sentencias, pero con una dimensión mayor, se ha hecho una 
actualización también permanente de los procesamientos que se dictan en causas 
judiciales por hechos de trata de personas en todo el país. El intento de implementar 
mecanismos de envío hacia UFASE de una copia de los procesamientos que se dictan, ya 
sea vía fiscalías o juzgados decididamente no funciona. Por ello, se distribuyeron las 
jurisdicciones entre el personal de la Unidad, que periódicamente se comunica con todos 
los juzgados para averiguar si se han dictado procesamientos y solicitar una copia (para la 
que a veces se exige el envío de oficios). Con esta metodología se ha pasado de los 78 
procesamientos de 2010 a un total de 195 procesamientos reunidos en 2011 
(virtualmente todos). 
 

1.6) Convenio con INECIP. 
 
La interacción con todas las ONG es parte medular de la gestión de la Unidad. Dentro del 
conjunto de ONG con las que interactúa UFASE, y de las que obtiene inquietudes, 
información, casos, sugerencias, etc. es con INECIP; con quien se encaró, además, un 
trabajo coordinado en materia de recopilación y análisis de información y generación de 
estadísticas que se desarrolló durante este año. 
En ese marco de interacción, UFASE aportó una estructura de campos de base de datos 
(diseñadas para los secuestros extorsivos y la base de NOA y NEA) que luego INECIP 
trabajó y modificó. Luego de esa versión modificada por INECIP se trabajó conjuntamente 
en la elaboración de la estructura definitiva de la base de datos. 
Sobre esa base, junto a INECIP, nos encontramos en una fase avanzada de recopilación y 
análisis de todas las causas abiertas relacionadas con trata de personas correspondientes 
a las provincias de Santa Fe, Tucumán, Misiones y Santiago del Estero. 
También conjuntamente se está finalizando -para una pronta difusión- un pormenorizado  
análisis estadístico sobre los primeros 71 procesamientos dictados por el delito de trata 



con finalidad de explotación sexual que comprenden los 3 primeros años de vigencia de 
la ley (abril 2008 - abril 2011).  

 
1.7) Estadísticas de sentencias: análisis. 

 
El trabajo de recopilación de los apartados previos continúa luego con el procesamiento y 
análisis de la información, que finalmente permite obtener estadísticas para conjuntos de 
casos. A continuación, se presentan datos extraídos del conjunto de “sentencias de 
tribunales orales por hechos calificados como trata de personas (artículos 145 bis y 145 
ter) para todo el país y todo el período desde la sanción de los tipos penales hasta la 
actualidad”.  
Vale aclarar que hay 5 de las 39 sentencias que aún no están traducidas en los gráficos 
siguientes. Los primeros gráficos destacan características del proceso, luego siguen 
cuestiones materiales de los hechos, víctimas y autores y finalmente una cuestión 
sustantiva relacionada con la aplicación de otras normas penales. Veremos que el 
resultado final al reflexionar sobre las cuestiones procesales que muestran estos datos 
tiene notas positivas y negativas.  

 

 
 

El período de vigencia de la ley, si bien es suficiente para que ya exista cierta cantidad de 
sentencias, de ningún modo parece alcanzar como para que la distribución geográfica de 
los fallos indique  cuáles son las zonas más afectadas por la comisión de este delito.  Así, 
por ejemplo, sería errado afirmar que en la jurisdicción de Paraná hay más casos de trata 
que en la ciudad de Buenos Aires; y sin embargo en Paraná ya ha habido 4 juicios y en 
Capital Federal sólo 1.  
En definitiva, esta distribución seguramente esté determinada mucho más por el factor 
eficacia en la investigación y avance del caso, que por otras razones.  



 

 
 

La tendencia inicial en los casos de trata muestra un mayor número de causas que se 
resuelven tras la realización de juicio oral si se lo compara con el promedio general de 
expedientes de los tribunales orales federales de la ciudad de Buenos Aires: 61% de 
juicios para casos de trata, 53% de juicios promedio general (excluidos los casos de 
suspensión del juicio a prueba).  

 

 
 

El gráfico afirma que en la mayoría de los casos en que se obtuvo condena por la 
realización de un juicio oral, la víctima ha declarado en juicio. Sabemos, sin embargo, que 
la asistencia de la víctima a debates suele ser conflictiva (por desconocimiento del 



paradero, temor u otras razones) y allí la instrucción PGN N° 94/09 puede rendir utilidad 
para incorporar por lectura el testimonio efectuado en la etapa instructoria. En este punto 
se destacan también las declaraciones testimoniales prestadas mediante el sistema de 
videoconferencia, instrumentadas a pedido de los Fiscales Federales de juicio oral, con 
éxito, en varios juicios de trata de personas con victimas paraguayas.  

         

 
 

Que no se asegure el cese del funcionamiento del lugar de explotación cuanto menos en 
la instancia de condena (ya hemos visto que en instancias anteriores es más difícil todavía) 
es un dato negativo desde todas las perspectivas de análisis posibles.  
En primer lugar, por más que alguien sea condenado, resulta un mensaje de impunidad de 
máxima potencia comunicativa. Todos cuantos saben de la existencia de una causa judicial 
por determinado lugar de explotación podrían pensar, “nada cambió”  y así la idea de 
prevención general atribuida a la aplicación de la ley dejaría de tener sentido. 
Por otra parte (y esto se relaciona también con la falta de aplicación de los delitos 
vinculados), por más que la víctima que origina la sentencia haya dejado de ser explotada, 
los daños y padecimientos continúan sobre otros destinatarios, lo que destruye la idea de 
que la justicia haga cesar el delito o de algún modo proteja a estas personas. 

 



 
 

En la misma línea crítica que la estadística anterior este gráfico, más allá de estar 
subdividido en cuatro categorías, dice que 1 solo caso sobre 34 tuvo un decomiso 
compatible con el objetivo de ataque al núcleo patrimonial que motiva a la criminalidad 
organizada. Nunca se insistirá lo suficiente sobre la importancia de orientar la causa 
judicial hacia el objetivo de determinar la ganancia proveniente del delito, el 
aseguramiento cautelar de los bienes y finalmente el decomiso del producido de la 
actividad ilegal.  
No se advierte una internalización por parte de los funcionarios acerca de la importancia 
de este asunto. Tampoco se ve incorporado como rutina de labor investigativa el hábito 
de realizar los actos procesales necesarios para la determinación de las ganancias del 
delito y el aseguramiento patrimonial del monto a decomisar. Para ilustrarlo con un 
ejemplo, nadie dudaría en considerar un error que se dicte sentencia sin que se hayan 
certificado los antecedentes penales de un imputado porque ello es necesario para la 
aplicación de ciertas consecuencias jurídicas (unificación de penas, declaración de 
reincidencia, etcétera), mientras que no se registra como error el dictar una sentencia sin 
que se haya tomado una sola medida para determinar la ganancia proveniente del delito, 
y que tal omisión conlleva la no aplicación del artículo 23 del Código Penal. 
Esta falta de consideración como una tarea más inherente a la función parece la 
explicación más plausible porque no se trata de una cuestión especialmente compleja, 
sino de un cambio de paradigma en la investigación.  

   



 
 

La relación de condenados y absueltos en juicio oral sugiere una buena comunicación 
entre la instrucción y la instancia de juicio, visto como preparación del material necesario 
para la demostración de culpabilidad de los imputados, al tiempo que la existencia de un 
15% de absoluciones descarta la lectura de un posible piloto automático entre el 
requerimiento de elevación y la condena. 
Por otra parte, en tanto los imputados doblan la cantidad de sentencias, queda 
demostrado el carácter inherentemente asociativo del delito.  
La naturaleza de los hechos que han sido juzgados y condenados, si bien graves, no refleja 
la existencia de organizaciones delictivas con potente capacidad de organización y 
logística de actuación.   

  



 
 

Las causas por las que prácticamente todas las condenas se refieren a trata de personas 
con finalidad de explotación sexual pueden vincularse a distintos factores. 
Hemos explicado las dificultades de la trata con finalidad de explotación laboral al 
describir la Res. N° 46/11, a donde remitimos.  
Por otro lado, el proxenetismo (la explotación de la prostitución ajena) es en todas las 
modalidades posibles un delito, al contrario de lo que sucede en el resto de las finalidades 
de explotación, donde la actividad ejercida es perfectamente legítima y sólo ciertas y 
especiales condiciones de ejercicio son las que pueden caer bajo el tipo penal.  
Además, el lugar de explotación en la trata sexual necesita ser visible para convocar a los 
prostituyentes, y eso constituye un punto de ingreso al caso. En el supuesto de la trata 
laboral la invisibilidad y clandestinidad resulta la regla que garantiza la explotación, lo que 
dificulta el proceso de detección.  
En lo sucesivo es importante tener presente que casi todas las sentencias son por hechos 
de explotación sexual, pues esa característica hace que las consideraciones que siguen en 
realidad sean aplicables fundamentalmente a esa modalidad de trata antes que a la trata 
en general.  

 



 
 

 
 



 
 

Los tres gráficos anteriores individualmente muestran, en primer lugar la importante 
cantidad de casos de trata internacional que se producen en Argentina con víctimas 
provenientes fundamentalmente de la República de Paraguay (sólo un 30% del total de 
víctimas son argentinas). En segundo lugar una amplia mayoría de imputados de 
nacionalidad argentina, que por los casos que han llegado a juicio se trata esencialmente 
de autores de la etapa de explotación y de modalidad sexual. Finalmente, un 32% del total 
de autores son mujeres. Si bien los autores son en su mayoría hombres, el porcentaje de 
mujeres condenadas es muchísimo más alto de la media de mujeres condenadas para 
toda otra modalidad delictiva (cercana al diez por ciento).  
Este es un dato al que cabrá prestarle mucha atención, pues una explicación razonable  
desde una perspectiva dinámica, es que allí ha operado un mecanismo de conversión de 
víctima a perpetrador. Casos en que las “ahora” autoras fueron “antes” mujeres 
prostituidas en el circuito prostibulario. Para ese tipo de situación, el actual régimen legal 
no contiene soluciones paliativas claras, y las sentencias no han abordado el punto 
considerando especialmente estas particularidades, salvo una excepción.     

 



 
 

La cuarta parte de las víctimas son menores, las víctimas más indefensas y en las que este 
delito deja las peores huellas. Como porcentaje sobre el total de las víctimas que llegan a 
juicio es mayor que el porcentaje que se inicia con denuncia de víctimas menores. Ello 
seguramente obedece a que, tratándose de un dato de tiempo, una vez constatada la 
fecha de nacimiento y la fecha de la explotación sexual el trámite de la causa avanza sin 
dificultades, a diferencia de lo que sucede con los casos donde la víctima es mayor de 18 
años y la exigencia de acreditación de los medios comisivos lleva a una tan estéril como 
innecesaria y errada discusión acerca del consentimiento de esa víctima. 
De cualquier modo, el 74% de víctimas mayores de edad que muestra el cuadro nos indica 
que no todos los operadores judiciales se han enredado en las trampas que propone la 
discusión acerca del consentimiento. En otras palabras, en juicio se han considerado 
acreditados los medios comisivos exigidos por el tipo penal de trata de mayores de 18 
años.  

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

Para la lectura de los gráficos parece mucho más adecuado considerar que los porcentajes 
de la opción “no consta” obedece a que el indicador representado no estaba presente en 
el caso o que no ha sido expresamente considerado por el Tribunal para resolver. De este 
modo (1) había privación de libertad de víctimas en la mitad de los casos, (2) se retenía la 
documentación a víctimas en el 32% de los casos, (3) había víctimas “endeudadas” con los 
explotadores en el 44% de los casos y (4) había víctimas que no tenían la administración 
de sus ingresos también en el 44% de los casos. 
Esos porcentajes muestran que no se ha exigido en los casos la presencia simultánea de 
todos los indicadores sino que los tribunales han realizado una valoración amplia de los 
medios de sometimiento. En efecto, en el último gráfico se observa que en el 75% de los 
casos, los tribunales establecieron que las víctimas habían sido sometidas mediante 
abusos de una situación de vulnerabilidad y en el 50% de los casos encontraron el medio 
comisivo engaño. 
Esta percepción por parte de los tribunales queda claramente de manifiesto al observar la 
estadística de los medios comisivos aplicados junto con la de privación de libertad. No se 
trata de casos con privaciones de libertad absolutas, con víctimas encadenadas y 
encerradas sino casos que muestran situaciones de restricción a la libertad de elección de 
un plan de vida.  
De allí que esas restricciones no se tradujeran en medios comisivos como violencia y otras 
formas de coerción, sino en abusos de situaciones de vulnerabilidad. 



 
 

 
 

Los dos gráficos anteriores se encuentran directamente vinculados y dan cuenta de la 
forma de ejecución del delito de trata y de su correlativo arribo a juicio. De las 34 
sentencias incluidas en este análisis 31 llegan a juicio con la totalidad del hecho ocurrido, 
es decir, alcanzada la etapa de acogimiento (y también consumada la explotación). En 11 
de ellos todos los tramos del proceso de trata son sometidos a juicio. Otros 20 que fueron 
juzgados con instancia de acogimiento consumada casi por regla contenían también el 



transporte o la captación. Es un ejemplo extraño el de un juicio por víctimas que huyeron 
de los autores en la etapa de transporte. 

 

 
 

Es cierto que las posibilidades concursales que ha traído la tipificación de la trata de 
personas no son sencillas, pero aun si se sostienen criterios de absorción la falta de 
consideración del artículo 17 de la ley 12.331 y de los artículos 116 y siguientes de la ley 
25.871 (delitos contra el orden migratorio, sobre todo en las modalidades que prevén la 
búsqueda de beneficios) afectan directamente el alcance del decomiso del producto del 
delito. 

 
1.7.1) Estadísticas de Procesamientos (remisión) 
Como ya se explico en el apartado III sobre trabajo conjunto con INECIP, el informe de 
análisis de procesamientos ha sido elaborado por ellos, por lo que no encararemos aquí 
esa tarea. Sólo se presentarán (sin efectuar consideraciones valorativas) algunos gráficos 
generales que muestran los números totales o prácticamente totales de casos de trata 
procesados por el sistema judicial que han alcanzado el dictado de una resolución de 
mérito en instrucción: 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

1.7.2) Estadísticas de actuaciones preliminares. 
También, dejando a un lado un análisis minucioso, los siguientes gráficos sobre las 
actuaciones preliminares permiten observar el contraste entre los puntos de partida de 
una investigación y la instancia de juicio. Si bien la tendencia es claramente el inicio por 
los lugares de explotación y con predominancia de la modalidad de explotación sexual, en 
muchas actuaciones se desconoce, al principio, quién es el imputado e incluso en muchas 
ni siquiera está determinado el sexo de las víctimas. Se ve entonces en funcionamiento la 
idea del conocimiento progresivo que se adquiere en la investigación penal, y el cuidado y 
atención que requiere esa circunstancia objetiva a la luz del principio de congruencia y el 
derecho de defensa. 
Pero, además, cuál es ese conocimiento que progresa depende de la hipótesis de 
investigación, la que, a su vez, está orientada por las calificaciones legales elegidas, lo que 
nos devuelve a la introducción de este informe sobre la gravedad de los problemas de 
competencia y la importancia del tipo penal con el que se decide trabajar o, más bien, la 
importancia de aquellos con los que NO se decide trabajar. 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

1.8) Asistencia a víctimas. 
 
Este trabajo, medular en un abordaje completo de la trata de personas no es llevado a 
cabo por UFASE (ni podríamos hacerlo desde el tipo de competencia funcional asignado), 
salvo en aquellas limitadas cuestiones que se refieren a informar sobre los derechos de las 
víctimas frente al proceso y la investigación penal. Por ello nos limitamos a generar una 
rápida conexión entre las víctimas que llegan a UFASE sin asistencia y los organismos, 
organizaciones y dependencias que sí poseen injerencia en la asistencia de las víctimas. 
Por supuesto que ese modelo de actuación se adapta a las circunstancias y a las 
necesidades urgentes, pues luego los contactos entre personas son reales, no mecánicos. 



Sin embargo, cabe apuntar que hay un aspecto muy importante de la atención a las 
víctimas que hasta la actualidad no es función de ningún organismo público (si existen 
algunas organizaciones sociales que han emprendido la labor).  
Se trata de la representación judicial de los intereses particulares de las víctimas o, como 
suele denominarse, de sus derechos y pretensiones como particular damnificado por los 
daños ocasionados por el delito. Derecho que le está plenamente reconocido a la víctima 
por la disposición del artículo 6° inciso “c” de la ley 26.364: “contar con asistencia jurídica 
gratuita” y que como tal es responsabilidad del Estado.  
Este año se realizaron contactos y gestiones con autoridades y funcionarios de 
dependencias que, por sus competencias actuales, podrían encarar esta tarea y se han 
logrado avances significativos (en principio desde la Secretaría de Derechos Humanos de 
la Nación se podría brindar la asistencia técnica para que las víctimas estén representadas 
en los expedientes con sus reclamos resarcitorios. Y algunos esfuerzos se han 
encaminado en esa dirección). 
De la innegable realidad de que los tiempos judiciales son perniciosamente largos no debe 
seguirse el desistimiento total del objetivo de la reparación de las víctimas. La 
compensación económica por el daño a la víctima directamente de parte del autor 
constituye la realización de la justicia correctiva en su manifestación más trascendental, es 
decir, la compensación del daño injustamente sufrido por parte de quien injustamente lo 
ha causado. La falta de realización de este acto, con todo su significado simbólico además 
del económico, no puede ser suplido por ningún otro mecanismo.  
Esta función , además, reivindicaría a las víctimas frente al autor y le comunicaría al autor 
su injusto en términos pecuniarios para que lo resarza a favor de la persona que dañó. 
Económicamente, se encarga de una faceta distinta de la ganancia del delito, que son 
(aunque en una representación monetaria) los daños y padecimientos que generó su 
delito y que él nunca soportó.  
Es importante que se ocupe este espacio de representación (gratuita) de la pretensión 
resarcitoria de la víctima por los daños causados por la explotación del autor y por la 
ejecución de los medios comisivos.  

 
1.9) Representación Institucional. 

 
• En el mes de junio UFASE presentó ante el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos del 

Mercosur un documento informativo acerca del tratamiento del delito de trata en la 
República Argentina desde el Ministerio Público Fiscal, de acuerdo con lo acordado en 
las conclusiones del “Workshop Internacional de Trata de Personas” que reunió a 
representantes del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos del Mercosur en la ciudad 
de Brasilia, entre los días 30 y 31 de mayo de 2011, y del que participó UFASE.  
En el Acta de aprobación de la Reunión de Ministerios Públicos Fiscales de Mercosur 
que se llevó a cabo los días 8 y 9 de junio en Asunción, los participantes del Grupo se 
comprometieron a presentar periódicamente un boletín informativo acerca del 
tratamiento del delito en cada uno de nuestros países. Luego, la coordinación del 
grupo (que corresponde al MPF de Brasil) unificará esta información en un solo 
documento para su distribución. Teniendo en cuenta que este es el primer boletín 



elaborado, se incluyeron consideraciones relativas al período de vigencia de la ley de 
trata (desde abril del año 2008, hasta la actualidad).  

• Convocatoria del Congreso Nacional para exponer sobre el proyecto de ley de 
modificación de la ley 26.364 de trata de personas. En el mes de marzo de 2011 el 
Fiscal de la Unidad fue convocado por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara 
de Diputados de la Nación a fin de exponer su opinión sobre una nueva versión del 
proyecto de ley que modifica distintos aspectos de la ley 26.364. 

 



8. Informe anual 2010 UFASE



Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas 

Informe Anual 2010. 

A- Consideraciones preliminares 

2010, hasta la fecha de elaboración de este informe,  ha sido el segundo año de trabajo en 

trata de personas desde que el Procurador General de la Nación nos asignó esa competencia 

mediante Res. PGN 100/08. A los dos meses elaboré un plan de acción con el propósito de orientar 

el trabajo en función de cuatro ejes temáticos que constituían y constituyen, a mi criterio, las 

cuestiones fundamentales que corresponde abordar para combatir la trata de personas desde el 

lugar institucional y técnico que ocupa esta Unidad (1-detección e investigación, 2-capacitación y 

difusión, 3-asistencia a víctimas, 4-producción de información agregada para la toma de decisiones 

de política criminal, propuestas normativas, etc). Ese plan fue aprobado por Res. PGN 160/08 

Sobre la base de esos cuatro ejes temáticos se hizo el informe anual 2009 y del mismo 

modo será presentado éste, en razón de que así está organizado nuestro trabajo diario y por la 

ventaja que representa para realizar comparaciones inter-temporales. Ello sin perjuicio de que las 

actividades que se llevan a cabo para un objetivo incidan en otros y el hecho de que algunas tareas 

directamente están destinadas a más de una finalidad simultáneamente. 

Se ha hecho evidente, sin embargo, la existencia de otro eje conflictivo adicional que 

atraviesa el fenómeno de la trata de personas, a la interpretación del delito y a las acciones 

ideadas y puestas en marcha para enfrentarlo. Me refiero a preconceptos instalados a partir de los 

cuales se concibe al fenómeno de la trata y, principalmente, a su víctima. Como en casi ninguna 

otra prohibición de conducta, las herramientas aptas para interpretar y aplicar el delito se 

entrelazan profundamente con una problemática social subyacente. Y es precisamente la 

perspectiva y previa valoración que de esa problemática social ya traen los operadores de la 

norma, la que condiciona su interpretación, y con eso el descubrimiento de casos,  el avance de 

investigaciones y la sanción de  sus conductas1

                                                            
1 Una explicación posible, y más estructural, puede deberse a la homogénea composición socio-cultural de 
los integrantes del Poder Judicial y sus Poderes vinculados (entre estos el Ministerio Público Fiscal) y de 
cómo eso homogénea integración produce discursos únicos y simplificadores y dificulta el conocimiento y 
acercamiento sensible a otras realidades tan ajenas como complejas. Un desarrollo histórico-social sobre 

.  



Tras estos dos años de trabajo me ha quedado suficientemente claro que esas diferencias 

valorativas de partida se proyectan y están presentes en las prácticas y decisiones de los actores 

institucionales (jueces, fiscales, funcionarios de fuerzas de seguridad). La trata de personas se 

encuentra íntimamente vinculada a la pobreza, la migración por causas económicas, a la 

discriminación por género, a la desigualdad de oportunidades: en definitiva, a derechos 

reconocidos pero no realizados de las personas que padecen su golpe. Esto demarca y caracteriza 

a un segmento poblacional que comprende a millones de personas y al que la trata de personas se 

aferra.  Así pareciera que del reconocimiento y extensión que cada actor esté dispuesto a admitir 

en relación a esos derechos, dependerá la interpretación del fenómeno, primero, de la figura 

penal, después, y de las prácticas forenses encaminadas a su detección, investigación y sanción. 

En el proceso de definición y búsqueda de qué indicios o parámetros son representativos 

de un estado de abuso y explotación que habilite una pena de prisión (por muchas razones última 

ratio del orden jurídico) se filtran esos prejuicios negativos y errados. Eso explica, por ejemplo, que 

se tienda a pedirle a la figura de la trata de personas requisitos propios de otras figuras penales 

(por ejemplo, el requisito de la incapacidad ambulatoria de la víctima que es propio de otro delito: 

el de privación de la libertad), lo que luego distorsiona la praxis forense con la consecuente, 

repetida y falsamente definitoria pregunta: “¿podía usted salir del lugar?”. Sólo el prejuicio explica 

otra mala práctica judicial condensada en otra pregunta inservible y otra vez dirigida a la víctima   

“¿está usted aquí por su propia voluntad?”. A partir de su respuesta se pretende dar un ámbito de 

eficacia improcedente al denominado concepto del consentimiento de la persona mayor de 18 

años, se busca trasladar impropiamente la responsabilidad en la obtención de la prueba por parte 

del operador judicial colocando su carga una vez más en el sujeto más débil de esta historia y, 

también, se le resta gravedad a una situación de explotación dada. Porque si al explotado se le 

pregunta si es un explotado feliz, oblicuamente esa pregunta dice mucho acerca de lo que 

interrogador piensa (preconcibe) acerca de esa situación de explotación. Piensa que es una 

situación legalmente apta a la que alguien puede adherir, pasando por alto que el derecho 

constitucional, supranacional y local la prohíben, y entonces todas las “consideraciones 

personales” huelgan, sobran, son definitivamente para otro ámbito.     

