
1 
  
 



2 
  

INTRODUCCIÓN            3 

 

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA. ESTRUCTURA. FUNCIONES Y ACTIVIDADES.   4 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS   16 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CENTRO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA   33 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS     58 

 

REFLEXIONES FINALES                                 68 

 

 

  

ÍNDICE 



3 
  

El presente informe da cuenta de tres cuestiones fundamentales: por un lado, la ESTRUCTURA Y EL 

MARCO NORMATIVO que encuadra el trabajo diario de esta Subsecretaría; por el otro, las acciones 

que realizamos en PREVENCIÓN Y ASISTENCIA, y finalmente pretende a través de un pormenorizado 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO observar las características y variaciones de los delitos asistidos y de los 

perfiles sociodemográficos de las víctimas. 

Partimos de la concepción de ACCESO A JUSTICIA en un sentido amplio, ya que sostenemos que el 

ESTADO DEBE GARANTIZAR EL EFECTIVO ACCESO A DERECHOS MEDIANTE LOS SERVICIOS 

QUE BRINDA A TRAVÉS DE DIFERENTES MECANISMOS. En este sentido, el Acceso a Justicia implica 

además de normas legales e instituciones responsables de su aplicación, el derecho de todos los 

ciudadanos a informarse, a lograr la efectiva aplicación de las normas y la eficacia de los procedimientos 

administrativos y judiciales vigentes. 

Entendemos que el Acceso a Justicia es efectivo cuando se acompaña de políticas públicas que 

garanticen el Acceso a Derechos y la inclusión social, en especial a aquellos sectores que se encuentran 

en situaciones de vulnerabilidad. El ejercicio pleno de la ciudadanía solo es posible cuando los 

ciudadanos tienen un real acceso a todos sus derechos fundamentales. 

Trabajamos con el propósito de mejorar y ampliar el Acceso a  Justicia en la provincia de Buenos Aires, 

focalizando nuestras acciones en dos ejes fundamentales: PREVENCIÓN Y ASISTENCIA. 

A tal fin, realizamos actividades propias de las Direcciones a nuestro cargo, ya sea informando y 

educando al ciudadano sobre sus derechos, como también ocupándonos de su contención, brindando 

asistencia primaria y generando dispositivos para su abordaje integral. En cuanto al trabajo de 

asistencia, se destaca que muchas de las demandas recibidas presentan una complejidad tal que 

debemos articularen forma directa con distintos organismos del ámbito nacional, provincial, municipal y 

organizaciones de la sociedad civil.  

Nuestra finalidad es PREVENIR y ASISTIR al ciudadano de la provincia de Buenos Aires en las 

necesidades vinculas al acceso a derechos, mediante la implementación de formas adecuadas y a través 

de diferentes vías de acceso. 
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FUNCIONES DE LA SUBSECRETARÍA 

La Subsecretaría de Acceso a la Justicia, perteneciente al Ministerio de Justicia de la Provincia 

de Buenos Aires, está compuesta por la Dirección Provincial de Métodos Alternativos de 

Resolución de Conflictos, la Dirección Provincial del Centro de Protección de los Derechos de la 

Víctima, y la Dirección Provincial de Lucha contra la Trata de Personas. 

 

Las acciones que se desarrollan desde la Subsecretaría son1: 

 

a. Promover la participación comunitaria de todos los habitantes de la Provincia en aquellos 

temas, cuestiones, inquietudes y problemáticas que se relacionen con el Acceso a Justicia. 

b. Fortalecer un nuevo posicionamiento colectivo frente a la problemática actual de accesibilidad 

a un adecuado servicio de justicia en sus diversas manifestaciones. 

c. Establecer y mantener un vínculo dinámico y recíproco entre la Provincia y todo otro actor o 

entidad Internacional, Nacional, Provincial o Municipal, público o privado, involucrado o 

interesado en cuestiones vinculadas a un adecuado acceso al servicio de justicia. 

d. Incorporar herramientas cognoscitivas tecnológicas de última generación en materia de una 

adecuada prestación del servicio de justicia en sus diversas manifestaciones. 

e. Promover la perspectiva de género en las políticas públicas desarrolladas por el Ministerio de 

Justicia, en particular en lo concerniente al Acceso a Justicia. 

f. Desarrollar actividades tendientes a la tutela de los derechos de las víctimas del delito de Trata 

de Personas y sus Delitos Conexos. 

g. Coordinar acciones con la Oficina Provincial de Lucha contra la Trata de Personas, la Explotación 

Sexual Infantil y la Protección y Asistencia a las Víctimas, creada por Ley N° 14.453, y convocar y 

coordinar las reuniones ordinarias y extraordinarias que deban celebrarse. 

h. Desarrollar una política pública de asistencia a las víctimas de delitos graves en el ámbito de la 

Provincia de Buenos Aires. 

i. Proponer políticas para el debido Acceso a Justicia de personas víctimas de violencia familiar 

y/o violencia de género contra las mujeres. 

j. Coordinar con la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General de la Suprema Corte de 

Justicia y el Consejo de la Magistratura, el diseño y la realización de programas, cursos, eventos 

y acciones de capacitación en las cuestiones socialmente problematizadas en materia de 

políticas de género. 

                                                        
1 Decreto de Estructura Orgánica Funcional del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Boletín 
Oficial, Decreto 2018-170-GDEBA-GPBA. 
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k. Recopilar información y proponer pautas, criterios y herramientas que contribuyan al 

cumplimiento de las actividades direccionadas hacia la inclusión social. 

l. Diseñar, planificar e implementar políticas que contribuyan a mejorar y ampliar el Acceso a 

Justicia en materia de Defensa del Consumidor, de Mediación Comunitaria y el rol de Mediador 

Prejudicial. 

 

ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR EL ACCESO A JUSTICIA  

En el marco de las funciones establecidas por el decreto 170/2018, realizamos distintas acciones 

tendientes a mejorar la ASISTENCIA y reforzar los canales de PREVENCIÓN. 

ü Se organizan mensualmente MESAS DE ACCESO A LA JUSTICIA con participación de las tres 

Direcciones de la Subsecretaría, la Oficina Provincial de Lucha contra la Trata de Personas, la Explotación 

Sexual Infantil y para la Protección y Asistencia a las Víctimas y representantes de los organismos, 

municipales, operadores zonales, organizaciones sociales y universidades; donde se intercambian y se 

coordinan líneas de acción entre los distintos actores. Se han organizado Mesas de Acceso a la Justicia 

en los municipios de Lomas De Zamora, Mercedes, La Plata, Tandil, Moreno, San Isidro, Junín, Zarate-

Campana, Bahía Blanca, Ezeiza, Azul, Pergamino y San Nicolás. A su vez, se realizaron actividades de 

difusión en el marco de la jornada “Creciendo Juntos en el Acceso a Justicia”, en la República de los 

Niños de La Plata y en Villa Itatí (Quilmes). 

