
RESOLUCION 314/2006 
Ministerio del Interior 

Créase el programa "Las víctimas contra las violencias" y desígnase a la 
Coordinadora del mismo  

Bs. As., 13/3/2006 
VISTO los Decretos Nº 1066 y Nº 1067 ambos de fecha 20 de agosto de 2004, y 
CONSIDERANDO: 
Que mediante los Decretos citados en el Visto, se transfirieron a la órbita del 
MINISTERIO DEL INTERIOR las Fuerzas de Seguridad Nacionales, POLICIA 
FEDERAL ARGENTINA, GENDARMERIA NACIONAL Y PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA.  
Que ante un contexto que redunda diariamente en numerosas víctimas de la 
violencia en todas sus expresiones, el MINISTERIO DEL INTERIOR impulsará 
medidas concretas para prevenir, asistir y combatir la violencia en todas sus formas.  
Que en ese marco, se propicia un plan de asistencia y prevención con el objeto de 
proteger a las víctimas menores de edad de la prostitución, el maltrato, las 
violencias, familiar y sexual, y la explotación infantil.  
Que en tal sentido, se propicia la asistencia en emergencia y en urgencia preventiva, 
en su relación con los familiares, como así también el seguimiento de la situación de 
la víctima. 
Que a los fines expuestos, se pondrá en ejecución un Programa que contenga 
acciones tendientes a la atención a las víctimas de violencia, cualquiera fuera su 
origen.  
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE 
ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio. 
Que la presente medida se dicta en uso a las atribuciones emergentes de los 
Decretos Nº 1066 y Nº 1067 del 20 de agosto de 2004.  
Por ello, EL MINISTRO DEL INTERIOR RESUELVE: 
ARTICULO 1º — Créase el programa "Las víctimas contra las violencias". 
ARTICULO 2º — El objeto del programa consiste en la atención a las víctimas de 
abusos o maltratos, causados por el ejercicio de violencia cualquiera fuere su 
naturaleza, en un ámbito de contención, seguridad y garantía de sus derechos. 
Asimismo, el presente objeto incluye la lucha contra el maltrato, explotación y 
prostitución infantil.  
ARTICULO 3º — En su implementación, las acciones a cumplir por el Programa 
creado precedentemente deberá incluir las debidas intervenciones de la Policía 
Federal Argentina, coordinada tal interacción según lo exigiere cada caso.  
ARTICULO 4º — Desígnase Coordinadora del Programa "Las víctimas contra las 
violencias" a la Licenciada Eva Etelvina Giberti. 
ARTICULO 5º — Regístrese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese.  
— Aníbal D. Fernández.  
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PROGRAMA 

Coordinadora: Eva Giberti 
 

Este diseño básico está sujeto a las modificaciones que las prácticas y las sugerencias tornen 
recomendables 

 

Creación del Programa 

 

Por Resolución Nº 314 del día 13 de marzo del año 2006 se designa a la Dra. Eva Giberti 

como coordinadora del Programa LAS VICTIMAS CONTRA LAS VIOLENCIAS del 

Ministerio del Interior de la Nación. 

 

El objeto del Programa consiste en atención a las víctimas  de abusos o malos tratos causados 

por ejercicio de violencias cualquiera fuese su naturaleza en un ámbito de contención, 

seguridad y garantía de sus derechos. Asimismo el presente objeto incluye la lucha contra el 

maltrato, explotación y prostitución infantil. 

 

A partir del día 11 de diciembre del año 2007 y debido a la asunción del señor Ministro 

Aníbal Fernández-anterior Ministro del Interior-como Ministro de Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos,  el Programa fue trasladado a la órbita de dicho Ministerio. Mantiene allí 

las mismas competencias a las que añade nuevas actividades y nuevas áreas de aplicación. 

 
Objetivo principal  

 

Atención, acompañamiento y asistencia a las víctimas en general.  

Posicionamiento de las mismas en un lugar activo que implique su decisión de colaborar en tanto 

responsabilidad ciudadana. 
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Objetivos específicos 

 

• A) Creación de una Brigada  o Equipo Móvil para la atención y asistencia a víctimas de 

delitos  contra la integridad sexual. 

 

• B) Redacción de una nueva Ley Nacional contra la Violencia familiar. 

 

• C) Intervención en la lucha contra la Explotación Sexual Comercial Infantil y redacción 

de una Ley de Trata de Personas. 

Creación de la Brigada Niñ@s 

 

• D) Creación de un Equipo o Brigada Móvil para atención y asistencia a víctimas de 

violencia familiar en emergencia (calle y domicilio). 

 

• E) Redacción de una ley contra el Tráfico con Niñ@s. 

  

A) Atención y asistencia a víctimas de delitos contra la Integridad Sexual. 

 

Esta Brigada Móvil es asistencial en emergencia y en urgencia, preventiva  en su relación con los 

familiares y acompañantes de la víctima en cuanto al trato que convendrá dársele una vez 

retornada a su domicilio.  

De acuerdo con una disposición de la Jefatura de la Policía Federal Argentina, se dispuso que ante 

la presencia en una comisaria, de una persona violada o víctima de cualquier delito contra su 

integridad sexual, de inmediato se debe convocar telefónicamente a este Equipo o Brigada Móvil 

atendido por dos mujeres profesionales. Equipo que, según las indicaciones del señor Ministro 

debe hacerse presente en la comisaria “a los 20 minutos y no más” de la presencia de la víctima 

para realizar la denuncia. Se trata de evitar la intervención policial de personal que carece de 
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entrenamiento para asistir a estas víctimas- y lograr el inmediato contacto con las profesionales 

del Equipo. 

Para conformar la Brigada se realizó durante los meses  de abril y mayo de 2006 la selección de 

las profesionales que la integrarían, e inicialmente se comenzó a trabajar con personal profesional 

(psicólogas y trabajadoras sociales) pertenecientes a la Policía Federal Argentina; una vez 

finalizada la primera selección se procedió a la contratación de las profesionales faltantes, 

provenientes de diversas especializaciones universitarias hasta completar un total de dieciocho. A 

partir del año 2007 fue necesario ampliar el Equipo, que en la actualidad asciende a veinticuatro 

profesionales. 

La asistencia a la víctima, dada la gravedad del delito, suele oscurecer el protagonismo del 

victimario. Uno de los propósitos del entrenamiento de esta Unidad, residió en la conciencia ética 

que conduce a promover la identificación y localización del delincuente; para lo cual es preciso 

lograr la colaboración activa de la víctima manteniendo su denuncia. 

 

El Equipo, actualmente, se encuentra conformado por diecisiete Licenciadas en Psicología y siete 

en Trabajo Social. 

Se realizó una capacitación a cargo de profesionales expertos (abogad@s, psicologas, medic@s) 

quienes abordaron la tarea desde sus diferentes disciplinas y una vasta experiencia de trabajo en 

terreno. 

Se contó con la presencia de una actriz y docente en técnicas psicodramáticas, quien a través de 

dichas técnicas de psicodrama y creatividad  realizó un trabajo corporal  previo a las 

intervenciones en  terreno. 

Al día 31 de diciembre de 2007 se realizaron un total de 675 colaboraciones en las diferentes 

comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. Un 85 % las víctimas han ratificado su declaración ante 

el magistrado interventor.  

Dentro del circuito que se realiza se incluyó la revisación por parte del médico legista en el mismo 

hospital donde la víctima se encuentra internada, de este modo el primero realiza la toma de 

mailto:abogad@s
mailto:medic@s
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muestras necesarias para la investigación y el Equipo médico del hospital le suministra la 

medicación indicada ante casos de violación, evitando de este modo un nuevo traslado.  

Durante los meses de Enero y Febrero de 2007 se realizó, mediante diálogos con el  personal de 

todas las comisarías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presentación del Programa “Las 

Víctimas contra Las Violencias”, con especial énfasis en la labor policial respecto de las tres 

Brigadas  que forman parte del mismo. 