                                                                                                                                                                                     
este problema puede verse en “La Justicia y sus secretos”, por Massoni, José, Ed. Del Puerto (2007). Sin 
embargo entiendo que otras causas compiten junta a ésta con igual fuerza. Entre ellas, la dificultad de 
incorporar una perspectiva de género al problema.       



Dichos convencionalismos deben ser desarmados, desarticulados en pos de visualizar (y así  

detectar, investigar y sancionar) situaciones de explotación hoy “naturalizadas” pese a que sus 

connotaciones objetivas son compatibles con las más modernas y autorizadas definiciones de 

esclavitud.2

                                                            
2 Ensayamos una definición actualizada del concepto de esclavitud sexual en Marcelo Colombo y María 
Alejandra Mángano “El consentimiento de la víctima en la trata de personas y un análisis sobre los medios 
comisivos previsto en la figura penal” artículo disponible en 

  

Las jornadas, cursos y encuentros con operadores judiciales, de las que más adelante  

hablará este informe,  comprenden este abordaje para alertar sobre las malas prácticas que suelen 

institucionalizarse con más rapidez que los avances. No obstante será importante ir incorporando 

de un modo más consistente, y seguramente más profesional, la perspectiva de género y otras 

también necesarias a la investigación y evaluación de estos delitos.  

Este desarrollo podría continuar largamente. Pero este es el apartado de consideraciones 

preliminares dentro de un informe anual de actividades, y para él creo suficiente alertar sobre el 

problema y señalar que las acciones que se desarrollan aquí serán mejor comprendidas si se lo 

tiene presente. 

Por cierto que no me he olvidado que la perspectiva desarrollada transcurre a la par de 

otras igualmente preocupantes sobre las que no me habré de extender aquí, entre las cuales se 

destaca especialmente la ilusión de la pena como respuesta y solución a un problema social 

multicausal que, como se advirtió, se construye sobre la arena de los derechos sociales 

insatisfechos.  

  Otro lugar destacado, entre los inconvenientes, se lo debemos al Código Procesal Federal 

que ha quedado rezagado como instrumento eficaz para la investigación de este tipo de 

delincuencia. Representa un vendaval contrario a la idea de una actuación de fiscales proactiva, 

que comande y dirija investigaciones. Que en definitiva se conciba a sí mismo como responsable 

del éxito o fracaso de una investigación judicial.  

www.mpf.gov.ar, con auxilio de una definición 
de esclavitud sexual proporcionada por el fallo del TPI para la ex Yugoslavia Prosecutor v Kunarac, Kovac y 
Vukovik (IT-96-23 del 12/6/02).  

http://www.mpf.gov.ar/�


Finalmente, aprovecho para saludar y agradecer a las muchas personas que componen las 

Fiscalías, Juzgados –muchas de ellas del interior de nuestro país-, Organizaciones gubernamentales 

y no Gubernamentales, medios de comunicación, miembros comprometidos de fuerzas de 

seguridad y de organismos de los Poderes Ejecutivos Nacionales y Locales, que con honestidad, 

responsabilidad, e incluso con diferencias, intentan desde la función respectiva, mejorar la 

situación en la que se encuentra nuestro país en relación con este tema dentro del marco jurídico 

y sin ocultamientos (que incluye por supuesto las iniciativas de modificaciones y adaptaciones por 

los mecanismos institucionales válidos para ello). 

  

B- Detección e investigación  

Como todos los años el trabajo en casos insume, con diferencia, la mayor parte del tiempo 

y recursos de la Unidad. 

Según se señaló en el informe anual 2009, la detección e investigación de los casos de 

trata de personas posee peculiaridades y una complejidad propias que, sin importar cuánto 

tiempo transcurra, siempre estarán presentes porque son inherentes a ella. En este sentido, la 

probabilidad de que las víctimas formulen denuncias sobre lo que les toca padecer del mismo 

modo que lo hace una persona a la que, por ejemplo, le sustraen una billetera en la vía pública es 

baja, muy baja. El conjunto de factores que contribuyen a ello es amplio, pero cabe señalar que la 

mayoría de los problemas se vinculan con la falta de mecanismos institucionales que las víctimas 

conozcan y/o perciban como eficaces para solucionar su problema y el hecho de que se trata de lo 

que podríamos denominar un delito de relación entre víctima y victimario, que por esa 

característica, de darse en el caso, genera un sometimiento y temor a la figura omnipresente del 

explotador o tratante, que para la víctima se ubica eficazmente por delante de toda posible 

respuesta estatal. 

La investigación, por su parte, y como derivación de la misma característica de que se trata 

de un delito de relación presenta dificultades porque la declaración de la víctima, muy importante  

como medio de prueba, posee toda una serie de problemáticas. 



Reconocido lo constante, corresponde acusar las deficiencias en el tratamiento de lo 

variable, que es donde radica la responsabilidad de los operadores judiciales. En el informe anual 

2009 se señaló que los tres aspectos sobre los que cabía trabajar en relación con estos problemas: 

a) declaraciones de víctimas, b) aspecto patrimonial y c) pro-actividad en las investigaciones, 

habían sido objeto de tratamiento por esta Unidad y habían dado lugar a las Resoluciones 94/09 y 

99/093

1) Investigaciones Preliminares y Expedientes de Colaboración en causas 

judiciales. Durante el año comprendido en este informe se iniciaron 107 Investigaciones 

Preliminares (en el período del Informe 2009 se iniciaron 102 investigaciones 

Preliminares) y 61 Expedientes de Colaboración en causas judiciales (en el período del 

Informe 2009 se iniciaron 48 Expedientes de Colaboración). El siguiente cuadro refleja esas 

cantidades, de las que se destaca el aumento proporcionalmente importante de los 

Expedientes de colaboración en causas ya judicializadas, forma de intervención 

relacionada directamente con la función institucional de asistencia que posee la Unidad: 

, que convertían las sugerencias y buenas prácticas sobre las que se había trabajado en una 

política criminal de la Procuración General. A ellas se añadió la Resolución 39/10, también 

instando la realización de investigaciones pro-activas.  

Transcurrido un año de aquellas decisiones,  si bien hay muchas Fiscalías y Juzgados donde 

se ha trabajado en este sentido, debe señalarse que el cumplimiento y la implementación 

generalizada de esas Resoluciones es materia pendiente, y pasa a ocupar en este informe un lugar 

en el apartado de desafíos y objetivos para el año entrante.  

En relación ahora con el trabajo realizado por la Unidad y conectado a la detección e 

investigación de casos puede decirse lo siguiente: 

                                                            
3 Ambas Resoluciones están disponibles en www.mpf.gov.ar sección Trata de Personas. Un resumen de su 
cometido puede verse en el Informe Anual 2009. 

http://www.mpf.gov.ar/�
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Vinculado también a la función de asistencia, corresponde mencionar dos 

circunstancias más. Decenas de consultas y colaboraciones más sencillas que se han evacuado 

durante el año no se han registrado como expedientes de colaboración porque se satisfacen 

en el día o dentro de las 48 horas, por lo que se las archiva por separado; sin embargo 

acumulativamente tienen una incidencia significativa en el trabajo diario (se generó para ellas 

un registro y desde enero de este año se han efectuado 74 colaboraciones de este tipo). Por 

otra parte, resulta sumamente positiva la verdadera dispersión territorial de las 

colaboraciones prestadas que evidencia el alcance federal de la tarea. Así aparecen graficadas 

geográficamente las colaboraciones prestadas: 

 



  

En relación con las investigaciones preliminares, su estado en total e interanual es el 

siguiente: 

 

 
 

Sobre las características especiales para la detección en este delito a las que se hizo 

una breve referencia, desde la Unidad se fomentan las relaciones institucionales con todos 

aquellos actores que por su dedicación o por su trato con posibles víctimas, pueden resultar 

fuente de denuncias por hechos de trata de personas. Ello se ve reflejado en el origen de las 

actuaciones iniciadas, como se muestra a continuación  



 

 

 

2) Colaboraciones Internacionales: El suscripto es punto de contacto 

IBERRED para los delitos de trata de personas y secuestro extorsivo, un mecanismo de 

relación entre Ministerios Públicos Fiscales de países de Latinoamérica que permite 

instrumentar distintos tipos de colaboración internacional de un modo sencillo y rápido. 

Este año se han tramitado 15 solicitudes de colaboración fundamentalmente realizadas 

por Paraguay, país de donde provienen una gran cantidad de víctimas con fines de 

explotación sexual. También hubo de España, México y Colombia. En varios casos además 

del cumplimiento de la colaboración solicitada, la información ha servido para el inicio de 

investigaciones en Argentina, debido a la extensión de las hipótesis a segmentos 

posteriores, también constitutivos de delitos, que tenían lugar en nuestro país y que eran 

hechos no comprendidos en las causas del extranjero por las que se solicitaba 

colaboración.  

3) Colaboración en juicios orales por hechos de trata de personas. Se prestó 

colaboración en 5 causas que se hallaban en la instancia de juicio oral, en 3 de ellas con la 

asistencia directa de personal de la Unidad en la celebración de las audiencias. Ello 



representa una participación significativa en esa instancia del proceso, teniendo en cuenta 

que hasta el día de la fecha ha habido 14 sentencias  pero además  4 de ellas han 

finalizado mediante el mecanismo de juicio abreviado (ver apartado D –Información 

estadística-).   

 

4) Resolución sobre avisos clasificados.  

La publicidad de la oferta de servicios sexuales en medios gráficos es un hecho 

constante y generalizado que, a la par de ganancias para los medios y difusión para los 

oferentes, entraña serios riesgos de que se esté divulgando o promocionando información 

que resulta parte de una operatoria directa o indirectamente vinculada a la trata de 

personas. 

En este contexto y sobre la base de acciones y documentos producidos por la 

Fiscalía General de Mar del Plata4 y el INADI5, se comenzó a trabajar en la redacción de 

una Resolución sobre el tema que fue suscripta el 9 de febrero de 20106

Allí se abordó esta cuestión teniendo en cuenta que existen fundamentalmente 

dos clases de avisos que “podrían vincularse directa o indirectamente con la temática de 

trata de personas con fines de explotación sexual: Los que ofrecen un “trabajo” –

posiblemente en una ciudad o país distinto a aquél en el que se efectúa la publicación- por 

una suma importante de dinero, sin precisar la oferta laboral o bien haciéndolo de modo 

confuso o engañoso-. Estos  podrían considerarse maniobras de captación por parte de los 

tratantes (en adelante las llamaremos “ofertas laborales dudosas”) y, por otro lado, 

aquellos dirigidos a los consumidores del comercio sexual que podrían cubrir modalidades 

de explotación de la prostitución ajena tanto de menores de edad así como de mayores”

. 

7

Tras el análisis de estos dos tipos de avisos y sus posibles consecuencias, se 

concluyó con una serie de recomendaciones y buenas prácticas que podrían 

implementarse para evitar los riesgos asociados a estos avisos publicitarios. Desde ya, 

 

                                                            
4 Causa “Diligencias Preliminares Art. 26 LOM (avisos clasificados)”. 

5 Informe Técnico Nº 60/09 del INADI “Opinión sobre avisos clasificados de oferta de sexo con contenido 
agraviante desde la perspectiva de género” 

6 Texto disponible en www.mpf.gov.ar  

7 Resolución en trato, p. 2. 

http://www.mpf.gov.ar/�


como la propia Resolución lo puso de manifiesto, lo ideal sería que para algunas de esas 

pautas se promulgue una regulación vinculante al respecto, por lo que estimo conveniente 

reproducir aquí algunas partes pertinentes de esas recomendaciones, de modo que sean 

tenidas en cuenta si prospera la iniciativa:   

1.a) Que las receptorías de avisos clasificados exijan al momento de recibir un pedido de 

publicación de avisos que tengan como fin efectuar una oferta de prostitución (en su defecto que la 

misma se infiera de su contenido) o bien publicaciones de ofertas laborales dudosas algún 

documento que acredite su identidad, siendo recomendable obtener una copia.  

1.b) Al momento de solicitar la publicación de un aviso clasificado de las características 

anteriormente mencionadas, se podría completar en la receptoría un simple formulario que 

contenga los datos de la persona que intenta promocionarse a través del aviso: nombre, 

responsable, ubicación y un número de teléfono de contacto válido.  

1.c) Efectuar el retiro de avisos clasificados que anuncien la promoción de prostíbulos 

cualquiera fuera su denominación (la existencia de prostíbulos está prohibida por ley 12.331, 

artículo 15).  

1.d) Efectuar el retiro de avisos clasificados que anuncien lugares vinculados de alguna 

manera con investigaciones judiciales en trámite. En este punto, resulta fundamental la 

interrelación entre el departamento de publicaciones del periódico y su oficina de requerimientos 

judiciales, puesto que con un simple registro resultaría sencillo determinar si, por ejemplo, el 

domicilio que intenta promocionarse se encuentra vinculado a una investigación penal sobre trata 

de personas o alguno de sus delitos conexos. Este tipo de acción dependerá para su 

implementación de los órganos judiciales que lleven adelante las investigaciones. 

1.d) Sugerir que en el suplemento de clasificados se publique una advertencia expresa 

sobre los riesgos que podrían entrañar los avisos en cuestión con relación al delito de trata de 

personas y las distintas modalidades de explotación de la prostitución ajena.    

1.e) Por otro lado, se evalúe la posibilidad de que los avisos clasificados con ofertas 

laborales dudosas contengan el número de CUIL o CUIT del empleador que oferta el trabajo. 



2. La aplicación de estas medidas por un lado podría evitar que la publicación de avisos 

clasificados en los diarios sea utilizada en forma indiscriminada por los tratantes o proxenetas, y 

por otro, permitirá contar con herramientas que en el caso del inicio de investigaciones 

relacionadas con los locales, whisquerías, cabarets o privados promocionados puedan utilizarse 

para lograr la identificación de partícipes o autores del delito de trata de personas o de sus delitos 

conexos. 

3. Sin perjuicio de las sugerencias de los puntos 1 y 2 de este apartado, creemos que es 

necesario poner en conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional, en especial del Ministerio de 

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y en la Secretaría de Medios de la Nación las 

consideraciones aquí realizadas con el objeto de que se evalúe la posibilidad de reglamentar las 

cuestiones aquí propuestas. 

4. Por otro lado, se sugiere fomentar desde el Ministerio Público el inicio de investigaciones 

proactivas para el delito de trata de personas y los delitos vinculados, tomando como base de la 

investigación la publicación de avisos que promocionen un prostíbulo, cabaret o “casa de 

tolerancia” en particular. Ello, teniendo en cuenta que la comisión del delito de trata de personas 

presupone la existencia –en mayor o menor medida- de una organización delictual con 

modalidades de actuación destinadas a la captación y reclutamiento de mujeres para ser 

destinadas a explotación sexual, organización que está seguramente vinculada a los prostíbulos, 

whisquerías o “casas de tolerancia”. 

El ítem 4 de las recomendaciones, orientado hacia las funciones y responsabilidades del 

Ministerio Público, dio lugar a la continuidad de acciones de esta Unidad para su concreción y 

finalmente el Procurador General de la Nación dictó una instrucción general –Res. PGN 39/10- que 

se desarrolla en el apartado siguiente. 

5) Instrucción General sobre pro-actividad en el delito e interpretación de la ley 

12.331. Las dificultades que presenta la detección de los casos de trata de personas y las 

situaciones de explotación, mínimamente introducidas anteriormente, tornan imperiosa una 

actitud comprometida de parte del Ministerio Público para la identificación de los casos. Y en 

este delito más que en muchos otros, tanto por las razones dadas como porque las agencias 

de detección primaria enfrentan serios planteos sobre una deliberada inacción originada en 



connivencias entre funcionarios y explotadores, a lo que cabe añadir los prejuicios ideológicos 

mencionados en la introducción. 

Desde la Unidad se ha destacado que es indispensable esta actitud por parte del 

Ministerio Público desde que comenzamos a trabajar en la materia (y así se reflejó en la Res. 

PGN 99/09). Un aspecto fundamental de esta política proactiva8

La resolución 99/09 no fue en absoluto suficiente para modificar la tradición forense 

de  NO pro-actividad. Aún más, a raíz de alguna jurisprudencia contraria a la validez del inicio 

de actuaciones por violación a la ley 12.331 a través de lo que suele denominarse “explotación 

de prensa”

 es que ella se proyecte a las 

causas iniciadas por infracción al art. 17 de la ley 12.331. En las jurisdicciones que constituyen 

destino de procesos de trata, las investigaciones típicamente comienzan desde el lugar de 

explotación con la finalidad en estado de consumación. De este modo, en relación con la 

explotación sexual, la ley 12.331 constituye una herramienta básica y fundamental para el 

hallazgo de víctimas de trata y explotación, en tanto en aquella ley  se tipifica un hecho mucho 

más visible y fácil de acreditar, que es a su vez, por regla general, una condición necesaria de 

estos otros delitos. 

9

Desde ya, no sólo la política proactiva que defendemos es exactamente contraria a tal 

criterio, sino que además él es equivocado

, y pese a que ella fue igualmente revocada en instancias superiores, el fuero 

correccional asumió como regla tal criterio. 

10

                                                            
8 El Manual de la ONU para la lucha contra la trata de personas expresa que “se entiende por opción 
proactiva la investigación, detención y enjuiciamiento satisfactorios de los traficantes sin tener que 
depender de la cooperación ni el testimonio de las víctimas”. 

9 Se denomina así al inicio de actuaciones a través de avisos publicados en medios de prensa, volantes 
publicitarios y publicidad en Internet que promocionan y ofertan servicios sexuales brindando como 
referencia números telefónicos y/o domicilios.  

. 

10 Excede el cometido de este informe anual considerar algunos de los argumentos que se sostienen a su 
favor porque son directamente absurdos y así lo ha dejado claro la jurisprudencia de la Cámara de Casación. 
Vale sí apuntar que el error está dado por una errónea apreciación de hecho, que es la subestimación de la 
probabilidad previa que brinda el indicio que se emplea como fundamento de la sospecha exigible para 
iniciar la actuación. No es este el lugar para extenderse sobre el punto, pero puede ilustrarse así: si sobre el 
total de domicilios o teléfonos utilizados para la oferta de servicios sexuales, aquellos que realizan estos 
tipos de publicidad son, en un alto número de casos en relación con el total, gestionados a través de 
modalidades tipificadas por el art. 17 de la ley 12.331, es perfectamente legítimo iniciar una investigación, 
pues ellos constituyen un indicio, en grado de probabilidad previa fundada, de la comisión de un delito. 
Claro que después hay que probar el hecho para el caso concreto. 



Si bien esta circunstancia fue puesta de manifiesto en la resolución PGN nro. 160/08, 

se infería de la Resolución 99/09 y no podía estar más clara en la Resolución sobre avisos 

clasificados recién explicada, con el propósito de despejar cualquier errónea interpretación, se 

llevaron a cabo distintas acciones, que culminaron en la realización de una reunión entre el 

Procurador General, el Fiscal de la Ufisex, los Fiscales del fuero Correccional y el suscripto que 

luego dio lugar al dictado de una instrucción general por parte del Procurador General, la Res 

PGN 39/10, del 22 de abril de 2010. Allí el Procurador General de la Nación ratificó, una vez 

más, el carácter de delito vinculado a la trata de personas del artículo 17 de la ley 12.331, la 

necesidad de una actuación pro-activa también para la investigación de este delito, la 

importancia de dedicarse en las causas judiciales a la investigación y eventual decomiso de los 

beneficios económicos derivados del delito y, expresamente, la consideración como forma útil 

para el inicio de las investigaciones proactivas, el análisis de la información publicada como 

avisos clasificados en medios gráficos e Internet. 

 

C- Difusión y Capacitación en la Aplicación de la ley. 

Las funciones de difusión y capacitación, aún más teniendo en cuenta las 

consideraciones efectuadas en la introducción de este informe, constituyen una 

responsabilidad esencial de una Unidad temática concebida para realizar un trabajo que sea 

de utilidad para el resto del Ministerio Público y su personal; y más aún cuando se trata, como 

en nuestro caso, de un delito que se ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico recién en 

abril de año 2008 y que no cuenta con el desarrollo doctrinario y jurisprudencial de los delitos 

tradicionales. 

Este año se ha trabajado mucho en este aspecto, como se verá en los siguientes 

puntos.  

6) Apertura de una currícula de Posgrado dictada por el Fiscal de la Unidad:  

El Ministerio Público Fiscal y la Universidad de Buenos Aires ofrecieron este año un curso 

de posgrado sobre Trata de Personas para funcionarios letrados de la procuración a cargo 

del Fiscal de UFASE. Se inscribieron aproximadamente 60 funcionarios, entre fiscales, 

secretarios, y ortos funcionarios.  

7) Participación en la UP. El Fiscal de la Unidad dictó un Seminario en la 

Universidad de Palermo el 9 de septiembre sobre “Crimen Organizado: Trata de Personas 



y Tráfico de Drogas” organizado por el Centro de Estudios en Derecho Penal de esa 

Universidad en el marco del Seminario Permanente de Docentes  

8) Capacitaciones, Jornadas y Seminarios. A lo largo del año el Fiscal de la 

Unidad participó como expositor en una importante cantidad de jornadas y seminarios de 

capacitación realizados en todo el país. Las actividades fueron las siguientes: 

• Jornadas “La lucha contra la trata de personas, una política pública en la 

Provincia de Salta. Diálogo entre la Academia y el Estado” organizada por la Secretaría 

de Derechos Humanos de la Provincia de Salta, realizada el 10 y 11 de noviembre en la 

ciudad de Salta. 

• “Jornada contra la trata y la explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes en Argentina y Paraguay” organizada por la Procuración General de la 

Nación, INECIP Paraguay, INECIP Argentina con la ayuda de la Unión Europea, 

realizada el 13 de octubre de 2010 en la ciudad de Buenos Aires. 

• “Seminario sobre Trata de Personas” organizado por el Observatorio de 

Derechos Humanos de Tucumán y la Universidad Nacional de Tucumán, realizado el 14 

y 15 de octubre en San Miguel de Tucumán. 

• “IV Encuentro Regional de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina 

sobre Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Trata de Personas”, realizado el 30 de 

septiembre y 1 de octubre en Posadas, Misiones. 

• Inauguración “Refugio para Víctimas de Trata de Personas” , realizada el 

día 27 de agosto en la Ciudad de Córdoba (asistencia en calidad de invitado, no 

disertante) 

• Jornada de Capacitación “La investigación del Delito de Trata de Personas”, 

organizado la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín – Pro-secretaría de 

Menores-, dictada el día 11 de agosto en la sede de la Mutual de Profesionales y 

Docentes (CAMED), sita en la localidad de San Martín. 

• Seminario “El Ministerio Público Fiscal y los enfoques de Género: teoría y 

buenas prácticas”, organizado por la Fiscalía General de Política Criminal, Derechos 

Humanos y Servicios Comunitarios, llevado a cabo en el período comprendido entre el 

18 de junio y 6 de julio, en el Auditorio General de la Procuración General de La 

Nación. 



• Jornadas sobre la Ley 26.364 “Prevención y Sanción de la Trata de 

Personas y Asistencia a sus Víctimas”, organizadas por el Departamento de Trata y 

tráfico de Personas de la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades del Ministerio 

de Derechos Humanos de la provincia de Misiones, realizadas en la ciudad de Posadas 

los días 23 y 24 de junio. 

• “IX Reunión Especializada en Ministerios Públicos del Mercosur y Estados 

Asociados”, organizado por la Secretaría General de Coordinación Institucional de la 

Procuración General de la Nación, llevada a cabo los días 8 y 9 de junio, en la sede de 

Av. de Mayo 760 de esta ciudad. 

• “Programa de Capacitación en Persecución Penal y Prevención de Trata de 

Personas”, organizado por la Asociación Civil Unidos por la Justicia con auspicio del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, llevado a cabo del 17 al 21 

de mayo, en la Universidad Católica Argentina. 