ü CONVIVENCIA DIGITAL: Programa creado hace dos años generados por el Ministerio de 

Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, UNICEF y la Organización Civil Faro 

Digital, cuyo objetivo es concientizar a adultos y niños sobre el uso adecuado de las redes sociales. A tal 

fin se desarrollan actividades sobre GROOMING, SEXTING, BULLYING, CIBERBULLYING destinadas a 

docentes, referentes de servicios de protección, de acceso a la justicia y medios de comunicación, y se 

organizan talleres, teatro y  foros sobre estas temáticas, dirigidos a  niños, niñas y adolescentes. 

ü CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE DERECHOS DE LAS MUJERES: El programa fue desarrollado 

de manera conjunta por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de 

Justicia, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos, a través del cual se trabaja con 

los Municipios de la Costa Bonaerense para prevenir las distintas formas de violencia a la que las jóvenes 

pueden estar expuestas en contextos de nocturnidad. El objetivo es concientizar a personal de bares, 

boliches, terminales y paradores para atender posibles circunstancias agresivas y sensibilizar e 

involucrar a los varones para que no provoquen situaciones violentas y no sean cómplices de ellas.  

ü Se ha firmado un convenio entre el Ministerio de Justicia y la FUNDACIÓN DESA, realizando 

una campaña de concientización contra el GROOMING, BULLYING Y CIBERBULLYING, adjuntando a las 

boletas de energía eléctrica flyers informativos y números de contactos. 
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ü Difundimos la ACORDADA DE PROTECCIÓN A DENUNCIANTES - SCJBA. NRO. 348/16 

considerando la necesidad de resguardar la identidad de docentes, directivos y demás personas de 

establecimientos educativos que, en atención a las normas vigentes (Conv. Sobre los derechos del niño.- 

Ley Nac. 24.417/94 y prov.12.569), actúan como denunciantes de situaciones de violencia familiar que 

afectan a niños, niñas o adolescentes de las instituciones a las que representan […] resuelve: art. 1: […], 

que a los fines previstos por el art. 53, inc. 10 del anexo i de la acordada 3397, tratándose de denuncias 

de violencia familiar que efectúen personas en su condición de representantes y/o dependientes de 

establecimientos escolares deberá consignarse en el segmento destinado al actor, los datos de los niños, 

niñas o adolescentes que resulten víctimas, mientras que en el segmento titulado “complemento de la 

causa” deberá indicarse el nombre del establecimiento educativo al que representa y/o pertenece la 

persona que formaliza la denuncia. 

ü Organizamos conjuntamente con la Secretaría de Justicia de Paz de la Suprema Corte de la 

Provincia de Buenos Aires, CAPACITACIONES EN EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA DE PAZ EN 

ABORDAJE DE CONFLICTOS Y HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES, los mismos se llevan a cabo 

con la finalidad de fortalecer las herramientas  que poseen los operadores, para que puedan identificar 

un conflicto, más allá del objeto jurídico y aplicar la herramienta adecuada para su abordaje. Hasta la 

fecha se realizaron dichos encuentros en Pinamar, Coronel Dorrego, Nueve  De Julio, La Plata y  Lincoln, 

arrojando todos ellos resultado positivo y con el compromiso de profundizar el estudio de tales 

mecanismos. 

ü Integramos a través de cada una de nuestras Direcciones, la RED FEDERAL DE LUCHA 

CONTRA LA TRATA, la RED FEDERAL DE MEDIACIÓN COMUNITARIA y la RED FEDERAL DE 

VÍCTIMAS. 

ü Participamos del CONSEJO FEDERAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, donde 

recientemente se aprobara por unanimidad el PRIMER PLAN NACIONAL BIANUAL PARA LA LUCHA 

CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A 

LAS VÍCTIMAS 2018-2020. 

ü En ese mismo orden, formamos parte del CONSEJO FEDERAL DE CONSUMO (COFEDEC), 

como una instancia federal de coordinación de políticas y generación de acciones vinculadas a temas de 

consumo, donde participan los distintos gobiernos provinciales y del CONSEJO FEDERAL DE JUSTICIA 

(COFEJUS), el cual tiene como misión "concertar y coordinar la acciones de cooperación" en materia de 

justicia entre la nación y las provincias. 

ü En el orden provincial integramos el  CONSEJO PROVINCIAL DEL CONSUMIDOR Y DEL 

USUARIO (COPRODEC), el cual se integra con representantes de todos los municipios de la Provincia 
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de Buenos Aires, y tiene como objetivo formular y unificar criterios, estrategias y políticas públicas 

comunes en la materia. 

ü Se ha firmado un CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  sobre 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES. A través del mismo se implementaron y renovaron durante 2018 

las prácticas pre-profesionales con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional 

de la Plata (UNLP), luego de suscribirse un convenio de cooperación a comienzos de dicho año. 

Dicho esquema de cooperación, que continuará durante 2019, persigue brindar a los estudiantes 

universitarios la experiencia de una inserción práctica en la realidad profesional de los agentes que 

prestan funciones estatales y dotarlos de conocimientos teórico-prácticos y actitudinales en el ámbito 

público, como complemento de su formación académica en distintas áreas vinculadas al acceso a 

justicia. El objetivo macro ampliar reside en la formación de operadores jurídicos que fortalezcan los 

mecanismos de protección que garantizan el acceso a derechos y la respuesta estatal a necesidades 

jurídicas insatisfechas. Contando durante el 2018 con 30 PASANTES. 

Asimismo, en noviembre de 2018 se suscribió un CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ANÁLOGO 

CON LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA 

PLATA (UCALP), cuya implementación tendrá lugar durante 2019. 

ü Se realizaron las JORNADAS PROVINCIALES DE MÉTODOS APROPIADOS DE 

PREVENCIÓN, GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS COMO FORMA DE ACCESO A JUSTICIA. 

En el AÑO 2016 asistieron a las mismas 1292 MEDIADORES, y se abordaron las siguientes 

temáticas: la mediación para construir una sociedad pacífica; prácticas restaurativas; prevención de 

conflictos escolares y comunitarios;  emociones del mediador. En el   AÑO 2017 la temática 

abordada fue el acceso a justicia y métodos apropiados de prevención, gestión y resolución de 

conflictos. Han asistido 1178 MEDIADORES. Ambas  jornadas han sido realizadas en la ciudad de 

Mar del Plata. 