También fue preciso informar a jueces y fiscales acerca de las actividades de esta Brigada. En 

diversas oportunidades se contó con la colaboración judicial. Si bien aún es necesario insistir en la 

información que dichos funcionarios precisan. 

 

B) Proyecto  de Ley contra la Violencia Familiar 

 

Hacia finales del mes de octubre de 2006 se culminó la redacción de un Proyecto de Ley Nacional 

contra la Violencia Familiar.  

El pulso de esta ley por ser nacional en un país Federal partió e incluyó el intercambio 

interprovincial.  

Se recogieron las experiencias que las distintas instituciones nacionales, provinciales y privadas 

hubieren acumulado durante la puesta en acto de la Ley de Violencia Familiar de la Ciudad de 

Buenos Aires, así como las experiencias que derivaron de los Juzgados, Defensorías Nacionales y 

las que dependen del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de aplicación en 

la Ciudad de Buenos Aires, así como la experiencia de las Comisiones que en las Legislaturas 

hubiesen analizado el tema.  

En su redacción participaron 62 profesionales y expertos en temas niñez, género, discapacidad y  

tercera edad (o ancianidad). 

El mencionado proyecto de Ley se encuentra a consideración del señor Ministro de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos de la Nación a fin de ser presentado ante el Honorable Congreso 

de la Nación. 
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C) Proyecto de Ley contra la Trata de Personas y creación de la Brigada Niñ@s

 

Hacia finales del mes de Noviembre de 2006 se culminó con la redacción de un Proyecto de  Ley 

Nacional contra la Trata de Personas; dicho proyecto se sumó al ya existente en el Senado de la 

Nación, obteniendo media sanción en el Honorable Senado de la Nación el día 06 de diciembre de 

2006. 

En relación a la lucha contra la Explotación Sexual Comercial Infantil se procedió a la creación de 

una Brigada Móvil para atención y asistencia de niñas y niños en situación de prostitución.  

Un particular y amplio rastreo es llevado a cabo apoyándonos en  la información existente de la 

Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y 

las instituciones afines para elaborar un estado de la situación en el nivel regional, sin olvidar a 

ninguno de los  protagonistas de este flagelo, ya que:  sin clientes (usuarios) no hay prostitución. 

El Equipo Móvil se encuentra formado por dos profesionales entrenadas en el tema y dos oficiales 

de la Policía Federal Argentina con  posibilidades de intervención y detención, que intervienen en 

la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, destinado a recorrer las zonas en las que se supone  una 

mayor incidencia de estas prácticas. La competencia de la Policía Federal Argentina se relaciona 

con la posible detención de los clientes o usuarios y con el área especializada en Delitos contra 

Menores. Cuenta con un número de teléfono para recibir denuncias o informaciones 0800-222-

1717 que se encuentra instalado en el Centro de Atención a Victimas de Violencia Sexual. (Pje. 

Angel Peluffo 398, Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

Se redactó un Proyecto de Decreto para la creación del “Programa Nacional de Prevención y 

Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas”, en el ámbito del Ministerio 

del Interior. El mismo fue publicado en el Boletín Oficial Nº 31253 el día 4 de octubre de 2007, 

bajo el Nº de Decreto 1281/2007. 

 

Desde el Programa se ha realizado una acción conjunta con el Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología, para enviar material esclarecedor acerca del tema Trata, destinado a l@s docentes de 

las distintas provincias de nuestro país. El contenido del material se encontró a cargo del Equipo 

mailto:Ni%C3%B1@s
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Técnico del Programa y el diseño del mismo estuvo a cargo de UNICEF. El material distribuido 

tiene como objetivo propiciar el diálogo referido al tema en las escuelas. Cabe recordar que tanto 

la Convención sobre los Derechos del Niño cuanto su Protocolo Facultativo remiten a Trata y a la 

Explotación Sexual Comercial, de modo que corresponde informar a las niñas y los niños al 

respecto. Actualmente los folletos se encuentran en proceso de distribución.  

 

D) Creación de un Equipo o Brigada Móvil para atención y asistencia a víctimas de 

violencia familiar en emergencia (calle y domicilio). 

 

Se convocaron profesionales en psicología y trabajo social, una vez realizada la selección, que se 

llevó a cabo entre los meses de agosto y septiembre de 2006 se procedió a la contratación de 70 

personas. 

L@s mism@s recibieron cursos de actualización  a cargo de expertos en temáticas sobre 

Violencia Familiar y fueron entrenad@s por profesionales pertenecientes a la Policía Federal 

Argentina en lo que respecta a los distintos procedimientos de intervención en calle y en domicilio 

Iniciaron su actividad el día 17 de Octubre de 2006.  

Su característica principal es que actúa en la escena misma donde se desarrolla la violencia. 

 

Interviene ante llamados urgentes recibidos en el NUMERO  137  por  personas que se 

encuentran en situación de víctimas, o bien ante llamados de vecinos que adviertan el peligro. 

Dichos llamados se reciben en un Call Center habilitado especialmente. Desde allí se distribuyen 

las intervenciones según sea la dirección suministrada por quienes llamaron. 

Se distribuye en toda Ciudad de Bs. As., con dos sedes una en Zona Norte y otra en Zona Sur 

merced a cuatro móviles no identificables, en los que viajan un/a psicólog@, un/a trabajador/a 

social y dos oficiales de policía. Previa intervención del patrullero jurisdiccional, convocado por 

el llamado telefónico al Comando Radioeléctrico, que es el primero en acercarse al domicilio para 

detener al sujeto golpeador y llevarlo a la comisaria correspondiente. Lo habitual, no obstante, es 

que dicho sujeto huya al advertir que se ha llamado a la Brigada de intervención. 
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 L@s componentes de la Brigada continúan con el acompañamiento a la víctima a hospital o 

institución  especializada. (Refugio, parador u hogar de tránsito). 

El Equipo de Seguimiento de la Brigada permanece en contacto con la víctima, o con sus 

familiares, en caso de tratarse de un niño o niña-durante setenta y dos horas posteriores al 

llamado, ya sea para acompañarlos a la División Medicina Legal de Policía Federal Argentina, 

Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial  o a Sede de Tribunales de Familia para realizar la 

denuncia correspondiente. 

La Brigada no patrocina jurídicamente a la víctima  ni se ocupa de prestarle atención 

psicoterapéutica más allá del acompañamiento técnico/profesional de los primeros momentos. Se 

le informa cuáles son los Centros de Orientación a la víctima a los que podrá recurrir. Tanto 

patrocinio cuanto asistencia psicológica pueden ser sostenidos por las diversas instituciones que se 

ocupan de ello. Se descuenta que una vez en funcionamiento el Equipo que dependerá de la 

Suprema Corte de Justicia las víctimas contarán con un nuevo asesoramiento jurídico.  

Se dispone de dos abogadas en guardia pasiva permanente  quienes brindan asesoramiento 

jurídico a las victimas, como así también a los miembros del Equipo Móvil. 

Se realizó una capacitación sobre la temática de “Violencia Familiar”, dirigida a todo el personal 

policial que conforman las Brigadas Móviles. El mismo se encontró a cargo de personal técnico 

perteneciente a  las Brigadas Móviles. (Agosto 2007). 

 

Las tres Brigadas cuentan con trabajo de taller en creatividad y psicodrama que se realizan 

mensualmente.  

 

LAS BRIGADAS GARANTIZAN LA ATENCIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 

DÍAS DEL AÑO, MEDIANTE SISTEMA DE GUARDIAS ACTIVAS.  

 

 

 

mailto:L@s
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E) Proyecto de Ley contra el tráfico con niñ@s 

 

Nuestro país es una cantera de niñ@s que se distribuyen, de acuerdo a las modalidades ilegales 

fomentadas por algunos funcionarios y profesionales, a familias que desean adoptar. La premura 

por lograr una criatura a la que pretenden adoptar los conduce a realizar maniobras ilegales que 

finalizan traficando seres humanos. 