• “Conferencia Nacional sobre Trata de Personas”, organizada por el 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la que tuvo lugar en Washington D.C., 

desde el día 3 de mayo hasta el 6 de mayo -inclusive- 

• Taller sobre Trata de Personas, organizado por el Ministerio Público de la 

Provincia de Buenos Aires, realizado en la ciudad de La Plata los días 8 y 9 de abril. 

• “Seminario Regional sobre la Trata de Personas y la Explotación Sexual” 

organizado por la Embajada de Suecia en Brasil, realizado los días 25 y 26 de marzo en 

la ciudad de San Pablo, Brasil 

• Mesa Redonda “Trata de Personas: Legislación, Políticas Públicas y acceso 

a la Justicia” organizado por la Delegación del Gobierno de Santa Fe en Capital Federal 

y la Asociación de Abogados de Buenos Aires, realizado el 18 de marzo (asistió y 

expuso un Secretario de la Unidad). 

• “IV Encuentro de la Red Patagónica contra la Trata de Personas con Fines 

de Explotación Sexual”, organizado por la Subdirección de Políticas de Género de la 

Municipalidad de Santa Rosa – La Pampa, el que se llevó a cabo el día 12 de marzo del 

corriente, en la ciudad mencionada. 

• “Jornadas de Debate para la Lucha contra la Trata de Personas destinada a 

Jueces y Fiscales de la República Argentina” organizada por la Fundación María de los 

Ángeles, realizadas los días 14 y 15 de diciembre en la ciudad de Tucumán; 



• Jornadas de Capacitación sobre “Prevención y Lucha contra la Trata de 

Personas, región NOA” organizada por el Gobierno de la Rioja junto con la Fundación 

María de Los Ángeles, realizadas los días 19 y 20 de noviembre en esa ciudad 

(asistieron y expusieron dos Secretarios de la Unidad). 

• Taller de Trabajo “Encuentro por una Justicia de Género – Trata de 

Personas” organizada por la Vicepresidencia  de la Corte Suprema de Justicia de la 

República del Paraguay, realizado los días 16 y 17 de noviembre; 

9) Capacitación al equipo de asesoramiento y asistencia del INADI en la 

recepción de denuncias sobre trata de personas. El Instituto Nacional contra la 

Discriminación la Xenofobia y el Racismo cuenta con una línea telefónica disponible las 24 

horas (0800-999-2345) en la que un equipo de asesoramiento y asistencia, entre varias 

funciones de gran utilidad, recibe denuncias por hechos de trata de personas. A raíz de 

ello se coordinó una reunión, que se llevó a cabo el 6 de julio. Allí personal de la Unidad se 

reunió con ese equipo y se llevó a cabo una charla de capacitación sobre el tema y luego 

un intercambio de inquietudes, evacuación de dudas y coordinación para la actuación ante 

posibles situaciones que pueden presentarse.  

10) Artículo sobre consentimiento y medios comisivos. Uno de los temas que 

mayor debate genera en torno del tipo penal de la trata de personas es el rol que juega el 

denominado consentimiento de la víctima. En el proceso, este conflicto se manifiesta 

cuando en la declaración la presunta víctima afirma que se encuentra en la situación en la 

que fue hallada por su propia voluntad. En abril de este año Marcelo Colombo y María 

Alejandra Mángano, Fiscal y Secretaria de la Unidad, finalizaron un artículo sobre esta 

problemática, publicado en la página de Internet del Ministerio Público. Allí, además de 

exponer los argumentos que muestran el escasísimo margen de relevancia, si es que 

queda alguno, que tiene el consentimiento desde el punto de vista de la acreditación de 

los elementos del tipo, se brindan herramientas útiles para la interpretación y aplicación 

de la norma. A su vez, se defiende como criterio rector, a partir de un análisis del bien 

jurídico, que las limitaciones a la libertad y la dignidad admiten libre disposición sólo en la 

medida en que son medios de desarrollarse libremente, pero no base de ese libre 

desarrollo. 

 



 

D- Información Estadística 

11)  Base de datos y presentación del informe final sobre casos judicializados 

en NEA y NOA.  

Con relación a la función de elaboración de bases de datos (Punto II del Anexo I del Plan de 

Acción de la Unidad), personal de UFASE se trasladó a las provincias de Misiones, Corrientes, 

Chaco, Formosa, Salta y Jujuy, con el fin de tomar vista de los expedientes iniciados por el delito 

de trata de personas a partir de la vigencia de la ley. 

En esas ocasiones se celebraron reuniones con distintos actores institucionales y se 

compulsaron 93 expedientes de los que se extrajo la información necesaria para la carga en una 

base de datos de 117 campos relacionados con el hecho investigado, las víctimas y los imputados.  

Con los datos recolectados se elaboró un informe que se encuentra publicado desde el 

mes de octubre en la página web del Ministerio Público Fiscal en el que además de realizar un 

análisis de los datos obtenidos se efectuaron consideraciones sobre la base de la información 

brindada con los distintos actores entrevistados. 

Si bien debe leerse el informe para un desarrollo suficiente, se destacan a continuación 

algunas características que surgieron del análisis en conjunto de las causas compulsadas. 

Las provincias de Misiones (jurisdicciones de  Posadas y Eldorado), Salta (Jurisdicciones 

Salta Capital y San Ramón de la Nueva Orán) y Chaco (jurisdicciones de Resistencia y Roque Sáenz 

Peña) poseen la mayor cantidad de casos de trata de personas judicializados. 

 

 

  

 



Respecto de las características de los hechos investigados, se verificó un amplio 

predominio de investigaciones por explotación sexual, encontrando en menor cantidad causas por 

explotación en los rubros producción textil, trabajo rural y mendicidad. La variable “no aplica” se 

utilizó para identificar los casos en los que aún no se había verificado la finalidad de explotación.  

 

 

 

Se detectó también, en aquellas causas sobre las que se obtuvo información sobre los 

destinos de explotación, que el traslado de las víctimas se realizó hacia el sur, advirtiendo el mayor 

número de casos en la provincia de Santa Cruz, seguido por la Provincia de Buenos Aires y Capital 

Federal. Un dato particular que surgió, fue que en la provincia de Corrientes también se produjo la 

explotación de víctimas, sin perjuicio de no haber verificado causas en trámite en aquella Capital.  

 

 

 

 



Sobre las particularidades observadas en las etapas de reclutamiento detalladas en los 

siguientes dos gráficos, resulta notorio el porcentaje que da cuenta de que el mismo se realizó 

mediante el ofrecimiento de trabajo y en la mayoría de los casos  efectuados por personas 

conocidas en ocasión  de realizar la promesa laboral.  

 

 

 

 



Cabe aclarar, que la variable “conocimiento preexistente” se utilizó para aquellos casos en 

los que la víctima conocía con anterioridad al reclutador, pero no tenía una relación de amistad o 

conocimiento de similar entidad, sino que se refiere a los “conocidos del lugar” que, en la mayoría 

de los casos, tampoco conocía su verdadero nombre, sino que lo identificaron a través de un 

apodo. 

Tal como se mencionó en el informe publicado por esta UFASE, las modalidades de 

captación verificadas suelen responder principalmente a dos medios comisivos del artículo 145 

bis: el engaño y el abuso de una situación de vulnerabilidad, ya que como se advierte en el grafico 

que sigue, las promesas laborales en el destino solo en un 6% de los casos consistieron en el 

ejercicio de la prostitución, cuestión que tampoco determina la exclusión del engaño, puesto que 

en mucho casos se verifica que luego del acogimiento se realizan cambios en la situación pactada 

previamente entre la víctima y el reclutador, encontrándose la primera en una situación de abuso 

y explotación por parte de los segundos. Idéntica situación puede ocurrir con los ofrecimientos de 

trabajo rural y whiskerías.  

 

 

 

Por último, con relación a las características de las víctimas, prevalece el sexo femenino 

como correlato lógico de la mayor cantidad de causas en las que se verificó que el tipo o finalidad 



de explotación era sexual. Existiendo un menor, pero no por ello indiferente, porcentaje de 

víctimas travestis o transexuales.  

 

 

 

 

 

 

En particular, se destacó que más allá de que la gran mayoría de los expedientes relevados 

tramitan ante los Juzgados Federales, se ha constatado que falta trabajar en el cumplimiento 

generalizado de las recomendaciones contenidas en las Resoluciones P.G.N. n° 94/09, 99/09 y 

39/10, tema al que ya se ha hecho referencia anteriormente. 

En un sentido similar, se ha advertido que las investigaciones con relación al delito de trata 

carecen, en general, de una investigación patrimonial de los imputados tendiente a abordar el 

aspecto económico del delito y, más puntualmente, requerir desde el Ministerio Público Fiscal el 

decomiso de los bienes que fueron instrumentos o provecho del delito en los términos del artículo 

23 del Código Penal y tal como se recomienda en  las resoluciones PGN n° 129/09 y 134/09. 

De todos modos, cabe insistir en que un análisis cualitativo y un mucho más amplio 

panorama estadístico se encuentra en el informe final del relevamiento de NEA y NOA publicado 

en la página del Ministerio Público. 

12) Estadísticas internas. 

Por otra parte, a partir de las investigaciones preliminares de la Unidad también puede 

extraerse información que refleja características del delito con especial incidencia, desde el 



punto de vista geográfico, de la Capital Federal, a donde corresponde un porcentaje 

importante de los hechos investigados:  
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13) Relevamiento de sentencias y procesamientos.  

Además de la base de datos, y tanto con fines estadísticos como de análisis 

cualitativo y por su valor en materia de interpretación, se reúnen los procesamientos y 

sentencias de juicio que se dictan en todo el país. A la fecha de elaboración de este 

informe, se cuenta con 78 procesamientos que están bajo análisis y se han dictado en 

Argentina 13 sentencias en la instancia de juicio oral desde la sanción de la ley con las 

siguientes características: 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

Como alcaración adicional, cabe apuntar que la única sentencia por explotación 

laboral no registró condenas. Esa misma sentencia, a su vez, es la única que se ha dictado 

en la Capital Federal. Es decir, ninguna causa de trata por explotación sexual ha tenido 

juicio oral en la Capital Federal. 

 

14)  Reorganización de la página web de UFASE y actualización de la base de 

doctrina y jurisprudencia sobre trata de personas disponible en Internet. 



Durante el transcurso del año se actualizó el contenido de la base de doctrina y 

jurisprudencia con nuevos antecedentes jurisprudenciales de distintas cámaras y juzgados 

del país, incluyendo además las primeras sentencias dictadas por Tribunales Orales 

Federales que aplicaron específicamente el delito de trata de personas, es decir, los 

primeros precedentes definitivos en instancia oral desde la vigencia de la ley 26.364. 

La estructura de la base se mantuvo, en tanto la forma en la que están divididos 

los temas permite un ágil y fácil hallazgo de los análisis doctrinarios y los precedentes 

judiciales según los problemas e inquietudes se presentan en la práctica diaria. Así tras los 

apartados de cada modalidad de acción y cada medio comisivo, sigue cada una de las 

modalidades de explotación consumada y finalmente los delitos migratorios. Se trata de 

una herramienta sumamente funcional para encontrar respuestas u orientaciones ante 

preguntas que surgen (y re-surgen) cotidianamente. 

Por otra parte, se reestructuró la forma en que están desarrollados los contenidos de 

UFASE dentro de la página web del Ministerio Público (www.mpf.gov.ar). 

 En tal sentido, en lo que respecta al área de trata de personas se simplificó su esquema 

para facilitar la búsqueda de contenidos a los usuarios (datos estadísticos, doctrina y 

jurisprudencia, normas nacionales e internacionales, resoluciones, sentencias y teléfonos útiles).  

  Además, se incorporó un buscador que permite a los usuarios buscar por palabras 

dentro de los distintos documentos elaborados por UFASE; y se creó una nueva sección destinada 

a la publicación de las sentencias, donde constan todas las que se han dictado hasta el momento, 

sin los datos personales de las partes (imputados y víctimas). 

15) Relación con ONG. Las organizaciones no gubernamentales son actores vitales de 

la vida institucional y una de las razones más importantes es que son interlocutores de peso que 

cuestionan el por qué, cuándo y cómo del quehacer de los organismos estatales y luego 

peticionan, critican o aprueban lo hecho por las autoridades con una proyección relevante. Desde 

la Unidad se fomenta una participación constante de esos actores y desde la asignación de 

competencia en materia de trata se mantiene relación con ellas (por supuesto que con 

coincidencias y diferencias, ambas igualmente valiosas para la resultante pretendida de ambos 

lados: hacer aportes útiles en la lucha contra este delito y sus problemas asociados). 



Durante este año, además de continuar interactuando con organizaciones con las que se lo 

venía haciendo desde años anteriores, se sumaron los trabajos realizados con el CELS y el INECIP, 

que se agregan a las positivas vinculaciones establecidas con otras referentes de más antigüedad 

en la materia y que justo es reconocerlo, vienen trabajando en este tema desde antes de la 

sanción de la ley y, por supuesto, de la asignación de competencia a UFASE en este tema. 

 - Convenio entre Ministerio Público e INECIP:  

 El 13 de octubre de 2010 se firmó un convenio entre el Ministerio Público Fiscal y 

el INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) que tiene como objeto 

establecer un marco general de actuación para promover y fortalecer lazos de cooperación entre 

ambas instituciones a efectos de desarrollar programas de trabajo y actividades conjuntas para el 

mejoramiento de las capacidades de investigación y persecución del delito de trata de personas, con 

especial tendencia a la producción de información y al desarrollo de programas de fortalecimiento 

institucional. 

 Además, durante el transcurso del año UFASE e INECIP han participado de talleres 

en los que fueron convocados otros actores con implicancia en la temática  (miembros del Poder 

Judicial, representantes de todo el país del  Ministerio Público de la Nación, representantes del 

Ministerio Público ante la Corte Suprema de la  Provincia de Buenos Aires, otras Organizaciones no 

gubernamentales, representantes de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas 

damnificadas por el delito de trata del Ministerio de Justicia, representantes de OFAVI del 

Ministerio Público, miembros del INADI, entre otros), para la discusión de cuestiones atinentes a la 

investigación del delito de trata de personas, como así también a la elaboración y propuesta de  

proyectos de reforma de la ley 26.364.  

-Centro de Estudios Legales y Sociales 

 El 16 de junio el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) presentó un borrador 

de informe sobre la investigación judicial del delito de trata de personas con fines de explotación 

sexual en Argentina (el producto final se encuentra en elaboración).  

 El trabajo se centró en la detección de obstáculos existentes al momento de 

investigar judicialmente esta específica modalidad del delito de trata de personas, para lo cual 



tuvo como fuentes los procesamientos, los expedientes judiciales en trámites de los cuales se 

extrajo una muestra representativa, y las entrevistas con distintos actores vinculados al tema.  

 UFASE colaboró con la ONG proporcionando información y procesamientos que se 

fueron dictando con posterioridad a la vigencia de la ley 26.364, como así también vehiculizando  

el acceso a algunos expedientes judiciales que luego fueron toma del muestreo.   

E- Representación Institucional y producción de informes. 

Más allá de la actuación en torno de los objetivos institucionales, en 2010 se realizaron 

actividades por convocatoria o a instancia de otras agencias y del Poder Legislativo: 

-  Informe para la Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de 

Personas de la Organización de Estados Americanos (OEA). A raíz de la solicitud de la 

Coordinadora de Temas Internacionales del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos de la Nación, Dra. Adriana Alfonso, se realizó un informe en marzo de 2010 para ser 

empleado por el Estado Argentino como insumo de información para dicha reunión. 

- Informe para la Embajada de Estados Unidos relacionado con el informe anual del 

Congreso de los Estados Unidos, capítulo destinado a la situación de los países en materia de 

lucha contra la trata de personas. En el mes de febrero de 2010 se elaboró un informe en 

respuesta a un cuestionario con aproximadamente 50 ítems de preguntas enviado por la 

Embajada de Estados Unidos, sobre numerosos aspectos de la lucha contra la trata en 

Argentina. 

- Convocatoria del Congreso Nacional (en dos oportunidades) para exponer sobre el 

proyecto de ley de modificación de la ley 26.364 de trata de personas. En el mes de julio fui 

convocado por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación a fin 

de exponer mi opinión en relación a un proyecto de ley –en teoría el más consensuado y 

avanzado por los distintos bloques- que modifica distintos aspectos de la ley 26.364. Luego de 

distintos ajustes realizados sobre el proyecto, fui nuevamente convocado en el mes de 

septiembre con el mismo propósito. 

-  

F Objetivos para el año entrante y próximas actividades.  

 

Reunión de capacitación para primera semana de diciembre con fiscales y funcionarios del 

interior. Discusión de un posible protocolo para trata laboral. 



 

Durante la segunda semana de diciembre, y en organización conjunta con la Fiscalía General 

de Capacitación, Formación y Estudios Superiores del MPF, se llevará a cabo una reunión de 

trabajo con fiscales y funcionarios letrados de la Procuración General de la Nación. Aprovechando 

el nivel de responsabilidad de los participantes en la instrumentación de la política criminal de la 

Procuración el encuentro también tendrá como propósito tratar de consensuar un protocolo de 

actuación para la trata con fines de explotación laboral, o al menos avanzar significativamente en 

ello. El objetivo es pensar estrategias para conocer más y mejores casos de explotación laboral y 

que el protocolo sea útil para ello. Como se ha visto en los datos presentados a lo largo de este 

informe, el mayor porcentaje de casos se refiere a supuestos de explotación sexual. Si bien puede 

suponerse que ello obedece en gran parte a que esa finalidad de explotación es cuantitativamente 

más relevante que la de explotación laboral, también parece razonable la hipótesis de que en 

materia de detección e investigación existen otras dificultades específicas que explican el margen 

de diferencia. Ello es indiscutible desde la óptica del grado de precisión normativa entre una y otra 

modalidad de explotación y también desde el punto de vista de la prueba. 

En este momento se está trabajando en un documento de pueda servir como borrador y 

punto de partida para la discusión del protocolo. 

Por otra parte, se incluirá una jornada con temario abierto para que los fiscales participantes 

del encuentro propongan los temas y cuestiones que les parecen más importantes o 

problemáticos en la materia, que luego serán discutidos y analizados en conjunto. 

 

Objetivos 

Para el próximo año se continuará trabajando en función de los mismos cuatro objetivos. Con 

la cantidad de recursos disponibles mantener el nivel de rendimiento y resultados alcanzados 

durante este año constituye un objetivo más que exigente. La orientación de las tareas que puede 

anticiparse desde ya es la siguiente:   

- Más allá de los marcos de actuación generales en materia de política 

criminal que todavía pueda hacer falta delinear o reforzar (como los lineamientos sobre 

explotación laboral del apartado anterior o en caso de que el proyecto para modificar la ley 26.364 

se sancione durante el próximo año), parece claro que en esta materia la mayor demanda de 

trabajo girará en torno de instar y velar por el cumplimento generalizado de las instrucciones 

generales ya dictadas y a las que se ha hecho referencia en numerosas oportunidades en este 



informe (Res. PGN 94/09, 99/09, 39/10, etc) que aun con excelentes excepciones, no se están 

ejecutando debidamente.  

- Desde el punto de vista interno y en las causas judiciales en las que interviene 

directamente la Unidad, se procurará intensificar el trabajo en relación con la responsabilidad 

patrimonial de los imputados y el decomiso del producto o provecho del delito, motivación 

fundamental en la comisión de estos hechos que debe ser contrarrestada en el proceso de 

acuerdo con los instrumentos normativos vigentes.   

-  En materia de recolección de información y elaboración de base de datos, el relevamiento 

de casos judicializados se llevará a cabo para la Capital Federal, donde hay muchos procesos en 

curso pero ninguna sentencia condenatorias por el delito. 

- También en relación con la recolección de información, en el marco del acuerdo con el 

INECIP  que fuera mencionado anteriormente, se proyecta relevar las provincias de Tucumán, 

Santiago del Estero y Santa Fe. 

- En cuanto a las tareas de capacitación se incorporará una mayor profundidad en el análisis 

del fenómeno de la trata desde la perspectiva de género. 

- En cuanto a la metodología se continuará con la misma modalidad, pero se incorporará un 

curso a distancia en coordinación con la fiscalía de Capacitación de la Procuración. A raíz de la 

solicitud de cursos de capacitación en las distintas visitas a Fiscalías del interior realizadas por el 

suscripto como por el personal de UFASE, se está elaborando un curso “a distancia” que abordará 

las cuestiones relativas a la investigación de este delito en sus distintas modalidades, el análisis de 

los delitos vinculados, el abordaje y asistencia a las víctimas y también el estudio y cumplimiento 

de las resoluciones publicadas por la Procuración en relación con la investigación patrimonial de 

los imputados, las declaraciones testimoniales de las víctimas, entre otras. La modalidad de 

instrumentación de la capacitación pretende dar posibilidad de acceso a todos los empleados y 

funcionarios del Ministerio Público a ofertas de aprendizaje más detenidas y profundas que la que 

permiten los seminarios y jornadas, que por limitaciones de diverso tipo actualmente están 

concentradas en la ciudad de Buenos Aires.  
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INFORME ANUAL 2009 

 

A- Trata de Personas (Estado de Cumplimiento de Objetivos 

según el Plan de Acción de UFASE –Res PGN 160/08). 

(1) Introducción.  

 A partir del dictado de la Resolución MP 100/08, que asignó a esta Unidad 

competencia en materia de trata de personas, se elaboró un plan de acción que fue 

aprobado por Resolución PGN 160/08. Allí se fijaron una serie de objetivos 

relacionados con cuatro cuestiones o aspectos de este fenómeno que se consideraron  

importantes. Estos objetivos, a su vez, se establecieron sobre la base un diagnóstico 

preliminar desarrollado en ese mismo plan que fue efectuado tras las primeras 

semanas de actuación sobre el tema.  

En las siguientes páginas se dará cuenta de las actividades realizadas durante 

este año para cada una de aquellas cuestiones en cumplimiento del programa que 

contenía el plan. 

 

(2) Actividades programadas y realizadas respecto de “Insuficiencia de 

información estadística”. 

En el plan de acción se destacó que, salvo algunas excepciones, no existían 

datos empíricos consolidados y de alcance más o menos general que den una idea clara 

sobre el desarrollo de la trata de personas en Argentina, sus modalidades, su incidencia 

territorial, etc. 

La principal medida prevista y ya adoptada en relación con ese problema fue 

construir una base de datos que contenga los casos judicializados en todas las 

provincias del país. 

Para ello se hizo lo siguiente:  

(a) Se creó un documento en sistema Excel con 106 de campos de datos 

divididos en tres temas (“características del hecho”, “autores” y 

“víctimas”) que, según la información disponible en las causas, 

permite el ingreso de datos sobre las distintas etapas del proceso de 

trata. 

(b) Se solicitó informes a todas las fiscalías federales para que indicaran 

si habían intervenido en causas sobre trata de personas (ley 24.364) 

y, en su caso, enviaran copias de los requerimientos de instrucción y 

otro detalles sobre éstas que sirvan para completar los campos de 

ellas. 

(c) Se profundizó la búsqueda y difusión de trabajos de campo, ya 

comenzada al momento de elaborar el plan de acción. 
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Las tres medidas fueron concretadas y, a partir de ellas, se avanzó sobre este 

aspecto en los siguientes sentidos: 

1) Las respuestas brindadas por las fiscalías (b), junto con los trabajos de 

campo (c) y el material periodístico que diariamente envía el Departamento de Prensa 

de la Procuración General de la Nación a esta Unidad (ver título 4), permitió validar la 

hipótesis de que el Noroeste y Norte argentino se presenta como una región de 

captación o reclutamiento de personas con fines de explotación (en su gran mayoría 

mujeres y para explotación del comercio sexual), y a su vez área de paso o transporte 

de personas con fines de explotación (mayoritariamente hombres para explotación 

laboral provenientes de distintas Departamentos de la República de Bolivia, y mujeres 

de Localidades de República de Paraguay). Por tal razón dimos comienzo al expediente 

(Nº 91/09) con el propósito de realizar un diagnóstico institucional y de posibles 

hechos de trata en esa región. 