Los días 12 y 13 de noviembre de 2018,  se eligió como sede el Pasaje Dardo Rocha de la Ciudad de La 

Plata. Se planteó a los mediadores la  temática atinente a la situación actual de los métodos apropiados 

de prevención, gestión y resolución de conflictos; los abordajes de conflictos en familias; la conciliación 

y  el arbitraje; los mecanismos multidisciplinarios de prevención y gestión de conflictos (comunitarios, 

educativos y restaurativos); la protección de derechos del consumidor; la  mediación integrada a las 

nuevas modalidades comunicacionales; el abordaje de conflictos públicos y en el ámbito de la justicia de 

paz letrada; la gestión de conflictos organizacionales; las constelaciones jurídicas; las habilidades socio 

cognitivas en la gestión de conflictos; la  construcción de escenarios futuros de los métodos adecuados 
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de prevención, gestión y resolución de conflictos y su importancia como mecanismo de acceso a justicia. 

Concurrieron un total de1304 MEDIADORES. 

ü Participamos del XIV CONGRESO MUNDIAL DE MEDIACION Y CULTURA DE LA PAZ, 

realizado en la Ciudad de Buenos Aires en el mes de Septiembre de 2018, en el cual la Subsecretaria 

diserto sobre “LA MEDIACION Y LOS METODOS PARTICIPATIVOS DE ACCESO A JUSTICIA” y como 

integrantes de la subsecretaría, asistimos a los talleres y conferencias brindados  
ü JORNADAS DE CAPACITACIÓN INTERNA PARA EL PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA. Se 

realizan de manera semestral, con el fin de generar un espacio de reflexión sobre la práctica y abordar 

en mayor profundidad la especialización en algunas de las problemáticas  presentes en el trabajo diario 

de los equipos técnicos profesionales.   
ü Articulamos acciones conjuntas con la Dirección Nacional de Mediación y Métodos 

Participativos de Resolución de Conflictos, con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires 

y con el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en el ABORDAJE Y GESTIÓN DE CONFLICTOS EN 

SITUACIONES DE ENCIERRO, realizando capacitaciones a personal del SPB en la Unidad N° 1 del 

Complejo Penitenciario de Olmos, Centro Cerrado Almafuerte (Melchor Romero), Centro Cerrado Dr. 

Gregorio Aráos Alfaro (Abasto) y Centro de Recepción Abasto, como también a Equipos Técnicos 

(psicólogos y trabajadores sociales) que se desempeñan en los establecimientos penitenciarios de la 

Unidad N°2 de Sierra Chica, Unidad N°5 de Mercedes, Unidad N°9 de La Plata, Unidad N°39 de Ituzaingó, 

Unidad N°45 de Melchor Romero y Unidad N°48 de San Martín, participando a su vez en las 

PRIMERAS JORNADAS LEGISLATIVAS SOBRE EDUCACIÓN EN CONTEXTO DE ENCIERRO, 

organizadas en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires durante el mes de noviembre de 

2018. 
ü Brindamos talleres a todos los operadores de conflictos educativos en general con el objeto de 

analizar los factores que inciden en la generación de conflictos en situaciones de violencia existentes en 

el ámbito educativo, a efectos de diseñar conjuntamente los mecanismos para su adecuada prevención 

y gestión. Con ese objetivo se desarrollaron en la localidades de Púan  y de Tres Arroyos las  jornadas 

“ABORDAJE  DE CONFLICTOS EN ÁMBITOS EDUCATIVOS. CLAVES Y DESAFÍOS” 
ü Trabajamos con la Dirección General de Cultura y Educación en el marco de la propuesta “LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS”. A fin de aportar 

herramientas apropiadas para ABORDAR, PREVENIR Y GESTIONAR DE FORMA ADECUADA LOS 

CONFLICTOS QUE SE SUSCITAN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, así como métodos para resolver la 

situación concreta planteada, entendiendo que esos mecanismos son una instancia de aprendizaje que 

contribuyen además para construir a futuro una forma de convivencia pacífica y buen clima escolar, y 
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dotan a los participantes de la posibilidad de co-construir una cultura nueva en el abordaje de los 

conflictos hacia un cambio de paradigma.  
ü Participamos de la Jornada Distrital: “ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE UN BUEN CLIMA ESCOLAR. ¿EXCEPCIÓN O DESAFÍO COTIDIANO?” que tuvo 

lugar en Las Heras, destinada a Inspectores de Enseñanza de todos los Niveles y Modalidades, miembros 

de equipo de orientación escolar e interdisciplinarios distritales (EIDs)  
ü FORMACIÓN EN ABORDAJE DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO. Con el fin de 

acompañar a los distritos que recientemente aprobaron una ordenanza para instaurar el servicio, 

brindamos nuestra capacitación para formar a aquellos que integrarán los equipos técnicos de los 

Centros de Mediación Comunitaria en Junín y Bragado. 
ü Elaboramos el PROYECTO DEL DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE MEDIACIÓN N° 

13.951. Con la finalidad de adecuar la reglamentación de la Ley de Mediación a las necesidades del 

sistema, de los mediadores y de los ciudadanos. Para ello tuvimos en cuenta la protección al mediador 

en su trabajo desde el inicio hasta el final del expediente judicial; se restableció la razonabilidad de los 

honorarios del mediador en relación al monto tomado como referencia y considerando el acceso a 

justicia de los ciudadanos, aplicando como parámetro la Ley de Honorarios del Abogado; se 

establecieron recaudos para los casos en que no se inicie el proceso judicial o cuando las partes no lo 

prosigan; se tuvo en cuenta la constitución del domicilio electrónico, el lugar de realización de las 

audiencias; se establecieron los requisitos  necesarios para que el acta de cierre de la mediación  se 

autoabastezca; se adecuó la prescripción conforme a lo normado en el Código Civil y Comercial y se 

establecieron   pautas claras respecto al pago de honorarios por el Fondo de Financiamiento cuando las 

partes soliciten Beneficio de Litigar Sin Gastos. 
ü Participamos en el PROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL,  

en los  aspectos atinentes a la mediación prejudicial obligatoria, proponiendo ampliar como materia 

mediable a las cuestiones de familia, la mediación a distancia y causas que tramiten ante  la Justicia de 

Paz Letrada, a fin de garantizar mayores posibilidades de acceso a justicia al Ciudadano.  
ü Dadas las dificultades en la sistematización de datos respecto a los casos y las víctimas asistidas, 

nos encontramos trabajando actualmente en el desarrollo de un SISTEMA INFORMÁTICO que pueda 

ser utilizado como base de datos, posibilite una carga sencilla y búsqueda ágil de los Informes de 

Seguimiento, y permita elaborar cruces estadísticos con el fin de realizar diagnósticos de situación 

certeros. Dentro de sus objetivos se destaca la optimización del seguimiento de casos y la 

sistematización de los datos relativos a las víctimas asistidas por la Dirección Provincial de Lucha Contra 

la Trata de Personas y la Dirección Provincial del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima;  

contar con una fuente segura y accesible de resguardo de los datos; facilitar la elaboración y búsqueda 

de Informes de Seguimiento de Casos, y favorecer el proceso de despapelización. Actualmente, a través 
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del trabajo realizado por estas Direcciones, contamos con la SISTEMATIZACIÓN DE 4808 INFORMES 