Este Proyecto de Ley apunta a regularizar la legalidad del procedimiento y a oponerse a los 

intermediarios que lucran con los deseos parentales de los pretensos adoptantes y con la pobreza  

y desvalimiento de las familias de origen. 

Dicho proyecto se encuentra para la consideración del Señor Ministro de Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos de la Nación. 

 

Lo anteriormente expuesto es lo realizado específicamente en cada punto del Programa. 

 

Se detallan a continuación el resto de las actividades que se realizaron articulando todos los 

objetivos citados: 

 

Desde el mes de junio de 2006 , los días lunes de 13.15 a 13.40 hs. la Dra. Eva Giberti realiza un 

programa en “Radio Nacional”, a cargo de la señora Adelina Olga Moncalvillo, donde se abordan 

diferentes temas relacionados con nuestro Programa. 

 

Durante los meses de Octubre y Noviembre de 2006, se dictaron clases  a cargo de la Dra. Giberti 

en el Programa Nacional de Capacitación de la Secretaría de Seguridad Interior (PRONACAP), 

dirigidas a las Fuerzas de Seguridad, dependientes del Ministerio del Interior. 

 

Se firmó un  convenio marco de cooperación entre Unicef y el Ministerio del Interior, en el marco 

del funcionamiento de la Brigada Móvil de atención a víctimas de violencia familiar. 

 

mailto:ni%C3%B1@s
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Se articuló con el Pronacap el dictado de dos teleconferencias durante los meses de abril y mayo 

de 2007 dirigidas a las fuerzas de seguridad de todo el país, que incluyeron talleres en cada una de 

las regiones. Fueron realizadas los días 24 de Abril y 8 de Mayo de 2007.   

 

Se trabajó desde el día 04 de septiembre de 2006 junto a la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), el Ministerio Publico Fiscal, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

Fuerzas de Seguridad pertenecientes al Ministerio del Interior a través de la Secretaria de 

Seguridad de Interior en la conformación de una Mesa Interinstitucional a fin de acordar criterios 

de actuación en el abordaje de la problemática sobre la trata de personas. Durante el año 2007 se 

incorporó personal del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud Pública de la Nación. 

 

Se realizó un Seminario Taller invitando a Organismos Internacionales y Nacionales  con el fin de 

intercambiar experiencias, singularidades y estrategias de abordaje en la lucha contra la 

Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. 

El mismo se llevó a cabo durante los meses de enero, febrero y marzo del  año 2007. 

 

Se editó un suplemento dedicado a la difusión del delito de Trata de Personas, publicado por el 

diario PAGINA 12, y distribuido el 23 de setiembre del año 2007. 

Se llevó a cabo una Jornada/Seminario conmemorativa de la sanción de la Ley Palacios contra “la 

Trata de blancas” en el año 1915. 

 

Se ajustaron conexiones y procedimientos con la Coalición NO A LA TRATA Y AL ESCI, 

coordinada por la Educadora Popular Sra. Claudia Lascano, en la ciudad de Posadas, Misiones. 

La relación del Ministerio con esta Coalición y con su coordinadora en particular constituye un 

punto clave para el diagnóstico, rastreo y descripción de redes mafiosas en materia Trata, así 

como la posibilidad de una mínima asistencia a las víctimas-niñas rescatadas coyunturalmente. 
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Actualmente, en articulación con la Universidad Nacional de Misiones (UNAM) se diseña una 

tecnicatura destinada a la formación de personal idóneo para intervenir en trata y ESCI. 

 

En este momento se finaliza la filmación de un cortometraje promovido por la Coalición, 

destinado a informar acerca del delito de Trata de Personas en cuya producción contribuyó el 

Ministerio del Interior de la Nación. 

 

El Programa destinó a una profesional para que realizara su entrenamiento en el tema Trata 

durante los diez días que aportó el Departamento de Estado Norteamericano, dictado en la ciudad 

de Lima, Perú. 

 

Se expusieron diversos temas desarrollados por el Programa en el Congreso Internacional de 

Violencia, Abuso y Maltrato, llevado a cabo en la ciudad de Buenos Aires entre los días 02 y 04 

de noviembre de 2007 (participación en paneles y conferencias expositivas de las intervenciones 

realizadas por el Programa). 

 

Se dictó un curso de tres clases de dos horas cada una, invitad@s por la Procuración General de la 

Nación destinado a l@s fiscales. 

 

Otras actividades correspondientes  a las tareas específicas de un programa que es 

permanentemente solicitado como asesoría por las distintas provincias, no se enuncian en esta 

presentación, como tampoco la permanente intervención en mesas redondas, talleres y 

convocatorias que se solicitan desde distintas instituciones. 

 

 

 

 

mailto:invitad@s
mailto:l@s
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A PARTIR DEL 10 DE DICIEMBRE, CON MOTIVO DE  LA ACTUAL PERTENENCIA 

AL AMBITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS 

HUMANOS, ESTE PROGRAMA  HA RECIBIDO LA INDICACIÓN DE MANTENER 

LAS MISMAS PAUTAS QUE REGULARON SU FUNCIONAMIENTO Y : 

 

1) Unificar en su desarrollo todas las actividades que se realizan en el ministerio 

referentes al delito de Trata de Personas  

2) Asumir la conducción del Equipo Interdisciplinario de Violencia Familiar que 

dependía de la Secretaria de Derechos Humanos. 

 
Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la Violencia Familiar: 

Se incorpora el Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la Violencia Familiar que a partir de la 

actual gestión pasa a incorporarse al Programa “La Víctimas contra Las Violencias”. El equipo se 

encuentra formado por 24 profesionales y un personal administrativo. Su función reside en  asesorar a 

jueces y defensores acerca de las causas en las que  intervienen. Dicho equipo tiene a su cargo  la 

realización de entrevistas, evaluaciones y orientación de las personas convocadas, al mismo tiempo  

que recomienda y sugiere a jueces y defensores las posibles variables  que favorecerían de manera 

positiva a l@s protagonist@s de las causas. Así como marcar las situaciones de riesgo que podrán 

surgir de las entrevistas y que reclamarían específicas medidas de acompañamiento profesional y/o 

protección tutelar. 

 

Equipo de Asistencia Técnica en Situaciones de Emergencias y Catástrofes: 

Se incorpora el Equipo de Asistencia Técnica en Situaciones de Emergencias y Catástrofes formado 

por profesionales e idóneos cuya tarea reside en intervenir veloz y eficazmente en situaciones en las 

que se haya producido accidentes, delitos contra la vida (homicidios), acompañando a los familiares y 

otros semejantes. 

Asimismo, intervienen en catástrofes naturales (inundaciones) o productos de desastres sociales 

(incendios –Caso Cromañón- y otros). 
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CARPETA INFORMATIVA 

 

• Actividades realizadas por el Programa durante su primer año de gestión (marzo de 

2006-diciembre de 2007) 

• Brigada móvil para la atención y asistencia a víctimas de violencia sexual 

• Brigada niñ@s: intervención en la lucha contra la explotación sexual comercial infantil 

(prostitución infantil) 

• Brigada móvil de atención a victimas de violencia familiar 

• Síntesis Ley de protección, sanción y erradicación de la violencia y el abuso de poder 

en el ámbito del grupo familiar 

• El proyecto de Ley acerca del tráfico con niños y niñas 

mailto:NI%C3%91@S
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SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PROGRAMA DURANTE SU 

PRIMER AÑO DE GESTIÓN ( MARZO DE 2006 - DICIEMBRE DE 2007) 

 

El Programa “Las Víctimas contra las Violencias” fue creado por la Jefatura de Gabinete y el 

Ministerio del Interior bajo el número de Resolución Nº 314/2006 (de fecha 22-03-2006) y 

publicado en el Boletín Oficial el día 29 del mismo mes. A partir del 10 de Diciembre de 2007, el 

Programa, pasó a depender del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. 