El estudio comprende las Provincias de Misiones (Fiscalías Federales de 

Posadas y Eldorado), Corrientes (Fiscalías Federales de Corrientes capital y Paso de los 

Libres), Salta (Fiscalías Federales de Salta capital y San Ramón de la Nueva Orán), 

Chaco (Fiscalías Federales de Resistencia y Roque Sáenz Peña) y Formosa.  

La metodología para reunir la información varió según las características de 

cada lugar en función de la cantidad y complejidad de los casos registrados.  

Ciertos datos se solicitaron desde la Unidad a esas (y a todas) las provincias, y 

en otros supuestos (Misiones, Corrientes y Salta) se trasladó personal de la UFASE 

hasta esas provincias para recolectar la información personalmente dejando designado 

un funcionario de enlace para futuras actualizaciones. 

Además de ya tener registrados los datos de los casos judicializados en tales 

provincias (30 causas sin incluir la Provincia de Salta-) se elaboró un informe 

cualitativo sobre la situación del delito de trata de personas en Misiones (donde se 

tomó vista de 28 expedientes judiciales) y Corrientes. Ambos han sido elevados al Sr. 

Procurador General de la Nación. En ellos se destacan problemas recurrentes, que nos 

fueron informados y que fueron observados en las investigaciones, también ciertas 

prácticas y políticas que se consideraron positivas en el tratamiento del tema. También 

se puntualizaron inconvenientes de orden estructural que existen para un adecuado 

abordaje de la víctima de trata de personas (entre otros, la falta de salas acondicionadas 

para entrevistar y filmar personas menores de edad y de profesionales especializados 

en la asistencia y rescate de víctimas),  

2) Además de estos informes cualitativos para las provincias, se avanzó en 

confección de la ya mencionada base de datos sobre hechos judicializados por 

posible trata de personas. Los datos obtenidos de las investigaciones ya se 

encuentran cargados en soporte digital. Su análisis consiste en un trabajo 

estadístico sobre las variables de comisión de los hechos que admiten un 

estudio agregado. 

 

3) Paralelamente a ese proceso se hizo una recopilación preliminar de 

procesamientos firmes que en cada jurisdicción van sucediéndose en relación 

con el delito de trata y sus vinculados. Así se obtuvo información sobre 34 
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procesamientos correspondientes a las jurisdicciones de Capital Federal (9), 

Lomas de Zamora (1), La Plata (2), San Martín (2), Tres de Febrero (1), Morón 

(3), Mar del Plata (6), La Pampa (1), Salta (1), Posadas (3), El Dorado (4) y Paso 

de los Libres (1). Actualmente, para realizar una recopilación sistematizada de 

esta información, se ha solicitado a todos los Juzgados Federales del país que 

indiquen si poseen procesamientos y, en su caso, remitan una copia.  

 

También se destaca que existen dos actuaciones con fecha de juicio oral fijado para 

los días 25 y 26 de noviembre de 2009. Una de ellas en la Ciudad de Santa Fe, provincia 

homónima y otra en la Ciudad del Dorado. Provincia de Misiones. En ambas la UFASE 

colabora con los Fiscales General que representarán al Ministerio Público Fiscal, en lo 

que posiblemente sean las primeras sentencias condenatorias.  

  

4) Estadística a partir de las investigaciones preliminares de UFASE:  

 

Respecto de las investigaciones preliminares iniciadas desde la Unidad (ver título 4) se 

confeccionó un documento en el que se asientan las principales características de los 

hechos investigados preliminarmente y luego denunciados. Ello permite desarrollar 

algunas estadísticas propias que, si bien no constituyen expresiones totales del 

fenómeno de la a trata de personas en Argentina, puede razonablemente suponerse 

que son una muestra representativa del fenómeno, reflejan tendencias sobre nuestro 

país y añaden información calificada a la ya señalada en puntos 1, 2 y 3. Desde 

septiembre de 2008 a octubre de 2009 se iniciaron 102 investigaciones preliminares 

por posibles hechos de trata, los cuales, agrupados según la finalidad del posible 

hecho de trata, se distribuyen del siguiente modo: 

 

  

F inalidad de explotac ión

51%

34%

13%
2% E xplotac ión S exual

E xplotac ión L aboral

No aplic a

Ns /Nc
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Según la nacionalidad de las víctimas: 

Nac ionalidad de la Víc tima

Argentina
28%

P eruana
5%

Dominicana
10%

P Araguaya
21%

C olombiana
3%

C hilena
0%

Uruguaya
2%

B oliviana
31%

 
En contraste con la mayoría de los delitos, las víctimas son de nacionalidad 

argentina sólo en un 28% de los casos. Estas es una particularidad significativa 

del delito de trata. En primer lugar por la íntima vinculación que se genera con 

las características y regulación de los procesos migratorios en general. En 

segundo lugar, porque los países de procedencia de las víctimas son aquellos 

que históricamente han proporcionado fuerza de trabajo a la Argentina. La 

migración por causas económicas es, en la inmensa mayoría de los casos, una 

consecuencia de situaciones de precariedad con necesidades básicas 

insatisfechas en el lugar de origen y, por tanto, un contexto de vulnerabilidad 

sensible a los procesos de trata; que a la vez constituye uno de los medios típicos 

contenidos en la figura penal para acreditar el delito cuando se trata de víctimas 

mayor de edad. Los migrantes por razones económicas son habitualmente 

contratados para realizar los trabajos más duros y menos apetecibles, muchas 

veces con aceptación de condiciones informales y violatorias de normas 

laborales, todo ello debido a que la alternativa: la situación en la que estaban en 

su lugar de origen; es aún peor. Evidentemente son también, por las mismas 

razones, el blanco más fácil para la lisa y llana explotación cuando caen (ya 

desde su lugar de origen –captación, reclutamiento-) en manos equivocadas. 

La situación, por cierto, no difiere para las vítimas argentinas, pues ellas 

también padecen en general de necesidades básicas insatisfechas y la 

explotación es consumada una vez que son “extraídas” de su lugar de origen y 

traladadas a otra provincia o ciudad. 
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Según el sexo de las víctimas 

S exo de las  Víc timas

67%

8%

25%

F emenino

Mas c ulino

ns /nc

 
El cuadro confirma que la trata es un delito que damnifica principalmente a 

mujeres porque una de las finalidades de explotación más común es la 

explotación del comercio sexual ajeno.   

Además la información da cuenta de que el 15 por ciento de los casos son 

menores de 18 años los que denunciaron los hechos de trata.  

 

Según el punto de referencia físico desde el que parte la hipótesis de 

investigación 

L ug ar inves tig ado

E xplotac ión

74%

R ec lutamiento

3%

Otros

13%

Ns /nc

10%

 
Como muestra este gráfico el delito de trata es un hecho que en general se 

detecta en el lugar de explotación y la detección del ilícito que parte de ese lugar 

debe profundizar la investigación en dirección a las etapas previas que integran 

al delito (captación y transporte o traslado). Ver título 4 para una breve 

reflexión sobre las causas de este problema.   
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Según el imputado se encuentre individualizado 

¿ Imputado Individualiz ado?

S í

61%

No

38%

No A plic a

1%

 
Finalmente, este gráfico indica que la trata de personas es un tipo de delito 

donde la complejidad probatoria radica fundamentalmente en la acreditación 

del hecho y no tanto en la individualización de los imputados (un problema 

inverso se da, por ejemplo, en los secuestros extorsivos, donde la prueba del 

hecho no suele presentar mayores dificultades y la tarea más compleja es la 

individualización de los autores). Desde ya, esto es sólo una tendencia y no una 

regla sin excepciones, pues influye decisivamente la modalidad de inicio y las 

características de cada caso en particular.  

 

(3) Actividades programadas y realizadas respecto de difusión y capacitación en 

la aplicación de la ley.  

Los objetivos planteados para esta problemática se orientaron a facilitar la 

interpretación de la ley, difundir su contenido y colaborar en la solución de conflictos 

normativos, y en ese sentido lo hecho fue lo siguiente:  

(a) La elaboración de una publicación conjunta con OIM (Organización 

Internacional para las Migraciones), (b) la elaboración de una base de doctrina y 

jurisprudencia y su difusión a través de la página web del Ministerio Público Fiscal 

(Extensión UFASE), (c) la realización de cursos y talleres para distintas instituciones y 

lugares del país y (d) la inclusión de un curso sobre trata de personas en la oferta de 

capacitación del Ministerio Público. 

Cuando se elaboró el plan de acción ya se había comenzado la redacción de la 

publicación conjunta con OIM y se había acordado, también con este organismo 

internacional y la Fiscalía General de Capacitación del Ministerio Público, la difusión 

del curso de entrenamiento a distancia de la OIM denominado “Campus Virtual –

capacitación para funcionarios y funcionarias nacionales y provinciales-“. Estas 

actividades, y otras relacionadas con la protección de las víctimas que serán 

mencionadas luego, fueron formalizadas en un acuerdo firmado entre la Procuración 

General de la Nación y la OIM que fue aprobado por Resolución PGN 172/2008. 

Actualmente, la situación respecto de cada objetivo relacionado con “la difusión 

y capacitación respecto del contenido de la norma“es la siguiente: 
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1) La publicación conjunta con OIM ya ha sido finalizada. Allí se 

analizaron, en artículos de distinta autoría, los problemas relacionados con explotación 

laboral, explotación sexual, cuestiones de orden migratorio y asistencia a las víctimas.  

Ello dio lugar a la publicación de un libro (en prensa) titulado “Nuevo escenario 

en la lucha contra la trata de personas en la Argentina –herramientas para la persecución del 

delito y asistencia a sus víctimas-“que será de distribución gratuita para todos los 

funcionarios de la Procuración General y del Poder Judicial de la Nación. El índice de 

la publicación es el siguiente: 

PRESENTACIÓN 

CAPÍTULO 1. INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS 

A. Informe sobre el tratamiento judicial de casos de trata de personas en la Argentina. 

B. Diagnóstico preliminar y plan de trabajo para el delito de trata de personas de la Unidad Fiscal 

para la Asistencia en la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) 

CAPÍTULO 2. LAS FINALIDADES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LABORAL EN LA TRATA DE 

PERSONAS 

A. La finalidad de explotación del comercio sexual en la figura de trata de personas  

B. Aproximación a la actividad del Ministerio Público Fiscal en la represión del delito de trata de 

personas con fines de explotación laboral 

CAPÍTULO 3. LA LEGISLACIÓN MIGRATORIA Y SUS PUNTOS DE CONTACTO CON LA TRATA DE 

PERSONAS 

A. Normas y prácticas aplicables a los casos de migrantes víctimas de delito y/o imputados de la 

comisión de un delito. 

CAPÍTULO 4. LINEAMIENTOS PARA LA ASISTENCIA DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE 

PERSONAS 

A. Enseñanzas y reflexiones desde el Ministerio Público Fiscal en la asistencia a víctimas. La 

experiencia de la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito (OFAVI). 

APÉNDICE LEGISLATIVO 

A. Ley 26.364 – Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas 

B. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 

niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional. 

C. Resolución 2149/2008-MJSDH – Creación Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas 

Damnificadas por el Delito de Trata 

D. Ley 2781 CABA - Asistencia a las víctimas de la trata 

 

2) La base de doctrina y jurisprudencia también está finalizada y con una 

versión en formato web que está disponible en la página web del Ministerio Público 

Fiscal (www.mpf.gov.ar).  

La base posee una subdivisión temática elaborada por personal de UFASE que 

contiene aspectos dogmáticos del delito (acción, medios comisivos, consentimiento y 

agravantes) y para distintas finalidades de comisión (explotación sexual, laboral, 

reducción a servidumbre y extracción de órganos y tejidos humanos). Posee, 

finalmente, un apartado para los delitos migratorios. El índice de la base es el siguiente 

(con fines ilustrativos también se muestra el subíndice de los tres primeros temas): 

a) Concepto. Trata de mayores y menores de dieciocho años  

1.  Definición y elementos 

2.  Características. Delito de resultado anticipado. 

3.  Distinción del delito de trata. Víctima mayor o menor de dieciocho años 

4.  Normas e instrumentos internacionales sobre trata de personas 

5.  Normas e instrumentos internacionales sobre menores 

b) Acción  

http://www.mpf.gov.ar/
http://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Ufase/trata/ElDelito/Concepto/Concepto.pdf
http://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Ufase/trata/ElDelito/Accion/Accion.pdf
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1. Captar 

2. Transportar/trasladar 

3. Acoger/recibir 

4.   Ofrecer (sólo para menores de edad) 

c) Medios comisivos y consentimiento 

1.  Doctrina y jurisprudencia 

a. Engaño o fraude 

b.  Violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción 

c.  Abuso de autoridad 

d.  Abuso de una situación de vulnerabilidad 

e.  Concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta 

2.  El consentimiento de la víctima 

a.  Jurisprudencia. Doctrina 

d) Agravantes 

e) Finalidades de explotación y normas relacionadas 

f) Finalidad de explotación sexual 

g) Finalidad de explotación laboral 

h) Finalidad de explotación reducción a servidumbre 

i) Finalidad de explotación, extracción de órganos y tejidos humanos 

j) Delitos Migratorios 
 

3) Seminarios, charlas y talleres de divulgación y capacitación: esta tarea 

fue llevada a cabo a través de exposiciones realizadas por el Fiscal y Coordinador de la 

UFASE en distintos lugares del país y en Uruguay. Los encuentros en los que se 

participó durante el año 2008 Y 2009 se concentraron en los siguientes objetivos: 1) Dar 

a conocer la labor de la UFASE y la colaboración que puede aportar para el 

rendimiento de las investigaciones, así como para incrementar el inicio y detección de 

casos de este tipo 2) socializar la incipiente jurisprudencia que viene produciendo la 

aplicación de la norma 3) proponer criterios propios de interpretación sobre situaciones 

críticas en la aplicación de la ley, entre ellas principalmente dos: el ámbito de eficacia 

del denominado consentimiento de la víctima mayor de 18 años de edad en la 

aplicación de la figura penal y la aplicación de normativa supranacional y nacional en 

el tratamiento de la explotación de la prostitución ajena.  

Los encuentros asistidos fueron: 

 Congreso sobre “La lucha contra la trata de personas como política 

de Estado” organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de 

Salta, Provincia de Salta, 5 y 6 de noviembre de 2009. 

 Curso “Introducción a la problemática de la Trata de Personas- Sus 

derivaciones en el ámbito penal Provincial”, Rosario, Provincia de 

Santa Fe, 23 de noviembre de 2009. 

 IV Jornada de análisis y debate sobre persecución penal del delito de 

trata de personas y asistencia a sus víctimas organizado por la 

Defensoría del Pueblo de Santa Fe, 7 de octubre de 2009. 

 Seminario Nacional Argentina contra la Trata y el Tráfico de 

personas, celebrado el 22 y 23 de septiembre en el Senado de la 

Nación Argentina. 

http://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Ufase/trata/ElDelito/Medios_Comisivos/Medios_Comisivos.pdf
http://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Ufase/trata/ElDelito/Agravantes/Agravantes.pdf
http://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Ufase/trata/ElDelito/Finalidades/Finalidades.pdf
http://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Ufase/trata/ElDelito/Explotacion_Sexual/Explotacion_Sexual.pdf
http://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Ufase/trata/ElDelito/Explotacion_Laboral/Explotacion_Laboral.pdf
http://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Ufase/trata/ElDelito/Servidumbre/Servidumbre.pdf
http://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Ufase/trata/ElDelito/Organos/Organos.pdf
http://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Ufase/trata/ElDelito/Migraciones/Migraciones.pdf
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 Seminario Binacional “abordaje institucional para la asistencia a las 

víctimas de trata de personas 1° de septiembre de 2009 realizado en 

Montevideo (Uruguay). 

 -Jornada de Capacitación “Por los derechos de niñas niños y 

adolescentes contra la trata y la explotación en el NOA”, San 

Salvador de Jujuy, 26 y 27 de Agosto. Organizado por el Ministerio 

de Desarrollo Social de la Provincia de Jujuy. 

 Capacitador en las jornadas sobre Trata de Personas llevadas a cabo 

en la ciudad de Córdoba el 2 y 3 de julio de 2009, organizado por la 

Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 

de Buenos Aires. 

 -Jornadas de Capacitación profesional – trata de personas – enfoque 

interdisciplinario- organizadas por la Asociación de psicólogos 

forenses de la República Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, 

el día 6 de Junio de 2009. 

 -Jornada sobre trata de personas (El rol de UFASE y la interpretación 

y ámbito de eficacia del "consentimiento" en la figura penal), 

organizadas por la Oficina de Patronatos y llevada a cabo el día 27 

de mayo de 2009, en la Cámara Federal de San Martín, Pcia de Bs. 

As. 

 -Jornadas sobre trata de personas "Trata de Personas con fines de 

Explotación Sexual", organizadas por el Intendente de la 

municipalidad de Santa Rosa La Pampa, Dr. Francisco Torroba, por 

iniciativa de la Subdirección de Género (Secretaría de la Mujer) a 

cargo de la Lic. Mónica Molina, llevadas a cabo el día 18 de mayo de 

2009, en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. 

 -Jornadas sobre trata de personas llevadas a cabo el 13 de abril de 

2009, en el Colegio Público de Abogados, de la Ciudad de Buenos 

Aires,  organizadas por la Fundación El Otro. 

 -Jornadas sobre trata de personas organizadas por el Consejo de 

Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, llevadas a cabo el 15 de mayo de 2009. 

 -Jornadas sobre trata de personas organizadas por el Colegio Público 

de Abogados de la Capital Federal y la Procuración del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llevadas a cabo el día 22 de 

Abril de 2009 en la sede del Colegio Público de Abogados de la 

Capital Federal. 

 -Jornadas sobre Capacitación y Extensión sobre "Trata de Personas" 

organizada por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Mar 

del Plata - a cargo del Dr. Daniel Adler- junto con la Defensoría del 

Pueblo de Mar del Plata, la Asociación de Magistrados y 

Funcionarios de la Justicia Federal y la Escuela Judicial del Consejo 

de la Magistratura, llevadas a cabo el día 6 de marzo de 2009 en la 
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sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar 

del Plata. 

 -Jornadas sobre trata de personas "La Ley de Trata de personas - N° 

26.364 -. La Esclavitud Moderna", llevadas a cabo los días 14 y 15 de 

octubre de 2008, en la ciudad de Roque Saenz Peña, Provincia de 

Chaco. 

  -Jornada sobre trata de personas llevada a cabo el 13 de noviembre 

de 2008, en la ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro. 

 

4) Formación y Capacitación del Ministerio Público: para incluir la 

temática de trata de personas en la oferta de capacitación del Ministerio Público, se 

incorporaron contenidos específicos sobre trata en el curso que ofrece la Unidad 

(anteriormente era sólo sobre secuestros extorsivos). Este curso ya fue dictado una vez 

en 2009 según el siguiente programa: 

 Primera Clase. Introducción. Consideraciones y sugerencias sobre medidas de  

investigación relacionadas con las telecomunicaciones en delitos graves y 

particularmente en supuestos de secuestro extorsivo. Resolución PGN  161/08. 

 Segunda clase. Convergencia de funciones y problemática de los delitos en curso de 

ejecución, especialmente secuestro extorsivo. 

 Tercera clase. Trata de personas con fines de explotación sexual. 

 Cuarta clase. Trata de personas con fines de explotación laboral. 

 Quinta clase. Asistencia integral a la víctima. Tratamiento especial con respecto a 

menores. Organismos de asistencia a la víctima que pueden intervenir en los casos 

de trata, de carácter  nacional,  internacional y /o  no gubernamental. 

 

El desarrollo de este curso –como de otras actividades emprendidas- contó con 

la de participación de funcionarios que integran la (OFAVI) OFICINA DE 

ASISTENCIA A VICTIMAS de la Procuración, de reconocida trayectoria en la atención 

a víctimas relacionada con esta temática.  

  

(4) Actividades programadas y realizadas respecto de detección e investigación 

Las características del delito de trata de personas lo convierten en un fenómeno 

especialmente difícil de detectar e investigar. En particular, contribuyen a esta 

dificultad la situación de las víctimas (que muchas veces no realizan la denuncia 

porque temen terminar en una situación aún peor o ni siquiera se reconocen como tales 

debido a la coacción de la que son objeto) y la circunstancia de que es un hecho difícil 

de visualizar (respecto de la mayor parte de los medios comisivos empleados para la 

captación y transporte no se sabe que son tales en el caso concreto hasta que se 

consuma el fin de explotación; y la explotación propiamente dicha se produce en 

general dentro de inmuebles particulares). 

Para sortear estas dificultades en materia detección, o al menos morigerar su 

negativa incidencia, las dos principales estrategias que se previeron fueron (a) el 

establecimiento de relaciones institucionales con los organismos oficiales (OIM, 

Consulados), dependencias estatales (Defensorías del Pueblo, INADI, Ministerios de 

Trabajo y Secretarías de Derechos Humanos de las provincias) y organizaciones no 
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gubernamentales que tienen relación con este fenómeno –básicamente por su contacto 

con las víctimas o por la regulación y/o fiscalización de cuestiones laborales o 

migratorias y otros temas afines- para que nos provean de casos y denuncias y (b) el 

relevamiento y recopilación de noticias de los medios de comunicación que pudieran 

dar cuenta de la presencia de situaciones de trata. 

Ambos mecanismos han sido métodos sumamente importantes para la 

detección de casos e inicios de Investigaciones Preliminares.  

Se observó aquí una plausible retroalimentación entre distintos objetivos. La 

integración institucional con ONG y otros organismos, que pretendía generar 

alternativas de canalización para la asistencia de las víctimas, produjo también el 

circuito inverso: desde aquellas instancias de contención se acercaron víctimas que 

todavía no habían realizado una denuncia por los hechos que las damnificaban. Y este 

parece ser, de hecho, el circuito habitual: cuando las personas logran escaparse de 

situaciones de explotación la mayor parte de las veces no conciben como primera 

alternativa hacer una denuncia penal sino buscar un espacio de contención. 

A su vez, el relevamiento de información en la prensa, orientado 

primordialmente al objetivo de “insuficiencia de información estadística” constituyó 

también una fuente de detección de casos. 

En efecto, según las estadísticas sobre el modo de ingreso de casos a la Unidad, 

las denuncias particulares, que para otros delitos constituyen casi la única forma de 

inicio (como en los delitos contra la propiedad), en los supuestos de trata no llegan al 

30%:   

Modalidad de inic io en UF AS E

29%

27%
12%

11%

6%

5%

6%
2%2% Denunc iante P articular

Otros

C ons ulado

F uerz a de S eguridad

ONG

Denunc ia Anónima

P rens a

Defens oría

INADI

 

En el rubro otros se destacan la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa, 

el Consejo de Niños niñas y adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 

la Dirección de Personas desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de 

Buenos Aires.    

 

En cuanto a la investigación, en el Plan de Acción se habían incluido 

sugerencias para la investigación, destacando que las fuerzas de seguridad federales 

contaban (y cuentan) con divisiones especializadas en trata de personas. También se 
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había destacado la importancia que reviste (a) una exhaustiva declaración de la 

víctima, (b) la investigación patrimonial de los autores del delito y (c) la realización de 

investigaciones proactivas desde el punto de vista de las hipótesis delictivas (tanto 

para situaciones en las que el hecho, de ejecución continuada o reiterada, se proyecta 

hacia el futuro, como para la averiguación de circunstancias precedentes al hecho 

denunciado que pueden constituir delitos distintos y con otros autores –como puede 

suceder con un caso de trata anterior si lo que se denuncia es una situación promoción 

y facilitación de la prostitución-).  

Esos tres aspectos de la investigación -(a), (b) y (c)- fueron abordados durante el 

año de un modo más puntual y específico, y dieron nacimiento a dos documentos que, 

elevados a consideración del Procurador General, se tradujeron en las Resoluciones: 

Res PGN 94/2009 y Res PGN 99/2009: 

1) La primera de esas Resoluciones, del 11 de agosto de 2009 –elaborada 

conjuntamente con el Dr. Eugenio Freixas a cargo de OFAVI- contiene una 

enumeración de 49 (cuarenta y nueve) cuestiones que, por un lado, están estructuradas 

para servir de guía en la declaración de la víctima –aspecto (a)- y, a su vez, el contenido 

de esas cuestiones tiende a abarcar tanto la situación potencialmente delictiva en la que 

la víctima fue “encontrada” en el marco de la investigación, como las etapas anteriores 

a ella y la información que puede servir para supuestos de delitos con hipótesis 

subsistentes o de reiteración futura (cuando hubiera organizaciones que continúan 

operando) –aspecto (c)-. 