DE SEGUIMIENTO DE VÍCTIMAS DE DELITOS GRAVES ASISTIDAS ENTRE 2017 Y 2018, Y 199 

INFORMES DE SEGUIMIENTO DE CASOS ASISTIDOS POR TRATA DE PERSONAS en el mismo 

período. 
ü Siguiendo con la coordinación de acciones de los distintos organismos suscribimos un 

CONVENIO CAJ – CAVAJ – CASA DE JUSTICIA:  de coordinación entre el MINISTERIO DE JUSTICIA 

Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, la PROCURACIÓN GENERAL DE LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y el MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, coordinando con los estados municipales medidas de acción a fin de 

concretar el acceso irrestricto a la justicia y la tutela judicial efectiva de las personas en condición de 

vulnerabilidad, en el ámbito de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

ü En el mes de Julio de 2018, se ha firmado el CONVENIO MARCO ENTRE EL MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, EL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y EL ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y 

URBANA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES a fin de llevar a cabo acciones conjuntas y 

coordinadas entre las “PARTES”, tendientes a lograr mayor equidad en el acceso a la justicia en 

condiciones de igualdad para los habitantes de los barrios de “ITATÍ” (QUILMES), “PORÁ” (LANÚS), 

“CARLOS GARDEL” (MORÓN), “COSTA ESPERANZA” (SAN MARTÍN), “LIBERTAD” (ALMIRANTE BROWN), y  

“LA CAVA” (SAN ISIDRO). Actualmente nuestros equipos interdisciplinarios se encuentran concurriendo 

diariamente a los distintos barrios a brindar asistencia y charlas informativas y de prevención a la 

comunidad. 

ü En el mes de Diciembre de 2018, se ha firmado un CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 

INSTITUTO DE ESTUDIOS COMPARADOS EN CIENCIAS PENALES Y SOCIALES (INECIP). Su 

objetivo es desarrollar en las diferentes Direcciones de esta Subsecretaría acciones conjuntas y 

coordinadas a fin de implementar mecanismos para mejorar el servicio estatal brindado por el 

Ministerio en respuesta a las necesidades jurídicas de los habitantes bonaerenses. En este sentido se 

destacan el intercambio de información para la identificación de las problemáticas abordadas con mayor 

frecuencia, y la capacitación al personal de la Subsecretaría sobre temas vinculados al Acceso a Justicia 

que requieran una mayor especialización para fortalecer el servicio brindado. 

ü Participación en la creación del Centro de Recepción y Derivación "CASA SANDRA AYALA 

GAMBOA", dispositivo de atención y orientación interinstitucional de situaciones de violencia de 

género. Continuamos nuestra presencia en este espacio a través de la atención de casos por parte de 

equipos interdisciplinarios a cargo de profesionales de diferentes organismos del Poder Ejecutivo 

Provincial (Ministerio de Justicia, Secretaría de Derechos Humanos, Instituto de Género, Ministerio de 

Desarrollo Social, Ministerio de Economía). 
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ü FONDO ROTATIVO DE ABASTECIMIENTO creado mediante el DECRETO Nº 500/2017con 

la finalidad de atender de manera inmediata a las víctimas y/o su entorno familiar, cuando en virtud de 

un hecho delictivo en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, surjan demandas que requieran de 

urgente satisfacción. 

ü PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES HIJOS 

O HIJAS DE VÍCTIMAS DE FEMICIDIO recientemente se sancionó el DECRETO 694, el mismo es 

resultado de la deliberación conjunta y aportes efectuados por los distintos organismos durante las 

sesiones ordinarias de la comisión interministerial para la promoción y protección de los derechos del 

niño. 

ü En otro aspecto, con el claro objetivo a proteger el derecho de acceso a justicia de los 

habitantes de la provincia de Buenos Aires y en virtud de la CONVENIO MARCO DE COOPERACION 

ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES, nuestra Subsecretaria tiene a su cargo la solicitud de designación de Abogados de 

patrocinio Jurídico gratuito a los distintos Colegios de Abogados departamentales y el pago de los 

honorarios y aportes previsionales correspondientes a los abogados/as que intervengan en el patrocinio 

de las víctimas asistidas por la Dirección Provincial del Centro de Protección de los Derechos de la 

Víctima.  

ü Se firmó el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN PRO-BONO ENTRE EL MINISTERIO DE 

JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EL ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN 

SOCIAL Y URBANA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES estableciendo la realización de acciones conjuntas y coordinadas a fin de 

implementar un patrocinio jurídico gratuito, en el marco del área Trabajo Pro Bono e Interés Público de 

“EL COLEGIO” en los barrios localizados en diferentes municipios de la Provincia de Buenos Aires 

ü LEVANTAMIENTO DE BARRERAS BUROCRÁTICAS – DECRETO 1171/2016 tiene por 

finalidad fortalecer la acción del estado provincial frente a delitos de "trata de personas" y sus delitos 

conexos. estableciendo que los organismos de la administración central, organismos descentralizados e 

instituciones de la previsión social dependientes del Poder Ejecutivo de la Provincia De Buenos Aires,  

deberán remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas de la trata de 

personas y sus delitos conexos a los beneficios contemplados en el presente decreto, sin que les puedan 

ser exigidos los requisitos que fueran determinados para otra población objetivo, y cuya carencia se 

relacione con su condición de víctimas. 

ü EXENCIÓN PARCIAL DE ING. BRUTOS PARA EMPRESAS QUE CONTRATEN VÍCTIMAS DE 

TRATA. A través del ART. 208 DEL CÓDIGO FISCAL, se reglamentó un beneficio fiscal para aquellas 

empresas bonaerenses que contraten como empleados a personas que hayan sido declaradas 

judicialmente como víctimas del delito de trata o sus delitos conexos.   
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ü RENATRE el 31 de julio de 2017 se firmó convenio con RENATRE (Registro De Trabajadores 

Rurales y Empleadores) a fin de llevar a cabo fiscalizaciones a diferentes predios rurales, con el objetivo  

de constatar las condiciones en la que se encuentran los trabajadores de cada lugar y, de ser necesario, 

tomar las medidas correspondientes en cada caso. 

 

ABOGADO DEL NIÑO  
A fin de proteger los derechos de niños, niñas y/o adolescentes, nuestra Subsecretaría es autoridad de 

aplicación de la figura de ABOGADO DEL NIÑO. La figura de Abogado del Niño fue creada por la Ley 

Provincial N° 14.568, en cumplimento con lo establecido por la Convención sobre Derechos del Niño de 

las Naciones Unidas, Artículo 8º del Pacto San José de Costa Rica y del Artículo 27 de la Ley Nº 26.061. El 

Ministerio de Justicia es autoridad de Aplicación conforme lo dispuesto en el decreto reglamentario n° 

62/15. 