La coordinación general del mismo se encuentra a cargo de la Dra. Eva Giberti.  

 

Actividades realizadas: 

 

Respecto del tema Violencia Sexual: 

 

• Creación de una Brigada Móvil para la atención y asistencia a víctimas de delitos  contra la 

integridad sexual. (Se adjunta como Anexo I). 

• Exposición a cargo de la Asesora General del Programa, en el “II Coloquio 

Interdisciplinario Internacional Educación, sexualidades y relaciones de género, 

investigaciones y experiencias realizado en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA)”. 

(Agosto 2007) 

• Exposición sobre “Delitos contra la Integridad Sexual”, articulación entre las acciones 

realizadas  por los Hospitales de la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires, el Cuerpo Médico 

Forense de la Justicia Nacional, l@s jueces y fiscales y las Brigadas Móviles del Ministerio 

del Interior. En representación  de estas últimas disertó la Asesora General del Programa. 

Jornada: “Actuaciones Médico Jurídicas Complejas: Cuestiones Operativas”, organizado por 

el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional y  el Instituto Universitario de Medicina 

Forense de la Universidad de Buenos Aires, realizada en la Asociación de Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial de la Nación. (Septiembre de 2007). 

mailto:l@s
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• Disertación en el curso “El Programa de Salud Escolar como efector de APS” realizado en 

el anfiteatro del Instituto Pasteur y organizado por el Centro de Salud N°37,  División Área 

Programática del  Hospital General de Agudos Donación “Francisco Santojanni”. 

(Noviembre de 2007). 

• La Coordinadora del Programa, forma parte del Consejo Consultivo del Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología, a fin de asesorar sobre la Ley de Educación Sexual 

Nacional (Junio a Noviembre de 2007). 

• Capacitación para fiscales, dependientes de la Procuración General de la Nación. La misma 

constó de clases teóricas articuladas con casos asistidos por las Brigadas Móviles que 

dependen de este Programa. Fueron dictadas por la Coordinadora General, asistida por la 

Asesora General del Programa. Los temas abordados fueron: “Cuando las víctimas no son 

vírgenes. Una preocupación de l@s fiscales” (27/ 8);  “La autoridad y el ejercicio del poder. 

El riesgo de la revictimización”. (3/9); “Revisión de la experiencia con l@s fiscales que 

asisten a víctimas de abuso sexual y violaciones” (10/ 9). (Agosto y Septiembre de 2007). 

 

 

 

Respecto del tema Violencia Familiar: 

 

• Redacción de un proyecto de Ley de Protección, Sanción y Erradicación de la Violencia y el 

Abuso de Poder en el ámbito del Grupo Familiar, actualmente con prosecución de trámite 

administrativo y/o consultivo en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la 

Nación. (Se adjunta una síntesis  como Anexo II). 

• Creación de una Brigada Móvil para atención y asistencia a víctimas de violencia familiar en 

emergencia (calle y domicilio). El mismo cuenta con un número de teléfono propio, el  137 

para recepción de denuncias. (Se adjunta como Anexo III).  

• Se firmó un convenio marco de cooperación entre UNICEF y el Ministerio del Interior, en el 

marco del funcionamiento de la Brigada Móvil de atención a víctimas de violencia familiar. 

mailto:l@s
mailto:l@s
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• Se acordó con el Ministerio de Educación la inclusión en las curriculas secundarias del tema 

“Trata” y “Violencia Familiar”. En este momento se procede a realizar reuniones con los 

decanos de distintas universidades nacionales para incluir en el ámbito universitario la 

misma difusión del tema. 

• Capacitación sobre “Violencia Familiar”, dirigida a todo el personal policial que conforman 

las Brigadas Móviles. El mismo se encontró a cargo de personal técnico perteneciente a  las 

Brigadas Móviles. (Agosto 2007). 

Exposiciones a cargo de: Dra. Eva Giberti, Lic. Zaida Gatti y Educ. Pop. Claudia  Lascano.  

• Asistencia a una capacitación brindada por personal de la Empresa Telecom en la Provincia 

de Salta, acerca del modo de funcionamiento de un sistema que interpreta datos provenientes 

del programa SMDR, posteriormente instalado en la central del número 137. (Julio 2007). 

• Capacitación sobre “Violencia Familiar”, dirigida a todo el personal policial que conforman 

las Brigadas Móviles. El mismo se encontró a cargo de personal técnico perteneciente a  las 

Brigadas Móviles. (Agosto 2007). 

• Implementación de un software para la atención del Centro de Llamadas de la línea 137. El 

mismo fue diseñado por la Dirección General de Gestión Informática del Ministerio del 

Interior, en forma conjunta con profesionales del Equipo de Soporte Técnico del Programa. 

(Septiembre de 2007). 

• Participación, en calidad de asistente, del Seminario Federal “Democracia, Federalismo y 

Equidad: el Diálogo social como Herramienta para la Igualdad de Trato y Oportunidades”, 

realizada en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. (Septiembre de 2007). 

• Asistencia al Seminario Internacional “La Seguridad Pública como Área de Investigación, 

Formación y Capacitación”, realizado en la  Alianza Francesa de Buenos Aires, organizado 

por el Consejo de Seguridad de Interior, de la  Secretaría de Seguridad Interior. (Octubre de 

2007). 

• Los días 02, 03 y 04 de Noviembre de 2007 se desarrolló en Buenos Aires el “I Congreso 

Internacional, II Congreso Nacional, III Congreso Regional, Violencia, Maltrato y Abuso: 
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Deconstruyendo el Abuso de Poder en los Vínculos”. La Dra. Eva Giberti fue nombrada 

Presidenta Honoraria del mismo. 

 

 

Respecto del tema Trata de Personas, especialmente mujeres y niños 

 
• Hacia finales del mes de Noviembre de 2006 se culminó con la redacción de una Ley 

Nacional contra la trata de personas. Dicho proyecto acompañó en calidad de consulta al ya 

existente en el Senado de la Nación, obteniendo media sanción en el Honorable Senado de 

la Nación el día 06 de diciembre de 2006. En este momento se encuentra en discusión en la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 

• Durante los meses de octubre y noviembre de 2006 se dictaron clases a cargo de la  

Coordinadora del Programa en el Programa Nacional de Capacitación de la Secretaría de 

Seguridad Interior (PRONACAP), dirigidas a las Fuerzas de Seguridad.  

• Se articuló con el Pronacap el dictado de dos teleconferencias durante los meses de abril y 

mayo de 2007 dirigidas a las fuerzas de seguridad de todo el país, que incluyeron talleres en 

cada una de las regiones. Fueron realizadas los días 24 de Abril y 8 de Mayo de 2007.  

• Se trabajó desde el día 04 de Septiembre de 2006 junto a la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM), el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, Fuerzas de Seguridad pertenecientes al Ministerio del Interior a través de la 

Secretaría de Seguridad de Interior en la conformación de una mesa interinstitucional a fin 

de acordar criterios de actuación en el abordaje de la problemática sobre la trata de 

personas. 

• Creación de la Brigada Niñ@s. (Se adjunta como Anexo IV). 

• Se realizaron cuatro Seminarios-Taller invitando a Organismos Internacionales (E.C.P.A.T 

y Save The Children) y Nacionales a fin de intercambiar experiencias, singularidades y 

estrategias de abordaje en la lucha contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y 

Adolescentes. Los mismos se realizaron durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 
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2007. Cada uno de ellos tuvo una duración de tres días, con jornadas de siete horas de 

trabajo cada uno. 