            Además, esta resolución recomienda la adopción de los recaudos establecidos 

en las resoluciones PGN N° 59/09 (para víctimas menores de edad) y PGN N° 64/09 

(para víctimas mayores de edad) por considerarse, siempre, a la declaración de la 

víctima como una  prueba “dirimente”.  

Finalmente, prescribe una serie de buenas prácticas a ser tomadas en el 

momento del rescate de una víctima de trata de personas.  

2) La Resolución 99/2009, del 24 de agosto de 2009, destaca y explica la 

importancia de los aspectos patrimoniales de la investigación -aspecto (b)-, con una 

serie de recomendaciones concretas, en consonancia con el artículo 23 del Código Penal 

y el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia 

Organizada. 

Estas medidas se relacionan fundamentalmente con el aseguramiento de los 

bienes que eventualmente pueden resultar decomisados por su calidad de beneficio o 

instrumento del delito de trata.  

En la Resolución se presta particular importancia a los inmuebles que operan 

como prostíbulos o casas de tolerancia, respecto de los que no sólo se sugiere que los 

fiscales pidan las medidas cautelares correspondientes sino también que se trabaje 

conjuntamente con funcionarios locales para asegurar su clausura y/o inhabilitación 

comercial.  

Estas instrucciones se enmarcan en una iniciativa de política criminal más 

amplia, pues la Res. PGN 99/09 no sólo se ocupa de esas cuestiones procesales 

concretas, sino que ellas son un derivado de un diagnóstico general, anticipado por 

UFASE en el informe que se elevó al Procurador, sobre la falta de aplicación de normas 
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nacionales e internacionales vigentes que prohíben la explotación de la prostitución 

ajena en todas sus formas (ves fs 1/1vta. Res 99/09).  

Ese incumplimiento en numerosos casos se produce con la connivencia de 

funcionarios públicos pero también, en no pocos municipios y provincias, directamente 

al abrigo de reglamentación ilegal que habilita el funcionamiento de prostíbulos bajo 

etiquetas de otra actividad. Por un lado el funcionamiento se regula bajo pantalla de 

“wiskerías”, pubs, etcétera; y por otro lado lo que la ordenanza o norma reglamente 

son deberes de inspección ginecológicos (libretas sanitarias mediante) a las mujeres que 

allí se inscriben bajo eufemismos tales como “alternadoras” o “coperas” (ver título 6, 

ítem 1). Todo esto conduce al sostenimiento –en franca rebeldía normativa- de un 

sistema reglamentista de la explotación de la prostitución ajena cuando la República 

Argentina lo abandonó en el año 1937 para inscribirse en el denominado sistema 

abolicionista, luego ratificado mediante compromisos internacionales. (Convención 

Naciones Unidas contra la trata de personas y explotación de la prostitución ajena del 

año 1949).  

 

3) Por último, en el ámbito interno de la Unidad se iniciaron 102 

investigaciones preliminares y 48 expedientes de colaboración en causas judiciales. 

Este trabajo absorbe una parte sustancial de los recurso humanos de la UFASE, 

aunque, particularmente en relación con las investigaciones preliminares, el objetivo es 

que las actuaciones lleguen a la instancia judicial cuanto antes y abocarse, por medio 

de una investigación preliminar más sustanciosa, a la detección de organizaciones y 

hechos de trata de mayor envergadura que escapen de las más habituales  situaciones 

particulares de explotación concentradas en pocos actores. También en relación con el 

punto (c) –investigaciones proactivas- se procuró que la hipótesis delictiva no se agote 

en la explotación concretada sino que incluya los segmentos anteriores (reclutamiento, 

captación, transporte y recepción, en circunstancias constitutivas del delito de trata).  

La amplia distribución geográfica (desde el punto de vista de la consumación 

del fin de explotación) ha llevado a UFASE a realizar investigaciones preliminares 

respecto de hechos ocurridos prácticamente en todas las provincias del país. En 

numerosos casos ello ha requerido el traslado de personal a las provincias (Provincia 

de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Misiones, son algunas). 

   

(5) Actividades programadas y realizadas respecto de protección a las víctimas 

 

La atención de la situación de las personas que son objeto del delito de trata, su 

protección y asistencia; constituyen fines autónomos a la persecución penal que se 

encuentran previstos tanto en el título II de la ley 26.364 como en el Protocolo para 

Prevenir, Reprimir, y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. 

Aunque esta Unidad es una dependencia orientada a la investigación penal, cuyo 

propósito primordial es acreditar hechos constitutivos de delitos, cabe destacar dos 

responsabilidades importantes relacionadas con las víctimas. En primer lugar hay 

disposiciones, contempladas en el artículo 6 de la ley 26.364, directamente dirigidas a la 

instancia de investigación que deben ser observadas en el trámite de las causas 
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judiciales e investigaciones preliminares. Por otra parte, la importancia de la víctima 

para el proceso, la necesidad de su concurrencia a declarar e incluso la posibilidad de 

que al momento de presentarse ante el Ministerio Público o el Poder Judicial no esté 

todavía contenida por un contexto institucional concebido y preparado para darle 

asistencia y protección, genera un deber de relación e integración con los actores que 

desempeñan esa función que no se encuentra suficientemente consolidado. 

La preocupación más importante aquí es lograr que desde el poder judicial y el 

ministerio público se tenga conocimiento sobre el temperamento más apropiado a 

seguir en la atención de las víctimas. 

Las víctimas son esenciales para el proceso de investigación de las maniobras 

de trata, pero hay que evitar que esas personas se conviertan meramente en un “activo 

probatorio” y asegurarse de que ingresen en un sistema adecuado de protección y 

asistencia, según las características de cada una, y no que, tras la obtención de la 

información necesaria para la causa judicial, queden abandonadas. 

Para ayudar tanto al propósito de asistencia de las víctimas como a la 

incorporación de estas premisas al razonamiento y operatoria del ámbito judicial, se 

han llevado a cabo las siguientes acciones: 

1) La Resolución 172/2008, que formalizó el acuerdo entre la Procuración 

General y la OIM, con participación de UFASE en el proceso, incluye como 

cláusula cuarta un compromiso de cooperación por parte de la OIM para la 

asistencia de víctimas de trata a través de su programa AvoT. 

2) La publicación conjunta con OIM incluye un apartado elaborado por la 

Oficina de Asistencia a la Víctima (OFAVI) dedicado al tratamiento de 

víctimas. Habida cuenta de que la publicación fue concebida 

fundamentalmente para destinatarios del ámbito jurídico, la incorporación 

de este tipo de consideraciones puede colaborar para la instalación de estas 

preocupaciones en el ámbito judicial. 

3) La Resolución 94/2009, más allá de los lineamientos para la recepción de 

declaraciones ya mencionados, aprueba el Protocolo de Actuación para el 

Tratamiento de Víctimas de Trata de Personas que fue elaborado por esta 

Unidad y la OFAVI y contiene una serie de pautas generales para el 

tratamiento de víctimas de trata rescatadas. 

4) La Resolución 160/08: destacó (p. 16-18 del plan de acción) cuáles son los 

organismos encargados de asistir a las víctimas según las distintas 

situaciones (y consecuentes necesidades) en las que se encuentran. La 

participación de esas instancias fue impulsada desde los distintos espacios 

de actuación de la Unidad -capacitación, difusión, colaboración en 

investigaciones- a lo largo del año. Es importante, sobre todo para el 

Ministerio Público, el rol que en este tipo de delitos cumplen la Oficina de 

Asistencia a las personas damnificadas por el delito de trata de personas del 

Ministerio de Justicia, Seguridad y derechos Humanos de la Nación, y la 

Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia del Ministerio de 
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Desarrollo Social de la Nación –SENAF-. Además de estas instancias de 

asistencia y contención de la víctima, concebidas para distintas y 

subsiguientes etapas del proceso (previo y posterior a su declaración 

testimonial) la resolución destacó la actividad de la OFAVI en el 

asesoramiento que brinda en punto a asistencia a víctimas en la 

investigación del delito (conf. Res. PGN 25/99).  

 

(6) Algunos problemas detectados en este período 

Las actividades realizadas durante este año han permitido identificar algunas 

dificultades adicionales a las incluidas en el plan de acción.  

1- Déficit de aplicación de normas para la prevención de la trata con fines de 

explotación sexual y omisión de actuación de los funcionarios públicos: Argentina es 

un país que prohíbe la obtención de beneficios económicos como consecuencia de 

cualquier modalidad de intermediación entre la oferta y la demanda de sexo a título 

oneroso. De hecho, la más básica de estas modalidades, limitada a quienes 

simplemente “sostengan, administren o regenteen” casas de tolerancia tiene prevista una 

pena de multa o de prisión en caso de reincidentes (art. 17 ley 12.331).  

Sin embargo, se verifica en los hechos una importante inactividad ante 

situaciones de elusión de esa prohibición y en algunos casos, en contradicción con 

normas nacionales y compromisos internacionales, existen incluso regulaciones –

ilegales- que a nivel local legitiman la comisión de estos delitos. En otras palabras, la 

norma no se usa y la prohibición no se hace cumplir. Esta es una omisión importante 

teniendo en cuenta que los prostíbulos son lugares de destino por excelencia para la 

explotación sexual en los procesos de trata de personas. Ello fue puesto de manifiesto 

en el informe elevado al Sr. Procurador General que diera fundamento a la Resolución 

PGN 99/2009, suficientemente explicada en este documento, y que fue comunicada a 

los señores Ministros de Interior y Justicia, seguridad y Derechos Humanos de la 

nación. 

Por lo demás, la Resolución 99/09 también instruye a los fiscales a profundizar 

toda investigación en la cual los agentes o funcionarios pudieran haber tenido algún 

grado de participación en la comisión de esas conductas.   

2- Carencias de infraestructura, particularmente en algunas ciudades del 

interior del país, para recibir declaraciones según las exigencias del artículo 250 bis del 

Código Procesal Penal. El relevamiento realizado en el NEA (ver Título (2) ítem 1) y 

sus correspondientes informes, así como la experiencia recabada por funcionarios de la 

Unidad en el marco de distintas tareas de colaboración realizadas en investigaciones 

radicadas en provincias del interior y las inquietudes transmitidas al suscripto por 

funcionarios de esos lugares en reuniones, congresos y conferencias sobre trata, dan 

cuenta de la falta de condiciones adecuadas para cumplir con las exigencias de los 

incisos b y d del artículo 250 bis cuando se requiere la comparecencia de menores en 

las causa judiciales.  
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La norma impone (para los menores de 16 años y para algunos supuestos del 

art 350 ter), que el acto sea llevado a cabo en un gabinete acondicionado con 

implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor y que pueda seguirse 

desde el exterior a través de un vidrio espejado, micrófono, equipo de video u otros 

medios técnicos. 

Estas condiciones están disponibles en pocas provincias del interior del país  y 

deben ser improvisadas cuando surge la necesidad, generando retrasos e 

inconvenientes en las investigaciones.  

3- En la asistencia de las víctimas tras la declaración en sede judicial, suelen 

presentarse inconvenientes. En particular para quienes tienen nacionalidad argentina y 

son mayores de edad; y ello sucede principalmente en el interior del país. No obstante 

eso, debe destacarse como altamente positivo el compromiso y trabajo que asume la 

Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación (SENAF) que procura respuestas de asistencia sanitaria y 

habitacional a través de medios propios o de otros a los que accede merced a una red 

federal que integran, principalmente, las Secretarías de Derechos Humanos de las 

provincias. Los teléfonos de contacto de esta Secretaría están disponibles en la 

resolución PGN 160/08.  

4- Interrelación entre investigaciones federales y locales: la trata de personas es 

una figura que reprime hechos cuya finalidad es que la víctima sea explotada. A este 

delito corresponde la jurisdicción federal. Ahora, la concreción de la actividad de 

explotación, a su vez, se encuentra comprendida en otras figuras penales (reducción a 

servidumbre, promoción y facilitación de la prostitución) y para estos casos, la 

competencia corresponde a las jurisdicciones criminales locales. La simple 

administración o regenteo de casas de tolerancia, si no constituye un delito más grave, 

corresponde a la justicia correccional. 

Ello, puede significar que una investigación iniciada en primer lugar como un 

supuesto de reducción a servidumbre, o promoción y facilitación de la prostitución, 

derive luego en un supuesto de trata de personas, o a la inversa. 

Para coordinar estrategias de interrelación efectivas entre las distintas 

jurisdicciones  el  Fiscal de la UFASE participó como capacitador junto al Fiscal de Rio 

Negro, Marcelo Alvarez,  en las jornadas sobre Trata de Personas llevadas a cabo en la 

ciudad de Córdoba los días 2 y 3 de Septiembre de este año convocadas por el Consejo 

Federal de Política Criminal presidido por la procuradora General de la Provincia de 

Buenos Aires, María del Carmen Falbo. En tal ocasión se uniformaron criterios de 

actuación para a) llevar adelante investigaciones proactivas en los delitos vinculados a 

la trata de personas b) recibir declaración testimonial a la víctima de estos delitos 

teniendo en cuenta que, presumiblemente, ha podido ser previamente captada, 

transportada para la explotación padecida, siguiendo un protocolo de preguntas de 

contenido similar al establecido en la resolución PGN nro. 194/09 c) celebrar las 

requisas domiciliarias con atención a ciertos recaudos garanticen la confidencialidad y 
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eficiencia del procedimiento d) asistir a la víctima conforme ciertos patrones de 

actuación que utilizan las agencias nacionales para el tratamiento de víctimas de trata 

de personas.  Esos criterios de actuación –denominados protocolos por los 

representantes de los Ministerios Públicos Fiscales- fueron luego aprobados por todos 

ellos en la reunión celebrada por el Consejo Federal a fines de Septiembre en la Ciudad 

de Buenos Aires; e implementados como instrucciones generales hacia los fiscales 

provinciales por resoluciones de la Procuración General de la Provincia de Bs. As, de la 

Provincia de Santa Fe, la Provincia de Formosa y la de Rio Negro, entre otras.  

5) La trata con fines de explotación laboral en talleres textiles es una hipótesis 

delictiva muy difícil de detectar y acreditar, incluso en la propia etapa de explotación, 

dado que se produce en inmuebles particulares sin acceso al público. Esta circunstancia 

convierte a esta modalidad de trata en una de las más complejas desde la perspectiva 

de la instrucción judicial.  

Actualmente se encaminaron reuniones con autoridades del Ministerio de 

Trabajo de la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires y 

de distintos fueros y jurisdicciones para que mejoren las perspectivas probatorias ante 

esta situación, a través del diseño de métodos de trabajo coordinados, de modo que 

cada parte con injerencia en algún aspecto del problema tenga en cuenta las cuestiones 

relevantes desde la perspectiva de los otros. Así, v. gr., que las inspecciones laborales 

de las autoridades administrativas pongan especial atención a los indicadores de 

posibles situaciones de trata, conforme los lineamientos del reciente Manual para los 

Inspectores del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo1 

5) Interpretación del denominado consentimiento de la víctima mayor de 

edad como causal de impunidad del tratante.   

Se aprecia que algunas agencias de aplicación e interpretación de la norma –es cierto 

que no todas- realizan una interpretación errada, a nuestro juicio, del ámbito de 

eficacia del consentimiento de las víctimas mayores de edad que son tratadas con fin 

de explotación sexual. Ello conduce a relevar de responsabilidad penal a tratantes 

descuidando el espíritu con que la figura nació incorporando a su técnica legislativa un 

amplio y generoso abanico de medios comisivos que dejan escasísimo margen –si es que 

dejan alguno- para la consideración de un consentimiento válido. Estos medios 

comisivos –engaño, amenaza, fraude, intimidación, violencia, cualquier forma de 

coerción o coacción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad- son 

suficientemente demostrativos de las distintas maneras en que la “voluntad” de la 

víctima puede aparecer viciada; y así su consentimiento. El acreditar estos medios 

comisivos representa un deber del investigador que no puede quedar siempre 

supeditado, ni resultar relevado, por el testimonio de la víctima so riesgo de caer en un 

círculo tramposo que se daría al pretender comprobar, en todos los casos, el “vicio del 

                                                           

1
 Manual para los inspectores de Trabajo – Trabajo Forzoso y la trata de personas, elaborado por la 

Organización Internacional del Trabajo, impreso en Perú, 2009.  
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consentimiento” de boca de la propia persona cuya voluntad se presume condicionada. 

Es cierto que en algunos supuestos es ella misma quien brinda datos acerca de las 

condiciones de engaño, amenazas o coerción soportadas, pero en muchos otros en 

donde la voluntad se encuentra absolutamente cooptada esto no sucede.  

La UFASE se encuentra elaborando un documento con pautas interpretativas respecto 

de esta cuestión que juzgamos mucha importancia en la exegesis y aplicación de la 

norma que será elevada luego a el Sr. Procurador General de la Nación para su 

consideración.  

6) Otras pasos de la investigación judicial 

La investigación del delito de trata también presenta dificultades relacionadas con 

actos procesales importantes que todavía requieren soluciones más homogéneas. Con 

respecto a este problema la UFASE está trabajando en la elaboración de dos protocolos 

de actuación que se sumarían al existente en torno a la atención y declaración de la 

víctima (resolución PGN 94/09). Se dirige a otros dos pasos vertebradores de la 

investigación judicial: las denominadas tareas de inteligencia delegadas en las fuerzas 

de seguridad y el acto allanamiento o requisa domiciliaria.  

 

B- Secuestro Extorsivo. 

(a) Colaboración: Durante 2009 se produjo una disminución en la cantidad 

de secuestros. Esta tendencia ya venía verificándose en los últimos años, según quedó 

evidenciado en la base de datos sobre secuestros ocurridos en capital federal. En efecto, 

sólo hubo un hecho de secuestro extorsivo denunciado cuya privación de libertad se 

extendió por varios días. Se trata del caso “Bergara”, de diciembre de 2008/enero de 

2009, que fue investigado por la Fiscalía Federal de Quilmes con colaboración de 

personal designado de esta Unidad. 

Sin perjuicio de ello se ha continuado con la tarea de colaboración en causas de 

secuestro de distintas fiscalías de Capital, Gran Buenos Aires e interior del país 

(Rosario y Neuquén), tanto por secuestros ocurridos durante 2009, como por hechos de 

años anteriores.  

También se ha requerido la asistencia de personal de la Unidad en distintos 

juicios orales. 

En relación con los secuestros virtuales, que en el informe anual 2008 se 

mencionó que se estaba haciendo un estudio conjunto de casos para extraer 

características comunes, cabe destacar que como consecuencia de esa labor se han 

identificado integrantes de una banda que habría tenido participación en un gran 

número de hechos, informe que fue puesto a disposición de la Fiscal interviniente.  

(b) Base de datos: En cumplimiento de uno de los propósitos para 

los que fue constituida la Unidad, durante 2008 se recolectó información sobre las 
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causas de secuestro extorsivo tramitadas en Capital Federal con la finalidad de 

elaborar una base de datos por los hechos ocurridos entre 2001 y 2008 (conf. Inf. Anual 

2008).  

La etapa de recolección y carga de información fue terminada en 

diciembre de 2008. En abril de 2009 se elevó a consideración del Sr. Procurador General 

un informe de análisis de las características generales de los hechos, fundado en 

resultados estadísticos extraídos de la base. Ello dio lugar al dictado de la Resolución 

PGN 43/2009, del 28 de abril, por la que dicho informe de análisis fue puesto a 

disposición de todos los fiscales y demás operadores del sistema de justicia.  

El análisis fue realizado en función de las características comunes que 

presentaron distintos segmentos de los hechos de secuestro (abordaje, traslado, 

cautiverio, negociación, pago y liberación). 

Para profundizar y ampliar la base de datos en la misma Resolución el 

Procurador General dispuso que se comenzara un proceso de digitalización de las 

causas por hechos de secuestro extorsivo ocurridos en la Provincia de Buenos Aires. 

Actualmente se está llevando a cabo esa tarea. 

(c) Capacitación: Este año se volvieron a dictar, en el curso que la 

Unidad ofrece a través de la Fiscalía General de Capacitación, contenidos relacionados 

con la investigación de secuestros extorsivos. 

(d) La página web de la Unidad, en los temas vinculados a los 

secuestros también ha sido modificada y actualizada en su estructura y contenidos. 

 

 

 



10. Informe anual 2008 UFASE



Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas 

Informe Anual 2008.  

Actividades desempeñadas en el año (Secuestro Extorsivo). 

         Base de Datos. 

         La elaboración de una base de datos sobre secuestros extorsivos es uno de los 

fines para los que fue constituida la Unidad, de acuerdo con las Res. PGN 60/03 y su 

modificatoria 171/06. Tal como se informara oportunamente, durante 2007 se colectó 

la información que otros organismos públicos poseían en relación con los hechos de 

secuestro extorsivo ocurridos entre el año 2001 y 2007. Luego se elaboró la 

estructura de la base de datos, que contiene 287 campos de datos y se tomó vista de 

las causas que, por hechos cometidos en el mismo período (2001-2007), se 

encontraban o habían tramitado en los Tribunales Orales Federales de la Capital 

Federal. 

         Durante el año 2008, el relevamiento de causas por hechos de secuestro 

extorsivo ocurridos en Capital Federal entre el año 2001 y el 2008 insumió una parte 

sustancial de los recursos humanos de la Unidad. A lo largo del año, el personal se 

trasladó personalmente a las 12 (doce) Fiscalías Federales de la Capital y tomó vista 

de todos los libros de ingreso de causas, a fin de identificar aquellas en las que se 

investigaban o habían investigado secuestros extorsivos. Luego se tomó de vista de 

todas las causas que se encontraban tramitando en las fiscalías.  

         Vale destacar que, para poder completar la información que requieren los 

campos de la base, es necesario realizar una lectura detenida de la totalidad de los 

expedientes y los incidentes que eventualmente tenga (pues es necesario extraer 

numerosos detalles de los hechos y del trámite procesal) y una sola causa puede tener 

miles de fojas. 

         Posteriormente, se extrajo una nómina de la totalidad de las causas que fueron 

caratuladas como hechos de secuestro extorsivo en el sistema informático del Poder 

Judicial. La depuración de esa lista, (y su cotejo con lo obtenido de la lectura de los 

libros de las fiscalías) arrojó alrededor de 250 causas caratuladas como secuestros 

extorsivos para el período 2001-2008. A partir de esa lista se solicitó a las 24 

(veinticuatro) secretarías del fuero federal de la capital autorización para tomar vista 

de esas causas. A la fecha de elaboración de este informe, ya se ha concurrido a las 

24 secretarías de los 12 Juzgados Federales y al Archivo Federal y se tomó vista de 

más de 200. De ellas, aproximadamente 100 eran efectivamente casos alcanzados por 

el propósito de la base y se encuentran cargados (las causas no cargadas no eran 

secuestros extorsivos sino denuncias de posibles secuestros a realizarse que no se 

concretaron, no estaban dentro del período que se pretende relevar, etc.). 

         Si bien el trámite inicial de la instrucción por hechos de secuestro se realiza 

casi exclusivamente en el fuero federal, suele haber conflictos de competencia 



cuando las causas alcanzan la etapa de juicio oral. En función de ello, también se 

solicitó a los 30 Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital, autorización para 

tomar vista de sus libros de entrada de causas y, en su caso, de las causas que 

hubieran tramitado en ellos. La mayoría efectivamente poseía causas por hechos de 

secuestro extorsivo y, a la fecha, de las 22 causas halladas, sólo quedan seis por 

relevar. 

         El relevamiento de causas será finalizado en el transcurso del mes de 

noviembre.  

         Las posibilidades de análisis son múltiples, pero en lo inmediato, surgirá un 

panorama completo (y no por muestreo) de la totalidad de los secuestros extorsivos 

ocurridos en una de las jurisdicciones con mayor importancia cuantitativa en la 

comisión de este delito y respecto de los últimos siete años (lapso que contiene los 

períodos críticos en los que se cometió la mayoría de los hechos -2003/2005). 