Conforme lo prescripto por el artículo 1º de la citada Ley, el Abogado del Niño deberá representar los 

intereses personales e individuales de los niños, niñas y adolescentes legalmente ante cualquier 

procedimiento civil, familiar o administrativo que los afecte, en el que intervendrá en carácter de parte, 

sin perjuicio de la representación que ejerce el Asesor de Incapaces.  

Asimismo, la referida ley crea un Registro Provincial de Abogados del Niño en el ámbito del Colegio de 

Abogados de la Provincia de Buenos Aires donde podrán inscribirse todos aquellos profesionales con 

matrícula para actuar en territorio provincial que demuestren acabadamente su especialización en 

Derechos del Niño, certificada por Unidades Académicas reconocidas y debidamente acreditadas, ya 

sean estos profesionales del ámbito público como privado, y/o integren distintas organizaciones de la 

sociedad civil que trabajen la problemática de la infancia y la adolescencia. 

En virtud de lo prescripto por su  artículo 5°, el Estado Provincial se hace cargo del pago de las acciones 

derivadas de la actuación de los abogados patrocinantes de los niños, Abogados del Niño. DESDE SU 

CREACIÓN HASTA LA FECHA, SE HAN DESIGNADO  672  ABOGADOS DEL NIÑO.  

 

OFICINA PROVINCIAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE 

PERSONAS, LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL Y LA 

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS VICTIMAS 
Bajo la órbita de nuestra Subsecretaría se encuentra la Oficina Provincial de Lucha Contra la Trata de 

Personas, la Explotación Sexual Infantil y la Protección y Asistencia a las Víctimas. Desde este lugar 
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participamos en la organización y coordinación de actividades de dicha Oficina2, cuyo objeto es 

constituir un ámbito permanente de acción y coordinación interinstitucional e interdisciplinario para la 

elaboración de las políticas públicas destinadas a la lucha contra la trata de personas y la protección y 

asistencia de las víctimas, tanto de ciudadanos argentinos como de otras nacionalidades. 

La misma fue creada por la ley 14.453 en el año 2012, estableciendo entre sus disposiciones principales: 

- Que será la Autoridad de Aplicación del Programa Provincial contra la Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas. 

- Que creará el Observatorio de Trata de Personas, el cual tendrá como objeto el monitoreo, la 

recolección, la producción, el registro y la sistematización de los datos y las estadísticas respecto del 

objeto de la presente Ley. 

- Funciones  

a)      Velar por el efectivo cumplimiento de la presente Ley. 

b)      Proteger y asistir a las víctimas de la trata de personas en los campos: físico, psicológico, espiritual, 

social, económico y jurídico. 

c)      Realizar el seguimiento judicial de los casos. 

d)      Proporcionar condiciones dignas de vivienda, alimentación, sanidad, como así también todo 

aquello que sea necesario para su sustento personal. En ningún caso las víctimas podrán ser destinadas 

a establecimientos que alojen a personas detenidas, procesadas o condenadas, ni a cualquier otro tipo 

de institución de régimen totalmente cerrado. 

e)      En el caso de que las víctimas fueran niños, niñas o adolescentes, el lugar de refugio no podrá ser 

un instituto o lugar de contención o similar, además se deberán contemplar las necesidades especiales 

de esa etapa de la vida. Asimismo, en ningún caso podrán ser sometidos a careos y deberá cumplirse el 

derecho a la privacidad y reserva de identidad. Las medidas de protección de derechos aplicables no 

podrán restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación de la libertad. 

f)        Brindar capacitación y ayuda en la búsqueda de empleo. 

g)      Proporcionar asesoramiento y patrocinio jurídico respecto de los derechos y procedimientos 

legales a seguir. Este patrocinio será brindado durante todo el tiempo que dure el proceso legal hasta 

finalizado el proceso de resarcimiento. 

h)      Brindar protección a la víctima y a su familia frente a toda represalia, pudiéndose reclamar la 

aplicación del programa nacional de protección de testigos previsto en la Ley Nº 25.764. 

i)        Capacitar a los/as distintos/as funcionarios/as, en especial autoridades de Migración sobre el 

estudio, investigación, seguimiento y prevención del delito de Trata de Personas. 

-  Su integración:  

a)      Un/a representante del Ministerio de Justicia y Seguridad. 

                                                        
2 http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14453.html 
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b)      Un/a representante del Ministerio de Trabajo. 

c)      Un representante de la Dirección General de Cultura y Educación. 

d)      Un/a representante del Ministerio de Salud. 

e)      Un/a representante del Ministerio de Desarrollo Social. 

f)        Un/a representante de la Procuración General ante la Suprema Corte de Justicia. 

g)      Un/a representante del Consejo Provincial de la Mujer. 

h)      Un/a representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia. 

i)        Un/a representante de la Fiscalía de Estado. 

j)        Un/a representante de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia. 

k)      Tres (3) miembros de la Cámara de Diputados de la Provincia y tres miembros de la Cámara de 

Senadores, quienes serán designados/as por la Presidencia de ambas Cámaras, en representación de las 

respectivas bancadas; respetando las mayorías y minorías legislativas. 
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Esta Dirección Provincial tiene a su cargo las Direcciones de Mediación y 

Composición, de Defensa del Consumidor y del Usuario, y Programa de 

Composición Amigable y Resolución Comunitaria Alternativa de Conflictos. 

 

ACCIONES:  

1. Elaborar propuestas para la implementación de medios adecuados para la solución de conflictos.  

2. Proponer, elaborar y coordinar anteproyectos normativos o reglamentarios en materia de métodos 

adecuados de resolución de conflictos.  

3. Promover la instrumentación de convenios de colaboración y de cooperación institucional con 

organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal, Entes públicos y privados cualquiera sea su 

naturaleza, destinados a la implementación conjunta de acciones, planes y programas relacionados con 

la puesta en marcha y desarrollo de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos en el territorio 

provincial.  

4. Controlar la constitución, coordinación y actualización del Registro Provincial de Mediadores, de 

acuerdo a lo previsto en los artículos 25 y 30 de la Ley Nº 13.951 y el artículo 21 del Anexo Único del 

Decreto reglamentario Nº 2.530/10.  

5. Otorgar la Matrícula de Mediador y demás documentación habilitante, previo cumplimiento de los 

requisitos pertinentes, según lo normado por los artículos 26 a 30 de la Ley Nº 13.951 y el artículo 22 del 

Anexo Único del Decreto reglamentario Nº 2.530/10.  