• Se realizaron cuatro Seminarios-Taller invitando a Organismos Internacionales (E.C.P.A.T 

Internacional –End Child Prostitution y Save The Children) y Nacionales a fin de 

intercambiar experiencias, singularidades y estrategias de abordaje en la lucha contra la 

Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. Cada uno de ellos tuvo   una duración 

de tres días, con jornadas de siete horas de trabajo cada uno (Enero, Febrero  y Marzo de 

2007). 

• En Febrero de 2007, se contrató, para el rastreo de redes mafiosas e intervención en 

situaciones asociadas con la Trata de Personas, a profesionales que formaban parte de la 

Red Alto a la Trata y al Tráfico con Niñas, Niños y Adolescentes, el Sr. Fernando Mao y las 

Doctoras Beatriz Tessei y Cynthia Belbussi (ambas abogadas). La intervención de la red 

facilitó el allanamiento de inmuebles en los cuales mujeres y niñas son explotadas 

sexualmente (Bares, whiskerias, saunas, etc) y se mantuvo un alerta en la zona de frontera, 

conjuntamente con la actividad que realiza la Dirección Nacional de Migraciones y 

Gendarmería Nacional Argentina. Meses después, dicha red se dividió en dos, y se 

conformó la Coalición de ONGs Alto a la Trata y a la Explotación Sexual Comercial 

Infantil, con la que el Programa sigue articulando acciones, mientras que la Red Alto a la 

Trata y al Tráfico con Niñas, Niños y Adolescentes fue desvinculada del Programa en el 

mes de Septiembre del corriente año. 

• Se concurrió al curso de “Formación de Formadores” para la lucha contra la Trata de 

Personas organizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

asistiendo en representación del Programa la Licenciada Mariana Schvartz. Al concluir el 

mismo fue confeccionada una planificación y diseño de trabajo para el curso de 

capacitación que se dicta dentro de la órbita del Programa. (Abril 2007). 

• La Coordinadora del Programa participó en el IV Congreso de Defensorías Públicas 

Oficiales del Mercosur, en calidad de expositora  con el tema “La trata en Argentina”. 

(Mayo 2007). 
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• Se participó en el “Seminario de Capacitación de Prevención y Lucha contra la Trata de 

Personas”, organizado por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, Ministerio del 

Interior.  En el acto inaugural la apertura académica se encontró a cargo de la Dra. Eva 

Giberti y la presentación de acciones del Programa a cargo de una de las asesoras del 

mismo.  

• El 11 de mayo del año 2007, participación de la Coordinadora del Programa en el IV 

Congreso de Defensorías Públicas Oficiales del Mercosur, en calidad de expositora  con el 

tema LA TRATA EN ARGENTINA. 

• Se participó en el “Seminario de Capacitación de Prevención y Lucha contra la Trata de  

Personas”, organizado por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal de la Secretaría 

de Seguridad Interior, Ministerio del Interior. En el acto inaugural la apertura académica se 

encontró a cargo de la Dra. Eva Giberti y la presentación de acciones del Programa estuvo a 

cargo de la Lic. Zaida Gatti. (Mayo de 2007). 

• Se brindó patrocinio y apoyo logístico para la Jornada Interinstitucional contra la Trata de 

Personas, organizada por la Asociación Argentina de Magistrados y Funcionarios de la 

Justicia de Menores y Familia, que se desarrolló en el Salón Auditorio del Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia de Chaco. En la misma las Licenciadas Mariana 

Schvartz y Carla Manzo (Miembros del Equipo de Soporte Técnico del Programa) 

formaron parte del Comité de Organización y la Asesora General del Programa se presentó 

en calidad de expositora. (Junio de 2007). 

• El Ministerio del Interior respaldó a la Coalición de ONGs Alto a la Trata y a la 

Explotación Sexual Comercial Infantil en la firma del Convenio de Colaboración con la 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Misiones (UNaM) 

en la ciudad de Posadas. (Junio de 2007). 

• Se ha establecido contacto con los países de Brasil, Bolivia y Perú, luego de la participación 

en el Programa de entrenamiento ILEA Trata de Personas, realizado en la Ciudad de Lima -

Perú-. El objetivo del mismo consistió en la capacitación de personal técnico en el combate 

contra la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños y la consolidación de los 
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vínculos entre los países participantes a fin de afianzar la cooperación internacional e 

intercambio de información. (Junio de 2007). 

• Se participó como asistente en la Reunión de Trata y Tráfico de Personas en la Jefatura  de 

Gabinete de Ministros organizada por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo-INADI- y la  Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia –SENNAF- (Julio de 2007). 

• Se organizó la Jornada: “República Argentina: Primera ley contra la Trata en América 

Latina. 23 de Septiembre de 1913 Ley Palacios”, el día 18 de Septiembre del 2007. 

• Se redactó un Proyecto de Decreto para la creación del “Programa Nacional de Prevención 

y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas”, dependiente de este 

Ministerio. El mismo fue publicado en el Boletín Oficial Nº 31253 el día 4 de octubre de 

2007, bajo el Nº de Decreto 1281/2007. 

• Las Licenciadas  Mariana Schvartz y Carina Lavandeira, forman parte del Equipo técnico 

convocado y conformado por la Secretaría de Turismo de la Nación para la redacción del 

Proyecto Código de Conducta para la Prevención de la Explotación Sexual de niños, niñas y 

adolescentes.   

• Desde el Programa se ha realizado una acción conjunta con el Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología, para enviar material esclarecedor acerca del tema Trata, destinado a 

l@s docentes de las distintas provincias de nuestro país. El contenido del material se 

encontró a cargo del Equipo Técnico del Programa y el diseño del mismo estuvo a cargo de 

UNICEF. El material distribuido tiene como objetivo propiciar el diálogo referido al tema 

en las escuelas. Cabe recordar que tanto la Convención sobre los Derechos del Niño cuanto 

su Protocolo Facultativo remiten a Trata y a la Explotación Sexual Comercial, de modo que 

corresponde informar a las niñas y los niños al respecto. Actualmente los folletos se 

encuentran en proceso de distribución.  

• Se asistió a la I Jornada Internacional sobre Trata y Tráfico de Personas, organizada por la 

Defensoría del Pueblo de la Municipalidad de General Pueyrredón. Mar del Plata-Recinto 

de sesiones del Honorable Consejo Deliberante. (Septiembre de 2007). 
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• Se concurrió al acto de Suscripción del Convenio de Cooperación para la Implementación 

del Código de Conducta para el sector Turístico Nacional, entre la Secretaría de Turismo de 

la Nación, la Asociación Femenina de Ejecutivas de Empresas Turísticas -AFEET-, ECPAT 

Internacional, Save the Children y UNICEF, desarrollado en la Secretaría de Turismo de la 

Nación.  (Octubre de 2007). 

• La Lic. Carola Saricas (Lic. en Ciencias Políticas), miembro del Equipo Técnico del 

Programa ha confeccionado una encuesta que se llevó a cabo en diferentes barrios de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de sensibilizar y concientizar a la 

comunidad sobre la Explotación Sexual Comercial Infantil y la Trata de Personas. Se 

realizaron ciento veinte encuestas que analizan el imaginario social de l@s cuidadan@s 

respecto de la problemática 

• El Ministerio del Interior, por intermedio del Programa Las Víctimas contra las Violencias, 

ha colaborado en la financiación para la realización de un cortometraje que, terminado, 

formará parte del Programa de Educación y Sensibilización en las escuelas de la región del 

Noreste de nuestro país, con la participación del Cinemóvil del INCAA. La película se rodó 

en soporte fílmico Super 16 mm, con el apoyo de un productor inglés y con el auspicio de 

Kodak, Laboratorios Cinecolor de Argentina, la Federación de Colectividades de Oberá 

(Misiones), el SIPTED (Posadas, Misiones) y SICA Buenos Aires. Bajo la dirección y 

producción de la  Srta. Sofía Vaccaro (Buenos Aires). 