         Los tres primeros informes de análisis versarán [1] sobre características de los 

hechos (tiempos de privación de libertad, montos de los rescates, liberación de 

víctimas, lugares de los distintos segmentos del hecho –abordaje, cautiverio, etc.-, 

modalidades de comisión, etc), [2] sobre el proceso (lapso insumido para alcanzar 

distintos estadios paradigmáticos de las causas, descripción estadística de las 

medidas ordenadas, indagatorias, procesamientos, condenas, empleo de instrumentos 

jurídicos disponibles –recompensas, protección de testigos, etc-) y finalmente, [3] 

sobre medidas de investigación y su eficacia (ello, a su vez, en relación con distintas 

clasificaciones de los hechos) para observar qué medios condujeron o no, en los 

casos concretos, a la individualización de los autores de los hechos (intervenciones, 

investigación policial, flagrancia, testigos, etc).   

         Base de doctrina y jurisprudencia sobre secuestros 

         Se realizaron actualizaciones periódicas de la base de doctrina y jurisprudencia 

sobre secuestros extorsivos que posee aspectos procesales, contenidos de parte 

especial, parte general e individualización de la pena. En “parte especial”, se recopiló 

jurisprudencia y doctrina recientes, sobre los nuevos atenuantes y agravantes que 

contemplan las figuras de los artículos 142 bis y 170 del CP incorporados por ley 

25.742. Asimismo, se desarrollaron las distintas modalidades delictivas asociadas al 

delito de privación ilegítima de la libertad (autosecuestro, secuestros express, 

secuestros virtuales, trata de blancas, “mejicaneada” y toma de rehenes). En “parte 

general”, se desarrollaron las particularidades relacionadas con reglas de autoría y 

participación; tentativa, concursos y la estructura del tipo subjetivo. En 

“determinación de la pena y sanciones especiales”, se citaron antecedentes de 

sentencias condenatorias, que contemplan distintas valoraciones de los aspectos 

personales de los autores o de las circunstancias del hecho, para mensurar la pena y 

la situación en los casos de menores. Para el armado de la base se utilizaron las 

sentencias remitidas por los distintos Tribunales Orales Federales y Ordinarios de 

Capital y Provincia de Buenos Aires; fallos de las Cámaras Federales de La Plata, 

San Martín y Buenos Aires y de la Cámara del Crimen de esta ciudad; como así 



también libros y artículos de doctrina tradicionales y otros más recientes. La base se 

ha publicado en la página web de UFASE y recibe regularmente consulta de distintas 

fiscalías.   

  

            

         Colaboración en la investigación de hechos de secuestro. 

         Durante el 2008, se produjo una fuerte concentración de trabajo en algunas 

causas complejas. Así, por caso, sólo en una investigación se tomaron en la Unidad 

54 (cincuenta y cuatro) declaraciones testimoniales y se investigaron decenas de 

líneas telefónicas con más de tres millones de comunicaciones. Actualmente se 

instruyen en la Unidad 22 causas de secuestro extorsivo (muchas de ellas 

correspondientes a hechos de fuerte repercusión pública, como los casos Andreola, 

Nine, Capoulatz, Giménez).  

         Secuestros Virtuales 

         A raíz de una iniciativa de la titular de la Fiscalía en lo Criminal de la Capital 

nº 41, se realizó un estudio conjunto de todos los secuestros virtuales que ocurrieron 

durante el turno correspondiente a esa Fiscalía. Luego se amplió el relevamiento a 

los turnos anterior y posterior, correspondientes a las fiscalías nº 7 y nº 44, que 

tuvieron asignado el mismo distrito policial. 

         De este modo, se pretendió establecer si a partir de un análisis de conjuntos de 

hechos con características comunes (proximidad de fechas y lugares de comisión), se 

podían extraer elementos de utilidad para las investigaciones que surgieran de un 

estudio agregado de las causas, pero que no era posible advertirlos con la 

investigación de cada hecho en particular. 

         Efectivamente, el estudio condujo a la extracción de particularidades comunes 

entre los hechos y una consecuente acumulación de causas. Ello, además del aporte 

que significa para la investigación, por la influencia recíproca de la prueba entre los 

hechos, evidencia también la comisión reiterada de secuestros virtuales por las 

mismas personas con modalidades de ejecución que se repiten. La utilidad de este 

estudio, es que sus conclusiones permiten estructurar la investigación de los 

secuestros virtuales con mejores herramientas, pues a partir de los parámetros de 

comisión de hechos anteriores dentro del mismo período y zona, es probable que se 

puedan anticipar acciones en los hechos en curso si se trata de los mismos autores. 

                    

         Control de recursos que facilitan la comisión de los secuestros. 

         A raíz de la noticia del secuestro de mil (1.000) chips de telefonía celular en el 

marco de una investigación de la UFI nº 9 de San Martín, se realizó un análisis de 



150 de ellos (corroborando los datos de titularidad a través de un cotejo con otras 

bases de datos) y se estableció que era muy probable que se hallaran en infracción al 

artículo 2º de la ley 25.891 (los datos de titularidad son falsos).  

         Habida cuenta de que los chips irregularmente registrados facilitan la comisión 

de secuestros extorsivos, pues dificultan la individualización de los autores del 

hecho, se inició un expediente interno para informar la situación a la Comisión 

Nacional de Comunicaciones, con el fin de hacer un seguimiento del destino de esos 

chips, de las eventuales sanciones que se aplicaran a las empresas de telefonía y de 

los métodos preventivos y reglamentaciones que hubiera para evitar la introducción 

masiva de estos chips en el mercado. El expediente fue girado a la Secretaría de 

Comunicaciones, dado que todos los artículos de la ley que hacen referencia o se 

relacionan con esta cuestión, carecen de la reglamentación necesaria del Poder 

Ejecutivo. 

             

         Herramientas de investigación 

         Un obstáculo importante en la investigación de secuestros (y de todos los 

delitos en general), radica en el lapso que insume la determinación de distintas 

circunstancias básicas del hecho y sus posibles autores. Lapsos que a veces resultan 

tan prolongados que frustran otras medidas posteriores, dependientes de las primeras 

e impactan seriamente en las posibilidades de esclarecerlos. 

         Para abreviar esos tiempos, ya desde el año 2007 se iniciaron distintas 

actuaciones que permitieron contar con datos habitualmente necesarios para la 

investigación de secuestros extorsivos (mapas con las ubicaciones de cámaras de 

seguridad y antenas de telefonía celular, enlaces con responsables de empresas de 

cajeros automáticos que brindan informes inmediatamente, accesos directos a 

distintas bases de datos).  

         Durante este año se realizaron nuevas gestiones para obtener acceso a otras 

fuentes de información con las que aún no se contaba (ANSES, Padrón Electoral 

actualizado y de extranjeros). 

         Desde ya, con estos recursos se pretende no sólo hacer más eficaces las 

investigaciones de los hechos en los que la Unidad participa, sino también las de 

cualquier fiscalía a la que puedan resultarle útiles.   

         Capacitación 

         En 2008 se dictaron dos cursos de capacitación de cuatro clases presenciales 

cada uno. 



         Ambos cursos tuvieron numerosos asistentes y, de acuerdo con la devolución 

que realizaron luego de finalizarlos, el análisis e investigación a partir de las 

telecomunicaciones fue uno de los temas de mayor interés. 

         En función de ello y teniendo en cuenta que podía haber otros interesados en 

ese tema que no contaran con la disponibilidad de tiempo que exigen los cursos 

presenciales, se elaboró un documento sobre investigación en materia de 

comunicaciones, que explica distintas particularidades del funcionamiento de las 

telecomunicaciones y las posibilidades y metodología de investigación que puede 

instrumentarse a partir de ellas.  

         Actualmente el documento se encuentra a consideración del Sr. Procurador 

para que, si lo estima adecuado, se difunda entre todas las fiscalías del país.  

         Informe de actividades: Trata de Personas 

         A fines del mes del agosto de este año, a través de la Resolución PGN 100/08 

se asignó a la Unidad competencia en la temática de trata de personas. 

            En los dos meses transcurridos se ha trabajado en distintos aspectos de esta 

problemática, que se resumen a continuación:  

         Marcos regulatorios relacionados con la trata de personas: 

         Se ha reunido y se está analizando y sistematizando doctrina, jurisprudencia y 

normativa e instrumentos nacionales e internacionales sobre trata de personas y otras 

áreas del derecho tangentes en varios puntos con esta modalidad delictiva (derecho 

laboral, ejercicio de la prostitución, comercio de órganos, migraciones, etc.). Según 

se indica en los objetivos, esto permitirá poner a disposición el material reunido, una 

vez estructurado temáticamente, como una base de doctrina, jurisprudencia, e 

instrumentos jurídicos a través de la página web de la Unidad, tal como se hiciera 

con los secuestros extorsivos. Ello, sin perjuicio de constituir un insumo para futuras 

actividades de capacitación y para la propia formación interna del personal de la 

Unidad. 

         Investigaciones preliminares 

         En estos 60 días de actuación en temas relacionados con trata de personas se 

han iniciado 15 (quince) investigaciones preliminares por maniobras de trata y 

explotación de personas. En todas ellas se pretende establecer preliminarmente la 

verosimilitud de las denuncias, acreditando algunos de sus extremos básicos, para 

luego llevarlas a conocimiento del Juez y Fiscal correspondientes. En las 

investigaciones no se intenta suplir ni realizar ninguna medida de índole 

jurisdiccional, sino evitar dispendio de recursos en la investigación de hechos que no 

constituyen delito alguno o bien lograr mayor celeridad en el trámite de estas causas, 

gracias a la cantidad de información sobre lugares, imputados, etc que se obtiene en 

apenas unas horas a través de las bases a las ha obtenido acceso la Unidad, que con el 



complemento de sencillas tareas de investigación, pueden acercar al Juzgado un 

panorama mucho más completo de aquello que se denuncia y que, para alcanzarlo sin 

estas herramientas, se suele necesitar una cantidad de tiempo sustancialmente mayor. 

         Sólo con esos extremos verificados la investigación se “judicializa” y, si bien 

interesa a la Unidad continuar participando y colaborando con las investigaciones, 

sólo se pretende hacerlo si ello es valioso de acuerdo con el criterio del fiscal 

actuante.  

         Registro y procesamiento de antecedentes vinculados con trata de 

personas. 

         La elaboración de una base de datos sobre la problemática de trata de personas 

es, al igual que con los secuestros, uno de los fines que la Unidad debe cumplir de 

acuerdo con las Resoluciones que la crearon. 

         Se solicitó a la totalidad de las fiscalías federales del país, por correo 

electrónico, que informaran si habían intervenido en alguna causa sobre trata de 

personas desde la sanción de la ley 26.364 (abril de 2008) y, en caso afirmativo, que 

brindaran la información de carátula de ellas, para su posterior análisis y extracción 

de datos por parte del personal de la Unidad. En la actualidad se están recibiendo las 

respuestas. 

         Se confeccionó un documento que, en distintos campos de datos, solicita 

información de las características de los hechos de trata de personas que son 

iniciados como investigaciones preliminares en la Unidad, a fin de contar con una 

base de datos interna. Una vez editado ese documento, luego del ingreso de un 

número de casos suficiente como para detectar las mejoras que se le puedan 

introducir, se lo empleará también para las causas que sean informadas por el resto 

de las fiscalías y Juzgados. 

         A su vez, se está efectuando una búsqueda de trabajos de campo realizados por 

organismos, públicos o privados, vinculados con esta problemática.  

         Red institucional 

         El trabajo de la Unidad en relación con la trata de personas está, 

fundamentalmente, orientado a un aspecto puntual de ella, que es la detección e 

investigación de conductas penalmente relevantes (vía colaboración con los fiscales 

y realización de investigaciones preliminares). El problema, por supuesto, trasciende 

ampliamente esos límites y, sin un enlace con el resto de las cuestiones, personas e 

instituciones involucradas en este fenómeno, no se puede ser eficaz en el logro de ese 

propósito, por más específico que sea. 

Se han efectuado reuniones y establecido compromisos de colaboración e 

interacción que, pese al escaso tiempo que se lleva trabajando en el tema, ya son 

esenciales para la realización de las tareas diarias de la Unidad. Así, el contacto con 



distintas ONG, que han acercado víctimas de explotación a formular denuncias, con 

la Organización Internacional para las Migraciones –OIM-, con la que se están 

encarando distintos proyectos concretos (ver objetivos), con la Oficina de Asistencia 

a la Víctima de la Procuración –OFAVI-, que también ha acercado víctimas a 

denunciar y, por otra parte, permite canalizar las necesidades de asistencia de otras 

víctimas (función necesaria pero ajena a la Unidad). También se realizaron 

entrevistas con la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección de Prevención de 

la Explotación Sexual y Trata del  Ministerio Desarrollo, la Dirección General de 

Atención y Asistencia a la víctima de la Subsecretaria de Derechos Humanos del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la División  Antidrogas y Trata 

de  Personas de Gendarmería Nacional.  

         Herramientas de investigación 

         Con el mismo sentido que el explicado para los secuestros extorsivos (mejorar 

la eficiencia en las investigaciones), se estableció contacto y se realizaron encuentros 

con personal de la Dirección Nacional de Migraciones cuya base de información en 

la materia es invalorable para investigar la trata de personas. Esto resultó una 

cuestión de interés institucional para la Procuración General y actualmente se está 

por realizar un acuerdo con alcance general entre la Procuración y Migraciones que 

brinde al Ministerio Público acceso la base de datos de la Dirección de Migraciones 

que posee múltiples modalidades de búsqueda de información. 

           

         Objetivos. 

         La asignación de competencia en trata de personas es muy reciente y en la 

actualidad se está elaborando un Plan de Acción para someterlo a consideración del 

Procurador General de la Nación, donde constarán detalladamente los proyectos de la 

Unidad para el corto y mediano plazo y los cursos de acción para concretarlos. No 

obstante, pueden anticiparse algunos objetivos de modo más general:    

         Bases de datos: 

         En relación con los secuestros extorsivos, finalizada la recolección de datos, se 

comenzará a generar información estadística y luego se elaborarán distintos 

documentos de análisis de esa información y se extraerán, de acuerdo con bases 

empíricas, aquellas conclusiones que puedan servir para mejorar la investigación, el 

proceso, la prevención de hechos o, en fin, orientar las decisiones sobre asignación 

de recursos y políticas públicas relacionadas con los secuestros. 

         En materia de trata de personas, recién se ha comenzado con el acopio de 

información. A partir de la experiencia obtenida con el relevamiento de los 

secuestros, para 2009 no se pretende más que reunir, estudiar y trasladar a una base 

de datos la mayor cantidad de causas posibles, pero con seguridad quedará para años 



siguientes la elaboración de documentos de análisis y la extracción de conclusiones a 

partir de la información reunida.  

         Base de doctrina y jurisprudencia 

         La base de doctrina y jurisprudencia elaborada sobre secuestros y cargada en la 

página web de la Unidad ha resultado de utilidad para muchas fiscalías (de capital y 

del interior). Ello ha sido corroborado por consultas recibidas, que fueron 

satisfactoriamente evacuadas por remisión a la página y por la recepción de 

inquietudes formuladas desde fiscalías que, habiendo ya consultado la página y 

extraído información, solicitaron ayuda adicional para temas específicos. 

         Tal como se insinuara anteriormente, se pretende sistematizar también toda la 

información que se está reuniendo sobre trata de personas (doctrina, jurisprudencia, 

normas nacionales e internacionales, etc) y elaborar una nueva base temática sobre 

trata de personas con las mismas características que la de secuestros para cargarla y 

que esté disponible desde la página web.  

         Difusión y Capacitación 

         Para el año próximo se ofrecerá un curso de capacitación presencial, a través de 

la dirección de capacitación de la procuración, sobre trata de personas. Además de 

continuar dictando, como este año, el de secuestros extorsivos. 

         Se está elaborando una publicación sobre trata de personas en conjunto con la 

Organización Internacional para las Migraciones que se planea finalizar para el año 

que viene.  

         Al margen de todo ello, se continuará colaborando e investigando con la mayor 

celeridad y eficacia posible en todas las causas o investigaciones preliminares en las 

que la Unidad tenga participación, sin perjuicio de que no es propio de este tipo de 

trabajo, formular objetivos en abstracto 

 



11. Informe anual 2007 UFASE



Informe Anual de UFASE 2007.

En  oportunidad  de  elaborar,  en  noviembre  del  año  pasado,  el  informe 

correspondiente a los meses de gestión que llevaba esta Unidad con sus nuevas autoridades, 

dos fueron los desafíos planteados. El primero, dar continuidad al trabajo realizado hasta ese 

momento, fundamentalmente, en materia de colaboración directa a las fiscalías ante hechos de 

secuestro.  El otro, avanzar en la implementación de algunas iniciativas que, consideramos, 

resultaban útiles para la satisfacción tanto de ese como de otros objetivos para los que fue 

constituida la UFASE.

En ese sentido, durante este año se han llevado a cabo acciones para concretar  los 

proyectos mencionados en aquel informe.

Tal  como  se  mencionara,  al  inicio  de  nuestra  gestión  fue  fundamental  dar 

continuidad a las tareas efectuadas por los miembros anteriores y los integrantes de la sede de 

San Isidro, para lo cual fue necesaria la materialización de la unificación de ambas sedes que 

mediante la Resolución PGN 171/06, impulsó formalmente el trabajo conjunto e indistinto del 

personal de las dos sedes de la Unidad para el  cumplimiento de funciones, redundando en 

importantes  beneficios,  pues  además  de  criterios  de  proximidad  geográfica,  ha  permitido 

mayor amplitud para asignar responsabilidades en función de cualidades y disponibilidad de 

los recursos humanos. Ello sin perjuicio de las actividades de capacitación y elaboración de 

bases de datos, las que también se realizan conjuntamente.

Seguidamente  se  describirá  la  situación  actual  de  cada  uno  de  los  proyectos 

encarados al comienzo del año.

Colaboración a Fiscalías y Registro Interno

Respecto  de  la  ejecución de  tareas  y  colaboración prestada  a diferentes  fiscalías,  la 

Unidad ha implementado un registro que funciona desde Octubre de 2006, el cual permite 

contar con un seguimiento interno de la actividad cotidiana sin insumir más que unos minutos 

diarios para mantenerse actualizado (requisito esencial para que su realización constituya un 

beneficio). El registro es especialmente útil para el caso de esta Unidad, teniendo en cuenta la 

modalidad de ejecución de las tareas, que al no exigir ninguna formalidad suele carecer de 

constancias  en  los  expedientes.  Con  el  propósito  de  que  el  registro  sirva  también, 

eventualmente, para  fines de control externo, se instrumentó por Resolución UFASE dictada 

el 8 de enero de 2007 la obligación de completar el registro ante cada tarea de colaboración y 

se dispuso que se realice una impresión mensual en soporte papel que luego es certificada por 

un Actuario y archivada en Secretaría.



Con el transcurso del tiempo se ha logrado afianzar la relación con las fiscalías que 

con mayor frecuencia efectuaban requerimientos a esta Unidad y se reciben cotidianamente 

solicitudes de colaboración por parte de las Fiscalías Federales de Lomas de Zamora, Quilmes, 

La Plata, Campana, Junín, Mercedes, San Isidro, San Martín y Capital Federal. Eventualmente 

también  han  solicitado  colaboración  fiscalías  federales  de  Córdoba,  Mendoza,  La  Pampa, 

Corrientes y Bahía Blanca. Además de la actividad desarrollada en la sede de las fiscalías, 

actualmente tramitan 25 causas en esta UFASE.

De acuerdo  a  los  datos  que  surgen  del  registro  interno  de  la  unidad,  las  1092 

intervenciones que tuvo UFASE entre el 24 de noviembre de 2006 y el 25 de Octubre de 2007 

(período comprendido en este informe), de acuerdo con el tipo de colaboración solicitada, se 

distribuye según lo indica el gráfico siguiente:

Req de colaboración por tipo
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Tal  como  lo  destacáramos  en  el  informe  anterior,  ni  la  cantidad  absoluta  de 

registros  ni  su  expresión  porcentual  constituyen  reflejos  de  la  exigencia  de  cada  tipo  de 

colaboración en una variable temporal, puesto que ello dependerá de la diligencia de que se 

trate.

Actuación de UFASE como representante del Ministerio Público en juicio oral

Por otra parte, la iniciativa de colaborar directamente en la etapa de juicio oral, que fue 

regulada mediante Resolución PGN 171/06, ha permitido que UFASE sea representante del 

MPF en juicio oral  a  solicitud de distintas  dependencias,  contribuyendo de ese modo a la 

obtención  de  pronunciamientos  definitivos  en  esta  temática  ya  sea  con  la  representación 

directa  de  los  titulares  de  esta  Unidad  como  Fiscales  de  Juicio,  o  bien  a  través  de   la 

colaboración  de  funcionarios  en  el  proceso  de  debate.  Pueden  citarse  al  respecto 

colaboraciones efectuadas en el marco de debates orales realizados ante los Tribunales Orales 

en lo Criminal Federal de San Martín, en los que los que fue requerida la participación de los 



Fiscales de UFASE como representantes del Ministerio Público. Asimismo,  funcionarios de 

esta unidad han colaborado en la elaboración de ofrecimientos de prueba y directamente en los 

debates.

Búsqueda e implementación de herramientas para la investigación de secuestros 
extorsivos

La disminución en la cantidad de hechos de secuestro extorsivo en comparación con los 

años 2003 y 2004 ha brindado la oportunidad de concentrarse en la búsqueda y organización 

de herramientas que contribuyan a optimizar el  proceso de investigación. Para ello,  se han 

confeccionado diversos  expedientes internos, como ser el Expediente UFASE Nº 49/06 con la 

finalidad de contar con un mapa global de las Cámaras de Seguridad instaladas en el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires. En razón de ello, se requirió al Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires,  a  la  Prefectura  Naval  Argentina,  a  la  Policía  Federal  Argentina,  a  todas  las 

concesionarias viales de la red de accesos a Capital y a las redes Link y Banelco, que informen 

sobre la existencia y ubicación de cámaras filmadoras en funcionamiento sobre el trazado de 

las autopistas, en las comisarías, en las calles y en los cajeros automáticos, así como también 

detalles sobre almacenamiento, ángulos de captación y demás características específicas de los 

sistemas. Esta información,  provee un conocimiento anticipado sobre los diferentes ángulos 

de captación en tiempo real o vistas en archivos almacenados de las filmaciones realizadas por 

esas cámaras.

Asimismo, se solicitó a las diferentes compañías prestatarias de telefonía celular/radial 

la ubicación exacta de cada una de las antenas de su propiedad, tanto en la Ciudad de Buenos 

Aires como en el conurbano bonaerense. Esto permite identificar los recorridos y ubicaciones 

donde los autores del hecho y la víctima activaron celdas con sus teléfonos. 

Si bien la tarea de recopilación de los datos ha finalizado exitosamente (tanto cámaras 

como antenas telefónicas), queda pendiente la segunda etapa del proyecto que consiste en la 

carga de la información compilada a un sistema de mapas que permita visualizar la zona de 

ubicación de dichos elementos operando como filtro las celdas activadas para saber cuáles de 

las cámaras de seguridad pudieron captar imágenes.

Por otra parte, teniendo en cuenta los casos de secuestro que tienen un mayor grado de 

organización, en los que suele realizarse inteligencia previa sobre la víctima, se inició el Expte. 

UFASE Nro. 51/07 por el que se consultó a empresas y organismos del estado que almacenen 

información sobre personas (Veraz, Decidir S.A., Nosis S.A., Renaper, Registro Nacional de la 

propiedad del  automotor,  Telexplorer,  Páginas  Amarillas)  sobre  la  posibilidad de  que esta 

Unidad conozca la identidad de usuarios que consulten información personal/patrimonial de 

sus registros.



La mayoría  de  las  empresas  mencionadas  nos  han  brindado  nombres  de  usuario  y 

contraseñas  para  la  consulta  on-line  (o  bien  tras  el  envío  de  la  solicitud  de  información 

mediante  fax,  que es  respondido  a  la  brevedad)  de  sus  bases  de  datos,  lo  que permite  la 

obtención inmediata de información personal, crediticia etc. desde esta unidad, contribuyendo 

a una mayor celeridad en la investigación. 