6. Impulsar y promover acciones tendientes a la protección de los derechos de los consumidores y 

usuarios.  

7. Fomentar el desarrollo de abordaje de conflictos comunitarios, educativos e implementar prácticas 

restaurativas. 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MÉTODOS 
ADECUADOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
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Es la autoridad de aplicación de la Ley 13951, por medio de la cual se establece el régimen de mediación  

como método alternativo de resolución de conflictos judiciales en la Provincia de Buenos Aires. Ley 

reglamentada por el Decreto 2530. 

Tiene a su cargo el Registro de Mediadores de la Provincia y de las instituciones formadoras, y la 

evaluación y homologación de los cursos de capacitación continua que las mismas presenten. 

La comunidad receptora de nuestra actividad son los mediadores matriculados. Actualmente hay 2760 

mediadores matriculados, de los cuales 2544 están en actividad. 

ACCIONES: 

1. Relevar y procesar los antecedentes normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, provinciales, 

nacionales y extranjeros en materia de Mediación.  

2. Coordinar e instrumentar las normativas pertinentes para la ejecución de las políticas sobre el sistema 

de Mediación.  

3. Coordinar las relaciones con los Colegios Profesionales, para la implementación y funcionamiento de 

la mediación como método alternativo de resolución de conflictos.  

4. Organizar, mantener y actualizar el Registro Provincial de Mediadores, llevar un legajo personal de los 

inscriptos, y otorgar la matrícula de Mediador.  

5. Llevar a cabo seminarios y jornadas de estudio y realizar publicaciones referentes a cuestiones de 

Mediación como método adecuado de resolución de conflictos judiciales.  

6. Registrar las denuncias recibidas relacionadas con infracciones de Mediadores en su actuación.  

7. Producir la información que se le requiera sobre las inscripciones, suspensiones y bajas que obran en 

el Registro.  

8. Elaborar bases estadísticas y proveer su permanente actualización, con relación al estado de los 

reclamos iniciados y los acuerdos arribados y homologados, en los diferentes fueros y departamentos 

judiciales.  

9. Organizar, apoyar, difundir y promover programas de capacitación tendientes al perfeccionamiento 

de los mediadores.  
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10. Promover la celebración de convenios que resulten menester con las Universidades y los Colegios 

Profesionales de la Provincia, a fin que provean de la capacitación suficiente y oportuna a los 

mediadores y a los componedores.  

11. Relevar y procesar los antecedentes normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, provinciales, 

nacionales y extranjeros en materia de resolución alternativa de conflictos mediante la composición.  

12. Elaborar bases estadísticas y proveer su permanente actualización, con relación al estado de los 

procedimientos iniciados en jurisdicción provincial, y a la actuación de los Centros de composición que 

funcionen en el ámbito provincial.  
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En pos de la unificación de criterios, optimización y contralor de las capacitaciones  a los mediadores, se 

ha dictado LA DISPOSICIÓN N° 5/2018, MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PARÁMETROS 

A CUMPLIMENTAR POR LAS ENTIDADES FORMADORAS  Y LOS CURSOS A HOMOLOGARSE. Las 

entidades formadoras deben presentar su proyecto institucional sobre la materia, los antecedentes 

curriculares de sus docentes  e individualizar el docente responsable de las mismas. En relación a los 

parámetros a cumplir por los  programas de los cursos que aspiren a ser homologados, se  deben 

consignar los fundamentos, objetivos, destinatarios, contenido, desarrollo y modalidad  y duración de 

los mismos; se establecen además los requisitos que debe cumplir el docente académico a cargo del 

curso y los demás docentes que puedan participar en calidad docentes invitados o decentes 

honorarios.   

 

 

La Dirección de Defensa del Consumidor es autoridad de aplicación de las leyes provinciales que regulan 

las relaciones de consumo en las que intervienen, por un lado, proveedores de bienes y servicios y, 

consumidores y usuarios, por el otro (Ley 24.240); y que de aquella que tiene por objeto establecer las 

reglas de las políticas públicas y los mecanismos administrativos y judiciales para la efectiva 

implementación en el ámbito provincial. (Ley 13.133), entre otras. 

Trabajamos impulsando y haciendo hincapié en la faz preventiva y conciliadora del derecho del 

consumidor, buscando garantizar el acceso a justicia y a medios adecuados de abordaje y gestión de los 

conflictos de los consumidores y usuarios en la Provincia de Buenos Aires.   
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Nuestros objetivos son: 1) Impulsar el conocimiento de las herramientas para abordar y gestionar 

adecuadamente los conflictos de consumo, 2) capacitar a los conciliadores de consumo que se 

desempeñan en las oficinas municipales de defensa del consumidor, 3) difundir los derechos de los 

consumidores y usuarios así como el procedimiento para su tutela, la educación al consumidor y la 

realización de jornadas abiertas a la comunidad y charlas en establecimientos educativos. 

Trabajamos en el fortalecimiento de las Oficinas Municipales de Defensa del Consumidor y los agentes 

que se desempeñan en dichas autoridades de aplicación locales, con el fin de brindar una mejor 

atención al ciudadano, otorgando un servicio eficiente y gratuito que garantice la protección de los 

sujetos más vulnerables y brinde una herramienta eficaz y respuesta satisfactoria a sus requerimientos.   

 

 

ACCIONES: 

1. Ejecutar acciones y programas que aseguren una correcta aplicación de la normativa nacional y 

provincial en materia de Defensa del Consumidor.  

2. Recibir, registrar y dar tratamiento a las inquietudes y reclamos de los consumidores y usuarios.  

3. Iniciar actuaciones administrativas de oficio o por denuncia ante presuntas infracciones a las 

disposiciones de las leyes de Defensa del Consumidor.  

4. Establecer instancias de conciliación entre consumidores y proveedores que garanticen la plena 

protección de sus derechos.  

5. Instruir sumarios administrativos y aplicar medidas preventivas y/o sancionatorias ante 

incumplimientos de las normas referidas a la Defensa del Consumidor.  

6. Organizar y actualizar el Registro Provincial de Asociaciones para la Defensa de los Derechos de los 

Consumidores y Usuarios.  

7. Controlar y mantener actualizado el Registro Provincial de Infractores a la Ley del Consumidor y del 

Usuario.  

8. Promover campañas de difusión, capacitaciones, conferencias, jornadas, cursos y seminarios que 

tiendan a la orientación y educación del consumidor y usuario.  

9. Facilitar la divulgación de investigaciones y estudios de mercado sobre consumo sustentable y 

responsable, con el fin de crear conciencia ciudadana.  

10. Coordinar con las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) toda gestión referente 

a la defensa del consumidor.  
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11. Elaborar estadísticas y proveer su permanente actualización, con relación al estado de los 

procedimientos iniciados desde la Dirección y a la actuación de los OMIC en el ámbito provincial.  