• Se participó, en carácter de expositora en la VIII Reunión de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado, 

realizada por la Secretaría de Comisiones del Parlamento Latinoamericano, en la Ciudad de 

Bogotá, Colombia. La exposición se encontró a cargo de la Asesora General del Programa. 

(noviembre de 2007). 

Respecto del tema Tráfico con Niñas y Niños. 

• Se concluyó la redacción de un Proyecto de Ley Nacional contra el tráfico con niñas y 

niños, con el mismo se intenta federalizar el delito. Actualmente en prosecución del trámite 

administrativo. (Se adjunta un resumen como Anexo V). 
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Respecto de temas específicos solicitados por el señor Ministro del Interior de la Nación 

• La Coordinadora del Programa, conforma el Comité Científico Asesor en Materia de 

Represión de Narcotráfico y Criminalidad Compleja. 

 

Respecto de la difusión de nuestro Programa 

 

• Durante los meses de Enero y Febrero de 2007 se realizó, mediante diálogos con el  

personal de todas las comisarías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presentación 

del Programa “Las Víctimas contra Las Violencias”, con especial énfasis en la labor 

policial respecto de las tres Brigadas  que forman parte del mismo. 

• Participaron, en calidad de expositoras, la Dra. Eva Giberti y la Lic. Zaida Gatti en el 14º 

Congreso Internacional y 35as. Jornadas Argentinas de Psiquiatría realizadas en el Sheraton 

Buenos Aires y organizada por la Asociación Argentina de Psiquiatras AAP. (Septiembre 

de 2007). 

• Se concurrió a la “Presentación de los resultados alcanzados en el Programa Nacional de  

Becas Universitarias, Programa de Voluntariado Universitario y Programa de Bienestar 

Universitario, gestión 2003-2007” realizada en el Palacio Sarmiento, Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología. Se realizó la presentación del Programa “Las Víctimas 

contra las Violencias”, ante l@s representantes de las provincias de nuestro país. (Octubre 

de 2007). 

 

Actividades a Realizarse 
 

• Congreso Internacional programado para los primeros días del mes de junio conjuntamente 
con la Embajada de  Francia. 

 

mailto:l@s
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BRIGADA MÓVIL PARA LA ATENCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA SEXUAL 

 

La misma se encuentra integrada por profesionales licenciadas en Psicología y en  Trabajo 

Social, que trabajan en forma conjunta con personal de Policía Federal Argentina. 

Dependen en forma directa del “Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual” de la 

Policía Federal Argentina (C.A.V.V.S.), sito en el  barrio de Almagro de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

La atención está garantizada durante las 24 horas los 365 días del año. 

El Equipo brinda una atención centrada en las necesidades de las víctimas y una articulación 

fluída con otros servicios que participan en los distintos momentos del proceso.  

La intención del Programa es posicionar a las víctimas en un lugar “activo”, acompañarlas y 

contenerlas en la urgencia y la emergencia con el fin de fortalecerlas para así lograr que el 

proceso no se detenga, sino que las denuncias sean efectivizadas y ratificadas para poder 

llevar adelante una investigación que termine con la detención de los violadores. 

La Brigada interviene ante el pedido de colaboración de cualquiera de las 53 comisarías y/o 

Divisiones de la Policía Federal Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En las mismas tienen directivas sobre el modo de proceder ante la presencia de una persona 

que manifestara haber sido víctima de un delito contra su integridad sexual. Se debe dar 

intervención inmediata a la Brigada Móvil, quienes deben presentarse en “no más de 20 

minutos” de producido el pedido de “colaboración” . Las profesionales del Equipo son 

quienes mantienen el primer contacto con la víctima y  familiares –si los hubiere- de este 

modo se garantiza que el diálogo con la misma no derive en una revictimización, sino por el 

contrario, en un apoyo y contención  emocional. 

Luego se da intervención al Magistrado correspondiente quien instruirá sobre los pasos a 

seguir.  



                   
               Ministerio de Justicia, Seguridad 
                         y Derechos Humanos 

                 Programa 
     LaS VíctimaS contra LaS ViolenciaS 

 
 
 

2 
Programa LaS VíctimaS contra LaS ViolenciaS 

25 de Mayo145 7° piso Oficina  n° 700 (011) 4346-1860 
 

 
 

Dado que las denuncias por este tipo de delitos son dependientes de  instancia privada; debe 

ser la propia víctima quien  de intervención al Ministerio Público para comenzar la 

investigación.  

Luego del primer contacto en la comisaría, y de realizada la declaración o el acta -según 

corresponda en cada caso- acompañarán  a la víctima a un hospital público con el fin de que la 

misma sea asistida y para la aplicación de la medicación indicada ante casos de violación: 

cóctel de medicamentos para prevención de ETS, Virus de VIH –Sida- y anticoncepción de 

emergencia (comúnmente llamada “Píldora del día después). Una vez concluídos los 

exámenes médicos y según las indicaciones del Equipo interviniente, la Brigada Móvil tiene 

facultades para trasladar a la víctima y sus familiares al domicilio.  

Las profesionales de la Brigada Móvil realizan un Seguimiento de cada uno de los casos. En 

el transcurso del mismo se toma contacto con la víctima ofreciéndole los servicios del Centro 

de Atención a Víctimas de Violencia Sexual o a Equipos especializados de diversos 

nosocomios de Ciudad de Buenos Aires, en lo atinente a tratamientos psicológicos. Y para el 

posterior asesoramiento legal contamos con Equipo especializado tanto en el CAVVS (Centro 

de Atención a la Víctima de Violencia Sexual) como en nuestro Programa.  

El proceso judicial continúa, por lo que de ser llamada la víctima a realizar una ampliación de 

declaración o reconocimientos de fotografías (esto se realiza en la División Individualización 

Criminal dependiente de Policía Federal Argentina) con el fin de identificar al agresor, allí 

también deberá estar presente el Equipo.  

 

La asistencia a la víctima, dada la gravedad del delito, suele oscurecer el protagonismo del 

victimario. Uno de los propósitos del entrenamiento de esta Unidad, residió en la conciencia 

ética que conduce a promover la identificación y localización del delincuente; para lo cual 

es preciso lograr la colaboración activa de la víctima manteniendo su denuncia. 
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BRIGADA NIÑ@S:  

INTERVENCIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 

COMERCIAL INFANTIL (PROSTITUCIÓN INFANTIL) 

 

El gobierno de la  República Argentina ha tomado la decisión política de enfatizar la 

prevención de la Trata de Personas con particular énfasis en niñas y en niños. La 

indicación del Señor Ministro del Interior, Cdor. Aníbal Fernández se orientó 

prioritariamente hacia la niñez y la adolescencia como víctimas de la trata y de ese 

modo dicha política se incluyó en la redacción del Anteproyecto de Ley de Trata de 

Personas, que culminó con la redacción de un Proyecto de Ley Nacional contra la Trata 

de Personas. El mismo acompañó en calidad de consulta al ya existente en el Senado de 

la Nación, obteniendo media sanción en el Honorable Senado de la Nación el día 06 de 

diciembre de 2006.  

En consonancia con el Proyecto de Ley referido a la Trata de Personas, surgió  la 

Brigada Niñ@s destinada a intervenir en Ciudad  Autónoma de Buenos Aires.  

Su tarea reside en localizar -en calle- a sujetos que intentan recurrir a la explotación 

sexual comercial de niñas y niños  (la Brigada cuenta con un móvil no identificable y 

está tripulado por dos oficiales de la Policía Federal Argentina y dos psicólogas y/o 

trabajadoras sociales). Un particular y amplio rastreo es llevado a cabo apoyándonos en  

la información aportada por la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional 

Argentina, la Prefectura Naval Argentina y las instituciones afines para elaborar un 

estado de la situación en el nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos. Aires. 