En igual sentido, se solicitó y obtuvo la base de datos del “Padrón Electoral”. La ventaja 

de esta base respecto de otras es que, operada con las herramientas informáticas adecuadas, 

permite conocer la totalidad de personas que podrían habitar en un inmueble y no sólo al titular 

del dominio.

Asimismo, se acordó con el Centro de Operaciones de la Policía de la Provincia de 

Buenos Aires, la entrega de claves de acceso a los sistemas de búsqueda de “Modus operandi”, 

“Registro Provincial de armas”; y “Personas”, a través de los cuales se accede a información 

personal y de reincidencia criminal similar al sistema AFIS (al que también poseemos acceso), 

y datos del registro de armas de la Provincia de Buenos Aires.

Estas herramientas son ofrecidas a las diferentes fiscalías que requieran tales servicios a 

través de nuestra página web que funciona en la extensión /UFASE del web site del Ministerio 

Público Fiscal de la Nación.

Por otra parte, se estableció un enlace con las empresas Banelco y Link, ya empleado en 

un caso concreto y que se intentará institucionalizar próximamente, que permite que dichas 

empresas informen en el acto si una tarjeta es introducida en un cajero automático, indicando 

al  mismo  tiempo  la  ubicación  de  ese  cajero  y  si  tiene  una  cámara  instalada  en  él.  Esta 

alternativa puede resultar  muy útil  para los denominados secuestros Express en los que la 

víctima, independientemente de la existencia o no de una solicitud de rescate a un tercero, 

habitualmente es conducida a cajeros automáticos para extraer dinero. 

En  relación  con  los  denominados  “secuestros  virtuales”,  donde  el  principal 

inconveniente para esclarecer los hechos es la ausencia de medidas de instrucción eficaces para 

individualizar al  autor de la llamada extorsiva,   se inició el  Expediente 53/07 en razón de 

reiteradas  solicitudes  de  asistencia  e  información  respecto  de  esta  modalidad delictual.  La 

mayor parte de los hechos tenían como nota común la realización de llamadas telefónicas 

desde unidades carcelarias y fue precisamente ello lo que impulsó a realizar averiguaciones 

para conocer qué medidas preventivas existían en los diferentes complejos penitenciarios. Así 

pudo determinarse que en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la jefatura del servicio 

penitenciario había emitido la Circular 3/07 destinada a regular la utilización de la telefonía 

pública  por  parte  de  los  internos.  Por  otra  parte,  debemos  destacar  que  el  proyecto  de 

contratación  de  sistemas  fílmicos  de  video-cámaras  fue  declarado  fracasado  por  haberse 

vencido el plazo que fijaba la emergencia carcelaria declarada oportunamente, y que dicho 

proyecto se  encuentra  en la  Dirección de Presupuesto  del  Ministerio de Economía.  Según 

informes de la Secretaría de asuntos penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación, en 



el  plano federal actualmente se realizan registros manuales respecto de la identidad de quienes 

realizan llamadas,  pero este sistema denota fallas de merecida consideración puesto que el 

asiento pareciera depender  de la  buena disposición del  interno que realiza la  llamada y el 

conocimiento que de él tenga el funcionario de turno que complete la planilla. Por todo lo 

expuesto,  esta  unidad  emitió  la  Resolución  UFASE  en  Expte.  53/07,  la  que  puesta  en 

conocimiento de todos los fiscales a través del envío de mails (y su publicación en el web site 

de la UFASE) describió la situación de control telefónico carcelario actual, sus deficiencias y 

los diferentes proyectos existentes para su solución, concluyendo que los sistemas fílmicos 

brindarían la solución mas adecuada a la problemática detectada en las unidades penitenciarias 

la que podría aplicarse en conjunto con la planilla de registro de la circular 3/07 (adjuntada a la 

resolución UFASE). Sin perjuicio de que esta clase de hechos, se podría considerar ajena a la 

competencia  asignada  a  esta  Unidad  Fiscal,  resulta  cierto  que  por  el  nombre  con  que 

simbólicamente se ha caracterizado a esta clase de delitos (“secuestro virtual”), UFASE recibe 

periódicamente consultas y como Unidad de apoyo,  no puede dejar de canalizarlas sin intentar 

cuanto menos, investigar sobre la problemática existente.

Siguiendo con la cuestión relacionada con las telecomunicaciones, se realizó una serie 

de entrevistas  personales en las Fiscalías  Federales de Capital  Federal,  Lomas de Zamora, 

Quilmes y La Plata con el fin de que los Fiscales manifestaran cuáles eran las principales 

deficiencias operativas que detectaban respecto de las medidas de investigación que ordenaban 

en relación con las telecomunicaciones, para que en una segunda etapa se puedan alcanzar 

convenios con las diferentes prestatarias de telefonía a fin de coordinar patrones de actuación 

en conjunto para facilitar la investigación y acelerar los tiempos de la instrucción.

Base de datos
Respecto de la recopilación y clasificación de datos sobre secuestros extorsivos, 

nos hemos propuesto elaborar una base que, además de incluir más campos de datos y medir 

otras variables de importancia, abarque el universo completo de causas iniciadas por secuestro 

extorsivo desde el año 2001 hasta la fecha (sin importar si esta Unidad fue convocada o no 

para colaborar en la investigación).

Cabe destacar que esta tarea insume un tiempo y esfuerzo considerable, toda vez 

que  es  muy  escaso  el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  la  Resolución  PGN  20/05  (que 

estableció un protocolo de información básica que las fiscalías deberían completar y enviar a la 

Unidad ante cada hecho de secuestro en el que entienden), de modo que la única manera de 

acceder a la información es tomar vista de todas las causas radicadas en cada fiscalía, juzgado 

o tribunal, ya sea federal o de jurisdicción local.

La  realización  de  este  proyecto  tramita  por  Expediente  UFASE  nº  54/07  y, 

conforme  al  plan  de  acción  establecido  por  Resolución  del  8  de  enero  de  2007  se  ha 

organizado en diferentes etapas, la primera ya cumplida, consistió en la averiguación sobre los 



organismos públicos y privados que poseen información sobre secuestros,  evaluación de la 

utilidad de sus bases de datos, de los métodos de obtención de información, y solicitud de 

datos inherente a sus funciones. La información solicitada, además de servir como referencia 

para  la  elaboración  de  nuestra  propia  base,  en  algunos  casos  constituye  en  sí  misma una 

estadística  relevante  en  materia  de  secuestros  (ej.  mide  la  eficacia  relativa  de  medidas  de 

investigación como levantamiento  de  rastros,  pericias  de  voces,  intervenciones  telefónicas, 

etc.). 

En segundo término, se resguardó la adecuación a las exigencias de la legislación y 

reglamentación vigente en materia de elaboración de base de datos para lo cual, se realizó un 

análisis de la regulación sobre la materia y la versión preliminar de la base (ver tercera etapa) 

tiene  una  estructura  que  satisface  los  requisitos  legales  (especialmente  en  materia  de 

disociación de datos). 

De esta forma, se elaboró una versión preliminar de la base con 282 campos de 

datos.  El  diseño  de  los  campos  fue  realizado  especialmente  para  el  delito  de  secuestro 

extorsivo pero tomando en cuenta otros antecedentes (de la Dirección Nacional de Política 

Criminal, Registro Nacional de Reincidencia, Policía de la Prov. Bs. As., etc) y de acuerdo con 

las pautas establecidas en el “Manual for the Development of a System of Criminal Justice 

Stasticis” (Draft-2002) elaborado por la División de Estadísticas de Naciones Unidas.

Finalmente, la tercera etapa consiste en la consulta personal de cada causa que 

existe o haya existido de secuestro extorsivo, la que está llevando a cabo personal de ambas 

sedes  de  esta  UFASE,  y  se  proyecta  la  colaboración  en  dicha  tarea  de  funcionarios  del 

departamento de política criminal de la Procuración General de la Nación aprovechando su 

experiencia sobre el punto.

A la  fecha,  se  ha  finalizado el  relevamiento  de  la  totalidad de  las  causas  en 

trámite ante los Tribunales Orales Federales de Capital Federal.

Base de doctrina y jurisprudencia

Se terminó una nueva versión de la base de doctrina y jurisprudencia, que incorpora, 

además  de  los  aspectos  procesales en  la  investigación  del  delito  de  secuestro  extorsivo, 

contenidos de parte especial, parte general e individualización de la pena. 

En “parte especial”, se recopiló jurisprudencia y doctrina recientes, sobre los nuevos 

atenuantes y agravantes que contemplan las figuras de los artículos 142 bis y 170 del  CP 

incorporados por ley 25.742. 

Asimismo, se desarrollaron las distintas modalidades delictivas asociadas al delito de 

privación ilegítima de la libertad (autosecuestro, secuestros express, secuestros virtuales, trata 

de blancas, “mejicaneada” y toma de rehenes). Esta categorización responde también a una 

finalidad práctica, ya que suele ocurrir que ante un hecho concreto la primera hipótesis de 

secuestro extorsivo resulte luego desplazada por otros delitos (extorsión, estafa). A su vez, en 



cada  modalidad  consta  una  breve  definición  conceptual  y  una  reseña  de  las  distintas 

calificaciones legales y situaciones fácticas que se les aplicarían,  según los distintos criterios 

jurisprudenciales  y doctrinarios.  

En “parte general”, se desarrollaron las especiales particularidades que presenta el delito 

de secuestro extorsivo,  con relación a las  reglas de autoría y participación (cuáles  son los 

criterios  aplicados  por  los  Tribunales  para  distinguir  entre  autores,  cómplices  primarios  y 

secundarios); tentativa (la distinción entre actos preparatorios y de ejecución, y sus efectos en 

la participación criminal); concursos (las relaciones concursales entre el delito de secuestro 

extorsivo con otras figuras, y en especial, con el robo); y por último, la estructura del tipo 

subjetivo que se requiere para dar por configurado el dolo (contempla un especial elemento 

subjetivo, tal y como es el propósito de obtener rescate). 

En  “determinación  de  la  pena  y  sanciones  especiales”,  se  citaron  antecedentes  de 

sentencias condenatorias, que contemplan distintas valoraciones de los aspectos personales de 

los autores o de las circunstancias del hecho, para mensurar la pena. También se ilustra sobre 

cuáles son las sanciones especiales previstas para este delito (decomiso y libertad condicional) 

y  la situación en los casos de menores.  

Para  el  armado  de  la  base  se  utilizaron  las  sentencias  remitidas  por  los  distintos 

Tribunales Orales Federales y Ordinarios de Capital y Provincia de Buenos Aires; fallos de las 

Cámaras Federales de La Plata, San Martín y Buenos Aires y de la Cámara del Crimen de esta 

ciudad; como así también libros y artículos de doctrina tradicionales y otros más recientes.     

En la elaboración de la clasificación descripta, se priorizó un trabajo de sistematización 

sobre la numerosa información relevada, con el objeto de facilitar y simplificar los criterios de 

búsqueda para los usuarios.  

Revista del Ministerio Público

Teniendo en cuenta que una de las finalidades de la base de doctrina y jurisprudencia ha 

sido la de acercar los antecedentes jurisprudenciales y de discusión doctrinaria más novedosos 

en la materia a las fiscalías del interior del país a fin de ampliar el ámbito de divulgación de 

sus  contenidos,  se  ha  publicado  una  primera  versión  de  esta  base,  con  el  formato  y  la 

numeración de  una reseña,  en la  revista  del  Ministerio  Público de la  Nación,  gracias  a  la 

colaboración del área de Capacitación, a cargo del Fiscal General Carlos Ernst. 

Sentencias

Respecto de la compilación de sentencias en secuestros extorsivos, se confeccionó  el 

expediente interno Nro. 54/07, con la finalidad de dar cumplimiento al art.  2do. de la Res. 

P.G.N. Nro. 171/06 y el art. 2do. de la Res. Nro. 60/03. En razón de ello,  se enviaron oficios a 

los Tribunales Orales en lo Criminal, tanto del fuero ordinario como federal, de la Provincia de 



Buenos Aires y de la Capital Federal, a fin de que informaran sobre la  totalidad de causas que 

tramitaron desde el año 2000 hasta la fecha, como así también en qué fiscalía tramitaron y en 

qué estado se encontraban. Asimismo se requirió que en el caso de que en alguna de esas 

causas haya recaído sentencia firme, se enviaran copias, de ser posible en formato digital, a los 

fines de agilizar el respectivo archivo.

La recopilación de los informes se programó en dos etapas, la primera -al día de hoy 

concretada- consistió en la solicitud de las sentencias de los Tribunales Orales en lo Criminal, 

del fuero ordinario y federal,  tanto de la Capital  Federal como de la Provincia de Buenos 

Aires.  La  segunda,  en  proceso  de  ejecución,  es  el  contacto  con  los  Tribunales  Orales 

Criminales, del fuero ordinario y  federal, del resto del país.

Una vez obtenida la totalidad de las sentencias a nivel nacional, el trabajo conjunto con 

el  departamento  de  digitalización  de  la  Procuración  General  de  la  Nación,  permitirá 

cumplimentar el objetivo de subirlas al web site de esta Unidad, para contar con los fallos 

completos de las sentencias citadas en la base de jurisprudencia; y permitir a las fiscalías y los 

tribunales de todo el país acceder fácilmente a ellas. 

Capacitación
Se dictó  un  curso de  capacitación  de  nivel  avanzado,  para  secretarios  y  empleados 

abogados, o bien, que estén por finalizar su carrera. La orientación que se le confirió, se centró 

en la divulgación de las  técnicas de investigación en secuestros extorsivos:  desde aquellas 

medidas que es necesario disponer en un comienzo ante la denuncia de un secuestro en curso 

de ejecución para asegurar la prueba sobre la que se sustentará una posterior acusación; hasta 

aquellos recursos menos conocidos, como por ejemplo los cotejos de voces, para los que se 

convocó a los cursantes a la sede del Gabinete Fónico de Gendarmería Nacional. 

Por  otra  parte,  se  ha  participado  de  la  Reunión  Preparatoria  para  la  IV  Reunión 

especializada de Ministerios Públicos del Mercosur, celebrada los días 8 y 9 de Octubre en la 

Ciudad  de  Montevideo  -Uruguay-  a  la  que  asistió  el  Dr.  Marcelo  Colombo,  designado 

mediante Res. PGN 114/07 como representante del Ministerio Público Fiscal de la Argentina, 

en la que se confeccionaron los documentos de discusión para la IV Reunión especializada de 

Ministerios  Públicos  del  Mercosur  que  se  celebrará  en  la  misma  sede,  el  próximo  5  de 

Noviembre.

Página web  
Tal como se adelantara en el informe anterior, se concretó el proyecto de creación de 

una página web que incluye documentos elaborados por la UFASE, material jurisprudencial, 

reseñas doctrinarias, informes anuales y acceso a herramientas que facilitan la investigación de 

hechos de secuestro extorsivo, en la extensión /UFASE de la web page del Ministerio Público 

Fiscal de la Nación (www.mpf.gov.ar/ufase).  

http://www.mpf.gov.ar/ufase


Dentro  de  las  herramientas  ofrecidas  (en  tal  sentido  ver  apartado  “búsqueda  e 

implementación de herramientas...”) uno de ellos es el contacto con IBERRED. Ésta  es una 

red  informal  de  contactos,  integrada  por  miembros  de  los  Ministerios  Públicos,  Poderes 

Judiciales, Ministerios de Justicia o Autoridades Centrales de los países de Iberoamérica; que 

ha sido pensada para facilitar la búsqueda de información entre los distintos países que la 

componen.   

De este modo, a través de la consulta al contacto que por materia corresponda al 

país requirente, se desformaliza y simplifica la obtención de información sobre extradición, 

cooperación internacional,  asesoramiento legal,  o cualquier otro dato que pueda resultar de 

interés; antes de que el miembro del estado interesado le deba dar  trámite a las formalidades 

protocolares que exigen este tipo de exhortaciones. 

En materia de secuestros extorsivos, por resolución 28/07 de la Procuración General 

de la Nación, el punto de contacto en Argentina es el Dr. Marcelo Colombo.

También, se ofrece como herramienta el acceso directo que tiene UFASE a distintas 

bases de datos para de manera inmediata identificar personas (domicilio, teléfono, otros datos 

de  interés);  establecer  vínculos  familiares  y  comerciales;  actividades  laborales;  situación 

financiera;  participaciones  en  sociedades;  información  vehicular;  o  bien,  contar  con 

información  sobre  antecedentes  penales,  búsqueda  nominativa,  fichas  dactilares,  fotos  e 

información filiatoria (a mayor abundamiento ver apartado “búsqueda e implementación de 

herramientas para la investigación de secuestros extorsivos”).

Mas allá de la finalidad práctica de publicar información actualizada respecto de los 

delitos de competencia de la UFASE, el acceso a través de internet cobra especial sentido para 

las fiscalías del interior del país, las que acceden de forma directa y sencilla al material de 

referencia, dejando abierto, claro está, un espacio de discusión y crítica  respecto de los temas 

abordados.



12. Resumen ejecutivo 2007



RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES DE 2007.

Durante  el  año  2007,  las  actividades  realizadas  en  UFASE  persiguieron  seis 

objetivos. A continuación se enumeran las principales tareas cumplidas en relación con cada 

uno. 

Causas judiciales por hechos de secuestro extorsivo.

1. Entre el  24 de  noviembre  de 2006 y el  25 de  Octubre de 2007 (período   

comprendido entre los dos últimos informes anuales),  se efectuaron 1092 

(mil noventa y dos) intervenciones en expedientes por hechos de secuestro 

extorsivo1. Las solicitudes de colaboración, en correspondencia con la distribución 

de hechos, provinieron fundamentalmente de las Fiscalías Federales de Lomas de 

Zamora, Quilmes, La Plata, Campana, Junín, Mercedes, San Isidro, San Martín y 

Capital  Federal.  Eventualmente  también  han  solicitado  colaboración  fiscalías 

federales de Córdoba, Mendoza, La Pampa, Corrientes y Bahía Blanca.

De  acuerdo  a  los  datos  que  surgen  del  registro  interno  de  la  unidad,  las  1092 

intervenciones  que  tuvo UFASE entre  el  24 de noviembre  de  2006 y  el  25 de  Octubre  de 2007 

(período comprendido en este informe), de acuerdo con el tipo de colaboración solicitada, se distribuye 

según lo indica el gráfico siguiente:

Req de colaboración por tipo

15%

49%7%

5%

15%

3%

4%

2% testimoniales

analisis expediente y
despacho
interaccion policía

evacuación consulta

diligencias

indagatorias

requerimiento
elevación a juicio
representante MPF
en juicio oral

Nota: ni la cantidad absoluta de registros ni su expresión porcentual constituyen reflejos de 

la  exigencia  que  cada  tipo de colaboración  representa  para  esta  Unidad,  pues  ello  depende de  la 

diligencia de que se trate (la  clasificación obedece al  propósito de conocer las necesidades de las 

fiscalías y así orientar la especialización y las decisiones internas en UFASE).

1 Datos según registro interno de colaboraciones instrumentado por resolución del 8 de enero de 2007



2. Además  de  la  colaboración  en  los  expedientes  instruidos  por  las  fiscalías, 

actualmente  tramitan  por  delegación   25  (veinticinco)  causas  de  secuestro 

directamente en esta UFASE.

3. Actuación de la unidad como representante del Ministerio Público en juicio   

oral.  La  Resolución PGN 171/06 permitió  que los  fiscales  a  cargo de  UFASE 

fueran  representantes  del  MPF  en  juicio  oral  por  hechos  de  secuestro.  En  tal 

condición, los fiscales Marcelo Colombo y Mauro Divito, con la colaboración de 

personal de la Unidad, han sido representantes del Ministerio Público en cuatro 

juicios orales, tres ante Tribunales Orales de San Martín  y uno en La Plata.

Búsqueda e implementación de herramientas para mejorar y acelerar la investigación de 
secuestros extorsivos

1. Se elaboró un mapa global de las Cámaras de Seguridad instaladas en el ámbito   

de la Ciudad de Buenos Aires. Se requirió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

a  la  Prefectura  Naval  Argentina,  a  la  Policía  Federal  Argentina,  a  todas  las 

concesionarias viales de la red de accesos a Capital y a las redes Link y Banelco, que 

informen  sobre  la  existencia  y  ubicación  de  cámaras  filmadoras  en  funcionamiento 

sobre  el  trazado de  las  autopistas,  en las  comisarías,  en  las  calles  y  en los  cajeros 

automáticos, así como también detalles sobre almacenamiento, ángulos de captación y 

demás características específicas de los sistemas. Este trabajo, ya finalizado, provee un 

conocimiento  anticipado  sobre  el  almacenamiento  o  vistas  en  tiempo  real  de  las 

filmaciones realizadas por esas cámaras. Todo esto posee un valioso potencial como 

fuente de prueba para los casos en los que algún segmento del hecho, se produce en los 

sitios que las cámaras captan.

2.  Se obtuvo la ubicación exacta de la totalidad de las antenas de las compañías 

prestatarias de telefonía celular/radial, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como 

en el conurbano bonaerense.  Esto permite  identificar  los recorridos y ubicaciones 

donde los autores del hecho y la víctima activaron celdas con sus teléfonos, establecer 

relaciones con otras líneas ubicadas en los mismos lugares al mismo tiempo, etc.

3. Se gestionaron y consiguieron bases, claves de acceso y/o enlaces para contar   

inmediatamente con la información de las principales empresas y organismos del 

estado que almacenen datos sobre personas. Así, se obtuvieron claves de acceso on-

line a las firmas Veraz y Nosis S.A., a las bases del Registro Nacional de la propiedad 

del automotor, “Modus operandi”, “Registro Provincial de armas”; “Partes urgentes” y 

“Personas” (los cuatro últimos a través del Centro de Operaciones de la Policía de la 

Provincia de Buenos Aires). Se establecieron enlaces con el Registro Nacional de las 

Personas (respuesta inmediata a las solicitudes vía fax) y las empresas Banelco y Link 

(anticipo vía telefónica en el acto si una determinada tarjeta es introducida en un cajero 

automático, indicando al mismo tiempo la ubicación de ese cajero y si tiene una cámara 

instalada en él). Además se cuenta con la base del Padrón Electoral (que tiene como 



ventaja la posibilidad de conocer, cuando se la opera con las herramientas informáticas 

necesarias, la totalidad de personas que pueden habitar en un inmueble y no sólo al 

titular del dominio). Todas estas herramientas están disponibles para todas las fiscalías.

4. Mediante Expediente 53/07 se realizó un diagnóstico sobre medidas preventivas,   

mejoramiento de las existentes y facilitación de la investigación respecto de los 

denominados  “secuestros virtuales”,  que por sus características  presentan graves 

dificultades probatorias en la investigación. Se efectuó un relevamiento de la regulación 

preventiva  y  prácticas  habituales  que  se  llevan  a  cabo  en  los  establecimientos 

carcelarios  federales  y  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  en  relación  con  el  uso  de 

telefonía (una gran cantidad de estos hechos se cometen desde las cárceles y luego no se 

logra  identificar  al  autor  de la  llamada  extorsiva).  Los  resultados  del  estudio  y las 

soluciones propuestas que resultan más adecuadas fueron publicados en la página web 

de UFASE y enviados por correo electrónico a todas las fiscalías.

Base de datos
1. Recopilación de la información relevante sobre secuestros que poseen   

otros organismos. Se solicitaron los registros de actuaciones en hechos de 

secuestro  extorsivo  de  la  totalidad  de  las  DDI  (Delegaciones 

Departamentales  de  Investigaciones)  de la  Provincia  de  Buenos  y  de  la 

Policía Federal desde el año 2001 al 2007 (junto con los datos básicos sobre 

los hechos y los procesos judiciales que tuvieran). Se solicitó también, para 

el  mismo  período,  información  estadística  en  materia  probatoria  de 

importancia para los hechos de secuestro,  como pericias dactiloscópicas, 

cotejo  de  voces  (Policía  Federal  y  Prov.  Bs  As.)  e  intervenciones 

telefónicas  (SIDE).  Esta  información  sirvió  de  referencia  para  la 

elaboración de nuestra base y en algunos casos constituye en sí misma una 

estadística relevante en materia de secuestros (mide la eficacia relativa de 

medidas de investigación).