12. Proponer la suscripción de convenios de colaboración y de cooperación institucional con organismos 

y/o poderes públicos provinciales, nacionales e internacionales competentes en materia de protección 

del consumidor.  

13. Organizar y controlar el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, 

creado por la Ley N° 14.701 

Entre las capacitaciones ofrecidas anualmente a los mediadores, se encuentra la organización de las 

Jornadas Provinciales anuales, que se realizan durante dos días -en forma gratuita-, con expositores 

nacionales e internacionales     
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PARTICIPACIÓN EN EL COFEDEC: Durante 2017 en los 4 encuentros realizados en Ushuaia, Rosario, 

Potrerillos y Calafate, mientras que en 2018 se participó de las 3 reuniones realizadas en Paraná,  Ciudad 

de San Juan y Villa La Angostura siendo por primera vez SEDE DE LA 87º ASAMBLEA DEL COFEDEC EN LA 

CIUDAD DE LA PLATA en el mes de  Diciembre de 2018,  en la cual asistieron 15 provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en total 16 jurisdicciones); a la cual se sumó una reunión cerrada en la que 

los autores del Proyecto de Reforma de la Ley 24240 presentaron sus fundamentos y modificaciones  

PARTICIPAMOS DE LA CUMBRE DE G20 DE CONSUMIDOR: en la cual participó la autoridad de aplicación 

provincial por invitación de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. 
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Desde el Programa de Composición Vecinal y Mediación Comunitaria, se propuso como 

objetivo principal, impulsar la mediación comunitaria en la provincia de Buenos Aires, como 

herramienta para abordar y gestionar adecuadamente los conflictos vecinales. 

Para ello, trabajamos con el fin de fortalecer los Centros de Mediación Comunitaria Municipales, y por 

sobre todas las cosas, a los operadores de conflictos que integran sus equipos de trabajo, con el 

propósito de brindar un servicio público de calidad, gratuito y al alcance de todos,  con el fin de acercar 

la justicia a los ciudadanos. 

En la actualidad, la provincia de Buenos Aires cuenta con veinticinco (25) Centros de Mediación 

Comunitaria (CMC) y otros municipios se encuentran en un proceso de implementación del servicio. 

Se han coordinado acciones en más de treinta y cinco (35) municipios de la provincia de Buenos Aires. 

Como consecuencia de ello, más de diez (10) municipios iniciaron el proceso de implementación del 

servicio de mediación comunitaria (sanción de ordenanza por parte del HCD, conformación de equipos, 

etc.), constituyéndose el Programa como un referente para los mismos. 

Articulamos acciones conjuntas con la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de 

Resolución de Conflictos y con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y con el Servicio 

Penitenciario Bonaerense (SPB) en el abordaje y gestión de conflictos en situaciones de encierro y con el 

Ministerio de Educación de la Provincia en el abordaje y gestión de conflictos en el ámbito educativo.  

 

ACCIONES: 

1. Proponer y poner en práctica procedimientos y estrategias comunitarias para la resolución alternativa 

de disputas en base a la composición y reparación.  

2. Promover y desarrollar medidas tendientes a fomentar las relaciones de buena vecindad.  

3. Elaborar estrategias que propendan a difundir los conceptos de normal tolerancia entre vecinos 

frente a cuestiones y conflictos de índole vecinal.  

4. Elaborar planes y programas de capacitación destinados a la formación de componedores vecinales.  

5. Fomentar la difusión de los beneficios que conlleva la resolución de controversias entre vecinos 

mediante el procedimiento de la composición vecinal.  
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6. Elaborar cursos de acción que permitan un acercamiento del vecino al procedimiento de composición 

vecinal frente a la existencia de conflictos de estas características.  

7. Promover la celebración de convenios con los municipios de la Provincia y distintas organizaciones de 

la sociedad civil para la implementación y difusión del procedimiento.  

Con el propósito de mejorar y ampliar el Acceso a la Justicia en la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

profundizamos acciones conjuntas con la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de 

Resolución de Conflictos y con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 

2017: 

ü Se inició el proceso de adhesión a la Red Federal de Centros de Mediación Comunitaria 

ü Se participó en el proyecto estadístico “Presente y Futuro de la Mediación Comunitaria” 

ü Se participó en la jornada de capacitación “Transformación de conflictos, de la teoría a la praxis” 

ü Se brindó una charla en "Herramientas comunicacionales para el abordaje de Conflictos 

Comunitarios" en el municipio de Coronel Pringles, destinada a agentes estatales y el público en 

general 

ü Se participó en el encuentro “Revisión de la práctica e intercambio de experiencias en los 

Centros municipales de Abordaje y Gestión Cooperativa de Conflictos. Construcción de consenso 

y conflictos públicos”, celebrado en la ciudad de La Plata. 

2018 

ü Se completó  el proceso de adhesión a la Red Federal de Centros de Mediación Comunitaria 

ü Se participó en el encuentro que realizó la Red Federal de CMC en la provincia de Corrientes 

ü Respecto a la Encuesta Comisión Nacional de Acceso a la Justicia: se completó y remitió a las 

autoridades de nuestra subsecretaría la Encuesta de la Comisión Nacional de Acceso a la 

Justicia, llevada adelante por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

ü El equipo técnico finalizó el curso de Formación en Mediación Comunitaria, destinado para 

miembros de los CAJ. 

ü Se participó de la Mesa de Coordinación en Acceso a Justicia: encuentro organizado en Mar del 

Plata que nucleó a representantes del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, Procuración 

de la Provincia de Buenos Aires  y el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 

ü Se participó del III Encuentro de Mediadores Comunitarios de la Provincia de Buenos Aires 

ü En el marco del Programa Justicia 2020, se asistió de la actividad “Experiencias de diálogo y 

Educación para la paz en ámbitos educativos. Los jóvenes parlamentarios del Mercosur y el 

Programa la Comunidad Educativa en Diálogo” 
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EL CENTRO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA (CPV) Y LOS 22 

CENTROS DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS Y ACCESO A JUSTICIA (CAVAJ) ACTUALES, son 

dispositivos creados por el Ministerio de Justicia para brindar una ASISTENCIA INTEGRAL A 

LAS VÍCTIMAS DEL DELITOS GRAVES Y/O SU GRUPO FAMILIAR en el territorio de la 

provincia de Buenos Aires, mediante el trabajo conjunto de un EQUIPO TÉCNICO 

INTERDISCIPLINARIO, conformado por abogados, psicólogos y trabajadores sociales. Los 

equipos brindan asistencia de manera habitual de lunes a viernes en cada una de las Sedes 

Descentralizadas, y a su vez se conforman EQUIPOS DE GUARDIA rotativos que brindan sus 

servicios las 24 horas, los 365 días del año, en función de las características propias de cada 

urgencia y atendiendo la complejidad de las problemáticas con las que se trabaja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CENTRO DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA 
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Legislación: El Decreto 332/04, promulgado el 05 de Marzo de 2004, creó el Centro de Protección de los 

Derechos de la Víctima en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos entendiendo como 

competencia primordial del Estado y subsiguientemente, con el Decreto 1300/07, se modificó la 

estructura del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima, y se dispuso que funcionaría en la 

órbita del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires con dependencia directa del Ministro. 