Estos procedimientos focalizados en la victimización de niñas, niños y adolescentes, y 

en la intervención del fuero penal respecto de los adultos que buscan explotar a niñas, 

niños y adolescentes,  es indicadora de una política de Estado que se localiza tanto en la 

Convención sobre  los Derechos del Niño cuanto en el Protocolo Facultativo, y que más 

allá de la redacción de un Proyecto de Ley dirigido a la Trata de Personas en general 

mailto:NI%C3%91@S
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acorde con el Protocolo de Palermo interviene en los niveles de la trata que apunta a 

niñas, niños y adolescentes.   

O sea, los principios sustentados por esta política de Estado proponen un margen 

específico de protección integral para niñas, niños y adolescentes en situaciones de 

riesgo. Se materializa de manera concreta la intervención expresada en el discurso. 

Localiza su acción en la prevención y en la sanción de los transgresores. 

La competencia de la Policía Federal Argentina se relaciona con la posible detención de 

los clientes o usuarios y con el área especializada en Delitos contra Menores, que 

dispone de profesionales entrenados en el tema. 

Cuenta con un número de teléfono para recibir denuncias o informaciones 0800-222-

1717 que se encuentra instalado en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia 

Sexual. (Pje. Angel Peluffo 3981- Ciudad Autónoma de Buenos Aires). El Ministerio 

del Interior de la Nación focalizó su interés en las víctimas de trata con fines de 

explotación sexual comercial en Argentina, dado que este tema ha crecido en los 

últimos años. Por este motivo, las acciones del Programa se han centrado en dos ejes: la 

redacción de la Ley de Trata de Personas y la creación de la Brigada Niñ@s.   

Se articulan acciones con personal especializado en el rastreo de redes mafiosas e 

intervenciones en situaciones asociadas con la Trata de Personas. Estas actividades se 

realizan conjuntamente con la Dirección Nacional de Migraciones, Gendarmería 

Nacional Argentina y Prefectura Nacional Argentina.  

Un ejemplo seleccionado entre las acciones realizadas fue el allanamiento llevado a 

cabo por la Gendarmería Nacional Argentina el día 02 de abril del corriente en una 

confitería de la localidad de Pergamino, donde se encontraron catorce mujeres en su 

mayoría presumiblemente púberes y adolescentes ya que varias de ellas se encontraban 

indocumentadas y de nacionalidad paraguaya. Se detuvieron a los dueños del local y 

posibles reclutadores y explotadores de las mujeres. Esto fue posible gracias al trabajo 

en conjunto con los magistrados de la provincia de Misiones y el compromiso del Señor  

Aníbal Fernández  Ministro del Interior para con la problemática.  
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Desde el Programa las Víctimas contra Las Violencias se ha realizado una acción 

conjunta con el Ministerio de Educación, para enviar material esclarecedor acerca de la 

Trata de Personas destinado a los y las docentes de las distintas provincias de Argentina. 

El diseño del material se encontró a cargo de personal técnico de nuestro Programa y de 

UNICEF, y propicia el diálogo referido al tema en las escuelas. Cabe recordar que tanto 

la Convención sobre los Derechos del Niño cuanto su Protocolo Facultativo remiten a 

trata y a la explotación sexual comercial, de modo que corresponde informar a las niñas 

y niños  al respecto. 

A estas actividades debe añadirse la relación que establecemos con otras áreas del 

Gobierno Nacional que se ocupan del tema Trata de Personas, a partir de lo cual hemos 

intervenido en situaciones consideradas de urgencia respecto de niñas, niños y 

adolescentes víctimas de diversas formas de trata, sexual y laboral, en particular con la 

Secretaría Nacional de Turismo de la Presidencia de la Nación. 
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BRIGADA MOVIL DE ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 
 
La experiencia en lo que se refiere a atención y asistencia a las víctimas de violencia  

familiar  pone de manifiesto que las organizaciones que habitualmente reciben pedidos de 

ayuda por parte de dichas víctimas solamente ofrecen asistencia de lunes a viernes entre las 

7 de la mañana y las 20 hs. (Resultado del relevamiento de datos en todo el país).  

Con tal motivo se creó una Brigada Móvil de Atención a Víctimas de Violencia Familiar. 

Nuestro Equipo responde ante el llamado que puede ser realizado por la propia víctima, por 

un familiar o por un vecino que oiga o presencie situaciones de violencia. Este equipo  

responde ante situaciones de crisis de violencia familiar, durante las 24 horas del día y los 

365 días del año, en la escena misma donde ésta se desarrolla. Comenzó a actuar el 17 de 

octubre del año 2006. 

La Brigada Móvil se encuentra formada por 70 profesionales (psicólogas y psicólogos y 

trabajadoras y trabajadores sociales) y dos abogadas que acompañan y asesoran a la 

víctima, en caso de ser necesario, a realizar la denuncia en la Sede Civil. 

El equipo está dividido en tres grupos: el de atención telefónica, el de intervención 

domiciliaria y el de evolución de los casos y seguimiento. 

En cuanto a la atención telefónica, hasta el 28 de febrero de 2007, los llamados sólo 

ingresaban por dos canales: la comisaría jurisdiccional o el comando radioeléctrico (911). A 

partir del mes de marzo, comenzó a funcionar nuestra línea directa: el 137. 

Ante el llamado ingresado por cualquiera de las tres vías, se procede al desplazamiento de 

un móvil policial correspondiente a la jurisdicción en la cual está aconteciendo el hecho y al 

de un móvil policial no identificable que traslada al equipo de la Brigada Móvil. 

El patrullero se encuentra tripulado por personal policial, quienes son los primeros en llegar 

al lugar y realizar un diagnóstico de la situación. Esto significa que tocan el timbre en el 

domicilio consignado, se presentan y evalúan la situación. La policía no ingresa a un 

domicilio sin una orden de allanamiento, salvo en situaciones extremas donde se escuchen 
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amenazas o gritos que pudiesen hacer suponer un riesgo de vida para quienes están dentro 

del domicilio. Si no ocurre una situación como la mencionada anteriormente y se trata de 

un pedido de ayuda, se le indica a las/os profesionales del equipo móvil que pueden 

descender del vehículo y hacerse cargo de la situación.  

El equipo entiende que hacerse cargo puede abarcar diversas alternativas: ofrecer 

contención a las víctimas, dar intervención al Servicio de emergencias médicas (SAME), 

acompañar al hospital si no se tratase de un caso que requiriese de la ambulancia. Articular 

con Fiscalías, Defensorías, Juzgados y la Asesoría General Tutelar del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires según corresponda en cada caso. 

La presencia de los dos oficiales de Policía Federal Argentina que complementan la 

formación del Equipo Móvil tiene por objeto brindar apoyo y seguridad a las y los 

profesionales y a la víctima, como establecer cualquier tipo de comunicación que fuese 

necesaria, tanto con algún superior como con Fiscalías o Juzgados intervinientes. 

Tanto las psicólogas y psicólogos cuanto las trabajadoras y trabajadores sociales 

intervienen en la atención y el acompañamiento técnico necesario según sean las 

características de la víctima y su situación. 

Dado que la Brigada actúa en el escenario mismo donde se desarrolla la acción violenta, es 

posible que el victimario se encuentre presente. 

Una vez acontecida la situación de emergencia, el caso queda a cargo del equipo de 

Evolución de caso y seguimiento, que constituye el segundo momento de las intervenciones 

del Equipo.  

Se cuenta con dos sedes: 
• Zona Sur de la Ciudad Autónoma de Bs. As.: Av. Velez Sarsfield 170.   

• Zona Norte de la Ciudad Autónoma de Bs. As.: Av. Las Heras 1855.  
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SINTESIS LEY DE PROTECCIÓN, SANCION Y ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA Y EL ABUSO DE PODER EN EL ÁMBITO DEL GRUPO 
FAMILIAR. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
• La experiencia en la aplicación de las leyes protectivas en violencia familiar en todo el país, 

condujo a que se pensara en el dictado de una nueva ley, de aplicación en todo el Estado 
argentino, considerando que las conductas actuadas en violencia familiar son violaciones de 
Derechos Humanos.  