2. Se creó la estructura de la base de datos, que contiene 287 campos de   

datos. Las cuatro variables principales cuyas características se miden en la 

base son el  hecho,  el  proceso judicial,  los  imputados  y las  víctimas.  El 

diseño  de  los  campos  fue  realizado  especialmente  para  el  delito  de 

secuestro  extorsivo  pero  tomando  en  cuenta  otros  antecedentes  (de  la 

Dirección  Nacional  de  Política  Criminal,  Registro  Nacional  de 

Reincidencia, Policía de la Prov. Bs. As., etc) y de acuerdo con las pautas 

establecidas en el “Manual for the Development of a System of Criminal 

Justice Stasticis” (Draft-2002) elaborado por la División de Estadísticas de 

Naciones  Unidas.  Asimismo,  para  el  posterior  registro  de  la  base,  se 

observaron las  disposiciones vigentes en materia  de protección de datos 



personales (especialmente en la disociación de la información relacionada 

con imputados y vícitmas).

3. Se realizó el relevamiento de las causas que tramitan o tramitaron en   

los Tribunales Orales Federales de Capital Federal. 

Base de doctrina y jurisprudencia

1. Se  terminó  una  nueva  versión  de  la  base  de  doctrina  y   

jurisprudencia  sobre  secuestros  extorsivos  que  incorpora, 

además  de  los  aspectos  procesales  desarrollados  el  año 

anterior,  contenidos  de  parte  especial,  parte  general  e 

individualización  de  la  pena. En  “parte  especial”,  se  recopiló 

jurisprudencia y doctrina recientes, sobre los nuevos atenuantes y 

agravantes que contemplan las figuras de los artículos 142 bis y 170 

del CP incorporados por ley 25.742. Asimismo, se desarrollaron las 

distintas  modalidades  delictivas  asociadas  al  delito  de  privación 

ilegítima  de  la  libertad  (autosecuestro,  secuestros  express, 

secuestros  virtuales,  trata  de  blancas,  “mejicaneada”  y  toma  de 

rehenes).  En “parte general”,  se desarrollaron las  particularidades 

relacionadas  con  reglas  de  autoría  y  participación;  tentativa, 

concursos y la estructura del tipo subjetivo. En “determinación de la 

pena y sanciones especiales”, se citaron antecedentes de sentencias 

condenatorias,  que  contemplan  distintas  valoraciones  de  los 

aspectos personales de los autores o de las circunstancias del hecho, 

para mensurar la pena y la situación en los casos de menores. Para 

el armado de la base se utilizaron las sentencias remitidas por los 

distintos  Tribunales  Orales  Federales  y  Ordinarios  de  Capital  y 

Provincia de Buenos Aires; fallos de las Cámaras Federales de La 

Plata, San Martín y Buenos Aires y de la Cámara del Crimen de esta 

ciudad; como así también libros y artículos de doctrina tradicionales 

y otros más recientes. Se ha publicado la base en la página web de 

UFASE y una primera versión con el formato y la numeración de 

una reseña, en la revista del Ministerio Público de la Nación.

2. Se realizó una recopilación de sentencias en Capital Federal y   

Provincia de Buenos Aires. Para ello se solicitó a la totalidad de 

los Tribunales Orales en lo Criminal, tanto del fuero ordinario como 

federal, de la Provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal que 

remitieran copias de las sentencias recaídas en causas de secuestro 

extorsivo desde el año 2000 hasta la fecha. Una gran cantidad de 

Tribunales ya han enviado las sentencias.



Capacitación
1. Se dictó un curso de capacitación de nivel avanzado, orientado   

a  secretarios  y empleados abogados.  La orientación  que se  le 

confirió, se centró en la divulgación de las técnicas de investigación 

en secuestros extorsivos: desde aquellas medidas que es necesario 

disponer en un comienzo ante la denuncia de un secuestro en curso 

de ejecución para asegurar la prueba sobre la que se sustentará una 

posterior acusación; hasta aquellos recursos menos conocidos, como 

por ejemplo los cotejos de voces,  para los que se convocó a los 

cursantes a la sede del Gabinete Fónico de Gendarmería Nacional.

Página web
1. Se  concretó  el  proyecto  de  desarrollo  de  contenidos  para   

página web. Incluye documentos elaborados por UFASE, la base 

de doctrina y jurisprudencia antes comentada,  informes anuales y 

acceso a herramientas que facilitan la investigación de hechos de 

secuestro extorsivo. Los contenidos se encuentran en la extensión 

/UFASE de la página de internet del Ministerio Público Fiscal de la 

Nación (www.mpf.gov.ar/ufase). Mas allá de la finalidad práctica 

de  publicar  información  actualizada  respecto  de  los  delitos  de 

competencia  de  la  UFASE,  internet  constituye  la  vía  de 

comunicación y divulgación fundamental (con el interior del país, 

quizás sea la única eficaz), tanto para fiscalías como para el público 

en general. Allí también se pone a disposición de las fiscalías todas 

las  herramientas  para  mejorar  la  investigación  de  secuestros  que 

antes se describió e información de contacto en casos de urgencia 

(secuestros en curso) que está disponible las 24 horas.

http://www.mpf.gov.ar/ufase


13. Informe anual 2006
 (septiembre-noviembre)



Inicio de actividades.
En el mes de septiembre de 2006 se produjo un cambio de

autoridades en la UFASE que implicó, además, un cambio significativo

en su estructura de personal.

En ese contexto y con el propósito de que no se produjera

una  interrupción  de  las  relaciones  institucionales  existentes,  se

acordaron  inmediatamente  una  serie  de  entrevistas  y  presentaciones

con los operadores judiciales y organismos que usualmente intervienen

o pueden colaborar en los distintos tipos de respuesta pública que exige

el delito de secuestro extorsivo.

Así,  se  realizaron  encuentros  con  representantes  de  las

fiscalías de Capital Federal y del conurbano bonaerense y se estableció

contacto con las Fiscalías del interior del país para continuar la tarea de

colaboración que se venía desarrollando.

Por  otra  parte,  también  se  efectuaron  entrevistas  con  los

miembros  de  las  distintas  fuerzas  de  seguridad  que  realizan  tareas

operativas y con los representantes de las divisiones que colaboran en la

obtención o  producción de  prueba en el  proceso  penal,  de  modo de

generar una relación fluida y dinámica, esencial para que los plazos de

las causas judiciales no se prolonguen aún más. 

Cabe destacar que todo este proceso se vio facilitado, tanto

por la predisposición y asistencia del personal de la sede San Isidro de

esta  UFASE,  como  por  la  aceptación  de  los  distintos  organismos

generada gracias al trabajo hecho desde la creación de la unidad fiscal

en el año 2003. En ese sentido, si bien han transcurrido apenas tres

meses desde el inicio de actividades, hay dos cuestiones que merecen

mencionarse.

Por un lado, la rápida y sencilla adaptación experimentada,

fundamentalmente como consecuencia del hallazgo de la unidad en una

situación de cumplimiento respecto de los objetivos para los que fue

creada.  Tanto  así  que  uno  de  los  desafíos  iniciales  consistió

simplemente en dar continuidad al trabajo que se venía desarrollando,

sin necesidad de enfrentar obstáculos o modificar esquemas de trabajo

previos. Ello más allá, lógicamente, de nuevos proyectos que luego se

mencionarán, diagramados con la intención de realizar todos aquellos

aportes  de  utilidad  que  estuvieran  al  alcance  y  que  se  deben  a  la

adaptación que continuamente exige la realidad social y las necesidades

de las Fiscalías, pues a la par de la reducción que se observa en la



ocurrencia  de  nuevos  hechos  de  secuestro,  pasan  a  instancias  más

avanzadas del proceso los casos que se produjeron en años anteriores. 

En segundo lugar, se ha establecido de modo inmediato una

excelente coordinación con la sede San Isidro de la UFASE, al punto

que,  de  hecho,  se  efectuó  una  unificación  de  ambos  grupos  en  sus

actividades. Ello ha demostrado un alto grado de eficiencia que se está

materializando  en  todas  las  funciones,  con  la  actuación  de  modo

conjunto o alternativo de los dos Fiscales de la Unidad. Esta unificación

ha quedado formalmente  concretada con el  dictado de  la  Resolución

PGN Nº 171/06, del 21 de noviembre de 2006

En cuanto a la situación actual del fenómeno delictivo que

ocupa a esta unidad, corresponde en lo sustancial remitir al análisis de

lo observado en el informe que comprende hasta agosto de 2006. Sin

embargo, como se sugirió en párrafos anteriores, ello produce algunos

cambios  desde  el  punto  de  vista  interno,  pues  disminuye  el

requerimiento  de  asistencia  en  materia  de  diligencias  inmediatas  al

secuestro (con la víctima todavía cautiva o apenas liberada), pero hay un

aumento en la demanda de colaboración a la UFASE orientada a los

tramos más avanzados de los procesos judiciales, como requerimientos

de elevación a juicio o participación en los juicios orales propiamente

dichos.

Actuación de UFASE como representante del Ministerio
Público en juicio oral.

  Partiendo de un pronóstico evidente, el inminente arribo a

juicio  oral  de  numerosas  causas  judiciales  por  hechos  de  secuestro

ocurridos en años anteriores, surgió la inquietud de ofrecer colaboración

útil al efecto, intentando además dar continuidad al trabajo que se ha

llevado a cabo hasta el momento en la etapa de instrucción.

En  ese  contexto,  el  Procurador  General  dictó,  el  21  de

noviembre de 2006, la Resolución PGN Nº 171/06, que habilita, siempre

a solicitud de los fiscales titulares, la actuación de UFASE en la etapa de

juicio oral. Así, Mauro Divito y Marcelo Colombo fuimos convocados y

actuamos como representantes del Ministerio Público Fiscal en juicios

orales por cinco hechos de secuestro extorsivo ocurridos en el año 2003.

El  tiempo  transcurrido  es  escaso,  pero  la  experiencia  ha

resultado hasta el momento sumamente positiva y se intentará seguir

aportando toda la colaboración posible en esta instancia. En particular,

con  la  información  y  trabajo  previo  realizado  sobre  muchas  de  las



causas  que  llegan  a  juicio  oral,  la  elaboración  de  ofrecimientos  de

prueba (354 y ss CPPN) puede redundar en una ganancia de eficiencia y

reducción de plazos. En lo sucesivo se ofrecerá también esa posibilidad

a las fiscalías generales ante los tribunales orales. 

Registro interno. Implementación.
Continuando  con  la  labor  desplegada  por  la  integración

anterior y con el propósito de mantener el dinamismo interno ante la

acumulación  de  antecedentes  por  el  transcurso  del  tiempo,  se

implementó  desde  el  1º  de  octubre  de  2006,  un  sencillo  registro

informático de los pedidos de colaboración que se satisfacen, a fin de

agilizar los aspectos administrativos. 

Las  facilidades  de  un  soporte  digital,  permiten  un  rápido

seguimiento  y  consulta  del  trabajo  de  la  UFASE y  una  clasificación

instantánea de las solicitudes de las fiscalías y otros actores, tanto por

organismo como por las  características  de los requerimientos,  con el

consiguiente conocimiento estadístico de la  demanda de colaboración

recibida (por tipo y procedencia) y consecuentemente, con posibilidades

de orientar del modo más eficiente posible los recursos.   

Así, entre otros datos básicos, el registro determina el número

de intervenciones de UFASE por causa judicial y clasifica las solicitudes

e intervenciones en variables de tiempo, tipo y lugar.

Entre el 1º de octubre y el 24 de noviembre de 2006 se han

registrado  154  intervenciones  de  UFASE,  cuya  composición  será

descripta  al  desarrollar  la  tarea  de  colaboración  efectuada  con  las

Fiscalías.

Capacitación:
a) En este aspecto también se pretende continuar la misma

línea que se ha venido desarrollando hasta ahora; con la intervención de

distintos  organismos  de  todo  el  país,  como  miembros  del  Ministerio

Público de las distintas provincias; fuerzas de seguridad; representantes

del Poder Judicial; etc. 

b) UFASE ha dictado capacitación, en este breve lapso, en las

Jornadas  de  Especialización  sobre  Región  nro.  2  de  Gendarmería

Nacional,  que  se  llevaron  a  cabo  con  la  colaboración  de  la  Fiscalía

General de Capacitación del Ministerio Público. 

-Los días 13 y 14 de septiembre en la ciudad de Rosario, Provincia de

Santa Fe. 



-Los días 3,4 y 5 de octubre en la ciudad de San Martín de los Andes;

Provincia de Neuquén. 

-Los  días  6,7  y  8  de  noviembre  en  la  ciudad  de  Colonia  Caroya,

Provincia de Córdoba.  

Los cursos se dictaron de manera conjunta con los miembros de

UFIDRO, lo que posibilitó la promoción de las funciones que desarrollan

ambas unidades fiscales temáticas y facilitó los contactos en los lugares

visitados; en especial con Gendarmería Nacional. 

Además, concurrieron miembros de UFASE de la sede Rolón, que

hasta entonces no venían desempeñando este tipo de funciones. 

c)  Se  participó  en  la  “XIV  Asamblea  General  Ordinaria  de  la

Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos – AIAMP” llevada a

cabo los días 6 y 7 de noviembre de 2006 en la ciudad de Santiago de

Chile.  Oportunidad  en  la  que  se  convocó  a  representantes  de  los

Ministerios Públicos de países de Latinoamérica y España,  para  tratar

las  problemáticas  que  plantea  la  interacción  de  los  fiscales  con  las

distintas fuerzas  de seguridad,  durante las investigaciones de delitos

complejos. 

 Además, se analizó  la temática de la trata de blancas; sus

fuentes  normativas,  la  forma  en  que  se  encuentra  legislada  en  los

ordenamientos  nacionales  e  internacionales;  como  así  también,  las

dificultades y la conveniencia de adoptar determinadas medidas para su

abordaje.   

Creación de una base de doctrina y jurisprudencia:
a) Uno de los primeros objetivos concretados consiste en la

creación de una base de datos de doctrina y jurisprudencia para que

esté al alcance de cualquier usuario (no sólo miembros del Ministerio

Público Fiscal sino también de la Defensa, del Poder Judicial, fuerzas de

seguridad, estudiantes, etc). 

El propósito ha sido brindar una fuente de consulta directa

sobre el material de doctrina y de jurisprudencia existente respecto de

los distintos aspectos procesales que trajo aparejada la implementación

de  la  ley  25.760;  que  al  crear  un  procedimiento  especial  para  la

investigación  de  estos  delitos,  puso  directamente  en  cabeza  del

Ministerio Público la instrucción desde su inicio, con prescindencia de la

delegación discrecional del juez. 

Con esto se pretende también un fin práctico, que es divulgar

información actualizada sobre cuál es la interpretación y los distintos



lineamientos jurisprudenciales que se han adoptado sobre el tema; pero

también dejar abierto un espacio para la visión crítica y la reflexión a

través de los aportes que pueda proporcionar la doctrina. 

Además, esta base cobra un especial  sentido para aquellos

usuarios  del  interior  del  país,  que  de  esta  forma  tienen  un  acceso

sencillo y directo al material actualizado. 

Para facilitar el acceso a esta información, se intentará que

esté  disponible  la  consulta  de  la  jurisprudencia  y  una  reseña  del

material  doctrinario en el  link de  UFASE de la página del  Ministerio

Público www.mpf.gov.ar.

b) La primera versión de esta base se encuentra clasificada en

seis (6)  ítems: 

-declaración indagatoria por el fiscal,

- allanamiento, 

-intervención telefónica, 

-competencia en razón de la materia,

- competencia en razón del lugar y,

 -reconocimiento de personas. 

Cada item, está  subclasificado  en jurisprudencia, doctrina  y

normativa aplicable.

c) Se está trabajando en una base de similares características

en  materia  de  parte  especial.  Concretamente,  la  intención  es

suministrar  una herramienta de trabajo que sirva para fundamentar la

adecuación típica que puedan plantear los delitos contra la libertad, en

especial  los  artículos 142bis  y 170 del  Código Penal,  y  sus distintos

agravantes. 

 También, tiene otra finalidad pragmática que es la de brindar

material  para  dilucidar  cuestiones  de  competencia;  o  bien,  para

clarificar  las  especiales  complejidades  que  presentan  algunas

modalidades  delictivas  que  si  bien  no  se  ajustan  típicamente  a  los

artículos  142bis  y  170  del  CP,  están  relacionadas  con  el  tema

(secuestros  virtuales  y   su  relación  con  la  estafa;  las  llamadas

“mejicaneadas” y su conexión con la extorsión; la privación de la libertad

con fines de prostitución y la trata de blancas , etc). 

d) Además, se está esbozando una segunda versión de la base

de datos  de  procesal,  para  incluir  aspectos  aún no abordados;  tales

como el efecto diferido de los recursos;  el  acotamiento de los plazos

procesales, en especial en materia de apelación; la autoridad competente



para autorizar la prórroga de la instrucción; y las leyes especiales sobre

protección de testigos e imputados y de fondo público de recompensas.

Base de Datos
En los tres años transcurridos desde la creación de UFASE se

observa  un  importante  trabajo  que  logró  reunir  un  gran  caudal  de

información  que  continúa  aumentando,  tanto  con  datos  de  nuevas

causas como con novedades que se producen en causas anteriores.

Actualmente se están realizando gestiones para obtener en lo

inmediato nuevas herramientas informáticas que permitan aumentar las

posibilidades de manejo y sistematización de datos. 

También resulta indispensable concretar algunas iniciativas

de  articulación  con  las  fiscalías  y  otros  organismos  del  estado.  La

utilidad de una base de estas características necesita de la satisfacción

de  distintas  dimensiones  independientes  que  deben  coordinarse.  En

primer  lugar,  un  programa  informático  con  funciones  para  el

procesamiento de datos que al mismo tiempo sea compatible con otras

aplicaciones  o  suficientemente  difundido  para  su  fácil  acceso  y  que

además sea amigable para el ingreso de datos y su cruce. 

Por  otra  parte  es  fundamental,  y  tal  vez  lo  que  más

dificultades  presenta,  tener  un  acceso  rápido  y  completo  a  la

información  que  debe  incorporarse  para  que  las  conclusiones

alcanzadas  desde  el  manejo  de  la  base  partan  de  un  diagnóstico

empírico no sesgado por la parcialidad de los datos.

Poyecto WEB.

La  experiencia  de  esta  unidad  en  la  prestación  de

colaboración,  nos  ha  impulsado  a  buscar  alternativas  tendientes  a

optimizar  los  medios a través de los  cuales esa función es llevada a

cabo.

En ese sentido, el proyecto al que se hace alusión, pretende

facilitar  el  acceso a información de utilidad aplicable a esta clase de

hechos.

El  objetivo  consiste  en  ofrecer  un  mayor  caudal  de

información a través de internet en los siguientes aspectos:

a)      Tener disponible allí,  con acceso público, la Base de

Doctrina  y  Jurisprudencia  (ver  ítem  respectivo  en  este  informe)  y

normas aplicables a esta clase de sucesos.



b) Información  estadística  de  carácter  público,

extraída de la base de datos de la Unidad, en

relación con los hechos que encuadran en los

artículos 142bis. y 170.

c) Descripción  de  cursos  de  acción  oportunos

sobre medidas básicas, preservación del lugar

del  hecho  y  tratamiento  de  la  prueba,  que

pueda  ser  de  utilidad  para  las  fiscalías  al

momento de orientar las investigaciones ante

la  ocurrencia  de  nuevos  casos  de  secuestro

extorsivo (acceso exclusivo por intranet).

  Se  aspira,  en  ese  sentido,  a  mantener  de  manera

actualizada y con fácil acceso, numerosas cuestiones que se relacionan

con el tratamiento de estos hechos.

Función de coadyuvar: 
Se ha procurado desde el inicio de actividades, mantener la

misma modalidad de asistencia directa,  elemento  que constituye uno

de  los  valores  agregados  más  valorados  por  los  fiscales  que  han

requerido  la  colaboración  de  UFASE  en  las  investigaciones  de

secuestros. 

Esto implica la disposición de los secretarios al momento del

hecho para ayudar a realizar las primeras medidas mientras la víctima

se encuentra cautiva; como durante la instrucción de las investigaciones

una vez que cesen los efectos del delito.  

Actualmente,  las  solicitudes  de  colaboración  provienen

fundamentalmente de Lomas de Zamora, San Isidro, Quilmes, Capital

Federal y La Plata  

En el interior del país se trabajó en Bahía Blanca, donde se

colaboró en la investigación de dos casos de trata de blancas, uno de

ellos además con la intervención de miembros de la OIM y de OFAVI

quienes  se  abocaron  a  la  asistencia  de  las  víctimas.  También  se

evacuaron consultas de Mendoza, Neuquén, Posadas y  Santa Fe.

En  lo  que  respecta  a  la  modalidad  de  los  hechos  se  ha

observado en estos meses la acentuación del fenómeno de secuestros

comúnmente  denominados  “express”,  que  están  afectando

particularmente al ámbito geográfico comprendido por los partidos de

Quilmes, Lomas de Zamora y San Isidro.

Las regularidades que muestra ese tipo de metodología son: 



1) el abordaje de las víctimas en horas de la noche

cuando ingresan o salen de sus casas, 

2) el empleo de los vehículos y teléfonos celulares

de las propias víctimas mientras se ejecuta el

hecho.

3) La totalidad del tiempo de cautiverio transcurre

circulando  en  automóvil,  sin  extenderse  en

general por más de seis horas.

4) Escasa organización previa y recursos por parte

de los captores

La características 3 y 4 determinan que los rescates exigidos,

en  términos  relativos,  no  sean  muy  significativos,  pero  ello  no  es

relevante considerando que el impacto y trauma causado a las víctimas

es de igual  gravedad que en el  resto de los secuestros.  A su vez,  la

escasa  necesidad  de  organización  y  recursos  de  esta  modalidad  de

secuestros facilita su comisión al tiempo que su reducida prolongación

(sin  perjuicio  de  ser,  ante  el  secuestro consumado,  lo  más deseable)

atenta contra la obtención de prueba e identificación posterior de los

autores.

Sin perjuicio de ello, en el último tiempo ambas jurisdicciones

han avanzado en las investigaciones e identificado, del modo preliminar

y  potencial  propio  de  la  instrucción,  a  varios  responsables  de  estos

hechos. 

De acuerdo con los datos que surgen del registro interno de la

unidad, las 154 intervenciones de UFASE (entre 1º de octubre y 24 de

noviembre),  de  acuerdo  con  el  tipo  de  colaboración  solicitada,  se

distribuye según lo indica el siguiente gráfico:

Req de colaboración por tipo
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Corresponde aclarar que el propósito del registro es conocer

las  necesidades  que  se  satisfacen.  Pero  ni  la  cantidad  absoluta  de



registros, ni su expresión porcentual constituyen reflejos de la exigencia

de cada tipo de colaboración en una variable temporal. Esto es claro

teniendo en cuenta que la realización de diligencias en el marco de una

instrucción (ej. Un reconocimiento en rueda de personas) puede llevar

una  hora  y  un  requerimiento  de  elevación  a  juicio  en  una  causa

compleja suele llevar varios días.

De acuerdo con lo explicado en los párrafos precedentes, el

breve lapso transcurrido desde el inicio de actividades ha planteado dos

desafíos. En primer lugar, dar continuidad al trabajo realizado por los

integrantes anteriores de la sede Cabildo de UFASE y los que pertenecen

a la sede de San Isidro, que como se dijo, cumplieron con los objetivos

propuestos y brindaron una importante colaboración a las fiscalías que

solicitaron colaboración. Por otra parte, se ha comenzado a trabajar en

algunas iniciativas que consideramos pueden ser de utilidad en el marco

de los propósitos para los que fue creada esta Unidad.

Desde ya resultaría prematuro, respecto de cualquiera de los

dos desafíos, hacer apreciaciones valorativas. Simplemente esperamos

seguir reuniendo la experiencia necesaria para estar a la altura de las

expectativas de quienes necesitan colaboración, bajo la modalidad que

resulte oportuna, y aproximarnos en lo sucesivo al cumplimiento de los

proyectos  encarados,  siempre,  claro  está,  que  demuestren  ser  de

utilidad. 
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