• Fueron invitados representantes de todas las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para exponer acerca del funcionamiento de los ordenamientos locales y de las mejoras 
necesarias a cada uno de los sistemas legales.  

• Es política del Estado argentino la prevención, sanción y erradicación de la violencia y el 
abuso de poder en el ámbito del grupo familiar. 

 
2. FORMAS DEL MALTRATO Y DE ABUSO DE PODER 

 
• La ley que se propone abarca todas las formas del Maltrato Infantil, la Violencia Conyugal, 

el Maltrato a ancianos y el Maltrato a personas con discapacidad, y define a las relaciones 
de violencia y abuso de poder como toda acción, omisión o manipulación crónica, 
permanente o periódica, generadora de riesgo actual, que afecte la integridad física, 
psicológica, emocional, sexual, económica y/o la libertad de un o una integrante de su grupo 
familiar o conviviente.  

• La protección de la ley amplía los marcos vigentes en razón de que comprende todas las 
relaciones vinculares en el ámbito del grupo familiar, sin perjuicio de que haya o no 
convivencia. 

•  
3. JUEZ COMPETENTE 

 
• Se innova con relación a la legislación vigente en cuanto faculta a cualquier juez o jueza que 

prevenga a intervenir en la situación de peligro, para luego pasar las actuaciones a su par 
competente por materia, de acuerdo a los ordenamientos provinciales, cuya vigencia se 
mantiene. 
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4. LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIAR 
 

• Cualquier persona está legitimada para denunciar por sí los hechos que la victimizan y se 
faculta a familiares o vecinos de la víctima a denunciar malos tratos en su perjuicio, incluso 
con reserva de identidad.  

• Las niñas, niños y adolescentes pueden denunciar por sí los hechos que los victimizan en 
cualquier sede judicial, policial o administrativa, a fin de pedir el inmediato restablecimiento 
de derechos vulnerados por situaciones de violencia en el ámbito de los grupos familiares.  

• Su derecho a ser oídos en el marco de la presente ley se efectivizará brindándoles las 
condiciones que les permitan expresarse.  

 
5. OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR 

 
• Con las niñas, niños y adolescentes se estatuye la obligatoriedad de la denuncia. Este último 

criterio se sigue además cuando las víctimas -por cualquier motivo- estuviesen imposibilitadas 
física y/o psicológicamente de requerir por sí el auxilio legal, o cuando no puedan comprender 
el alcance de sus actos.  

 
6. INMUNIDAD CIVIL Y PENAL DEL OBLIGADO A DENUNCIAR 

 
• Se destaca como innovación la inmunidad civil y penal del obligado a denunciar, su 

protección ante el acoso u hostigamiento del agresor y la imposición de sanciones para los 
casos de omisión de denuncia o su obstrucción por terceros o superiores jerárquicos.  

•  
7. DENUNCIA POLICIAL 

 
• Se prevé la denuncia policial, porque suele ser la primera autoridad ante la que se recurre en 

situaciones de violencia como las previstas en la ley.  
• La especialización de la policía y la consulta inmediata con la autoridad judicial resultan 

fundamentales para evitar intervenciones arbitrarias o abusivas. 
 
8. MEDIDAS DE PROTECCION 

 
• Resguardan los derechos personalísimos de los integrantes de los grupos familiares y son 

medidas ajenas a la cautelaridad clásica, que sólo requieren una razonable o fuerte 
probabilidad de que sean atendibles las pretensiones de su peticionante, evaluando el riesgo 
de sufrir ulteriores daños en caso de no mediar urgente interrupción de la situación de 
violencia por parte de la justicia.  

 
 



 

                   
               Ministerio de Justicia, Seguridad 
                         y Derechos Humanos 

                 Programa 
   LaS VíctimaS contra LaS ViolenciaS 
 
 
 

    3 
Programa LaS VíctimaS contra LaS ViolenciaS 

25 de Mayo145 7° piso Oficina  n° 700 (011) 4346-1860 

• Son autosatisfactivas en materia de protección de Derechos Humanos, por lo que su dictado 
no puede diferirse a diagnóstico situacional alguno y  su incumplimiento es susceptible de ser 
sancionado.  
 
9. INFORMES TÉCNICOS ESPECIALIZADOS  

 
• El informe de la situación de urgencia y riesgo del grupo familiar debe indicar estrategias 

concretas a seguir en el caso. 
• Su realización queda a cargo de los organismos especializados actualmente vigentes, de los 

que puedan crearse y de profesionales especializados de diversas disciplinas, según el caso, 
por psicólogos, trabajadores sociales y médicos clínicos, pediatras, psiquiatras, gerontólogos, 
que acrediten especialización en la materia.  

• Se tomarán los recaudos técnicos necesarios (grabación de audio y/o video u otros) para 
evitar la repetición de los testimonios de cualquiera de las partes. 

 
10. JUICIO POR VIOLENCIA FAMILIAR 

 
• Es la innovación fundamental y tiene por finalidad la sanción del agresor, la reparación del 

daño causado y la derivación de las partes a programas o tratamientos especializados (que no 
sustituye la sanción al agresor), a partir de una acotada etapa probatoria. 

• El tratamiento psicológico del agresor indicado por el juez, es independiente de la sanción 
que reciba. 

•  
11. INNOVACION FUNDAMENTAL: CASTIGO AL AGRESOR 

 
• Se prevén sanciones contra el agresor por los hechos de violencia, quedando a criterio de 

la víctima iniciar en el mismo expediente un juicio contra el agresor para el resarcimiento 
de los daños y perjuicios. 

 
12. POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
12.1. Educación. 
• Se prevé superar algunos cánones basados en la discriminación contra las mujeres y en la 

falta de concientización respecto de los procesos de envejecimiento humano, ancianidad y 
discapacidad, por lo que se impone incluir dichas temáticas en forma obligatoria en las 
currículas educativas desde el nivel inicial hasta los estudios terciarios y universitarios. 
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12.2. Programas de Prevención en medios de difusión masiva   
• Se considera la intervención frente a determinados programas televisivos y/o radiales en los 

que se insiste en estereotipos, que naturalizan la violencia en el ámbito de los grupos 
familiares.  

12.3. Programas Especializados en Obras Sociales y Empresas de Medicina Prepaga 
• Se obliga a las Obras Sociales y Empresas de Medicina Prepaga a contar con Programas 

Especializados de Prevención en la materia para brindar asistencia médica y psicológica a 
víctimas y agresores. 

12.4. Control y seguimiento Políticas Públicas 
• Lo asume el Programa ‘Las Víctimas contra las Violencias’, del Ministerio de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. 
• Dicho Programa tiene a su cargo la elaboración de elaborar estadísticas oficiales del Estado 

argentino en esta problemática y de garantizar coherencia en la aplicación de la ley y de los 
programas en todos y cada uno de los distritos.  
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EL PROYECTO DE LEY ACERCA DEL TRAFICO CON  NIÑOS Y NIÑAS 

 

Se lleva a cabo este Proyecto de Ley debido a la obligatoriedad que implica haber 

rubricado los siguientes Tratados Internacionales: 

La Convención sobre los Derechos del Niño (adoptada en 1989); el Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de 

Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía (adoptado 

en 2000); la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 

Menores (adoptada en 1980); la Convención Interamericana sobre el Tráfico 

Internacional de Menores (adoptada en 1994); y la Convención Interamericana sobre 

Restitución Internacional de Menores (adoptada en 1989); dichos documentos instan  

enfáticamente a los Estados Partes para que tomen las medidas necesarias para 

garantizar los derechos contenidos en dichos instrumentos.  

 