Actualmente bajo el Decreto 170/18 de estructura orgánico funcional del ministerio de Justicia. 

Actualmente, la Dirección Provincial del Centro de Protección a los Derechos de la Víctima cuenta con 

las siguientes SEDES DESCENTRALIZADAS: BAHÍA BLANCA, LOS TOLDOS, MORÓN, LOMAS DE 

ZAMORA, MAR DEL PLATA, SAN FERNANDO, ZÁRATE/CAMPANA, SAN MARTÍN, PILAR, 

PERGAMINO, ALMIRANTE BROWN, AZUL, EZEIZA, JOSÉ C. PAZ, LA MATANZA, LANÚS, 

MERCEDES, MORENO, PINAMAR, QUILMES, TANDIL Y VICENTE LÓPEZ. A ESTAS SEDES SE 

SUMA LA LABOR REALIZADA POR LOS EQUIPOS QUE INTEGRAN LA SEDE CENTRAL (CPV). 

Desde estos espacios, se busca reducir las secuelas del daño, garantizar el reconocimiento y ejercicio de 

los derechos que le asisten a la víctima y evitar los procesos de revictimización durante los procesos 

judiciales, como así también realizar intervenciones institucionales tendientes a producir efectos 

reparatorios trabajando articuladamente con organismos provinciales, municipales, nacionales, ONGs y 

otras organizaciones de la sociedad civil. 

 

ACCIONES: 

a. Asistir a las víctimas de delitos en el ámbito de esta Provincia, trabajando a partir de su 

reconocimiento como sujeto de derecho, atendiendo en sus necesidades de protección y 

asesoramiento.  

b. Promover, por diferentes medios, el uso efectivo por parte de la víctima, de los recursos legales 

que el estado pone a su disposición.  

c. Propiciar la adopción o modificación de normas legales y la implementación de programas que 

tiendan a garantizar la protección y la asistencia de la víctima del delito y de su familia.  

d. Proponer políticas para la asistencia de la víctima del delito, su protección y la de su familia, 

coordinando acciones y programas con el Poder Judicial y demás organismos competentes del 

Poder Ejecutivo, municipalidades y organizaciones no gubernamentales.  

e. Proponer, definir e implementar políticas, planes y programas para asegurar el conocimiento, el 

respeto y la protección de los derechos de los habitantes de la Provincia, coordinando su 
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ejecución con las áreas y organismos gubernamentales cuya participación o intervención sea 

necesaria, y con las entidades y organizaciones no gubernamentales.  

f. Ejecutar las acciones necesarias para lograr la participación de los poderes del Estado y de 

organismos no gubernamentales en el intercambio de información y de propuestas orientadas a 

dar asistencia efectiva a la víctima del delito, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.  

g. Impulsar el aporte y la participación activa de los Colegios de Abogados tanto en los programas 

de asistencia a la víctima como en el servicio de patrocinio jurídico gratuito.  

h. Ejecutar las acciones necesarias con el propósito de crear Centros de Asistencia a la Víctima del 

delito proporcionando la conformación de Comisiones ad honorem integradas por familiares de 

la víctima.  

i. Actuar de oficio para lograr el pleno cumplimiento de las medidas establecidas en el régimen 

jurídico básico e integral para las personas con capacidades diferentes (Ley N° 10.592).  

j. Estimular a través de los medios de comunicación el uso efectivo de los recursos y servicios 

existentes, así como propender al desarrollo del sentido de solidaridad social en esta materia.  

Las modalidades de ingreso de casos son tres: 

ü Presentación espontánea: a través del cual la víctima, un familiar o allegado se acerca a una 

oficina o se comunica telefónicamente solicitando asistencia. En caso de acercarse, se mantiene 

una entrevista con el fin de conocer el caso y evaluar si es de nuestra competencia. En caso de 

no serlo, se realiza una derivación consciente al organismo pertinente. 

Cuando el primer contacto es vía telefónica, se mantiene una acotada entrevista con el fin de 

indagar sobre el caso y la principal demanda. Si puede ser abordada por el Centro se le asigna 

un equipo interdisciplinario que posteriormente se pondrá en contacto para concretar una 

entrevista; y de lo contrario se lo deriva a un organismo competente. 

ü Intervención de oficio: contamos con un equipo en Sede Central encargado de examinar 

diariamente los medios de comunicación con el fin de tomar conocimiento sobre aquellos casos 

delictuales en que resultare víctima un bonaerense. Luego se toma contacto con los organismos 

intervinientes que puedan proveernos datos de contacto de la víctima o de algún familiar a fin 

de poder poner a su disposición nuestro dispositivo de intervención. 
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De la misma manera, cada uno de los CAVAJ se informa de manera diaria sobre las noticias 

acontecidas en su territorio de incumbencia con el fin de intervenir en aquellos casos que haya 

víctima/s de delitos graves. 

ü Derivado de otros organismos: Se reciben derivaciones de casos de diferentes organismos 

nacionales, provinciales y municipales, así como también ONG u otras instituciones de la 

comunidad en general. 

La intervención técnica de los profesionales de este organismo incluye la ENTREVISTA A LA VÍCTIMA 

y/o sus familiares, la realización de asesoramiento constante, gestiones institucionales y acciones o 

intervenciones de cada área, la confección del diagnóstico victimal y planificación de estrategias de 

abordaje. Pero el proceso también abarca un SEGUIMIENTO DEL CASO a lo largo de todo el proceso 

penal, desde lo jurídico, lo psicológico y social, hasta que se hayan cumplido los fines propuestos al 

inicio de la intervención, o hayan cesado las demandas de las personas asistidas. 

De esta manera, el contacto periódico con la víctima y/o sus familiares y el seguimiento del caso en 

PERMANENTE INTERACCIÓN CON OTROS OPERADORES JURÍDICOS Y/O INSTITUCIONALES, 

permite al equipo técnico profesional darle continuidad y mantenerse actualizado sobre el devenir del 

mismo y reformular la estrategia según las circunstancias lo requieran. 

ESTADÍSTICAS DE VÍCTIMAS ASISTIDAS  2017 - 2018 
 
Dirección Provincial del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima – año 
2017 
 
Durante el año 2017 la Dirección trabajó con 3138 casos, comprendidos por asistencias y derivaciones. 

Actualmente contamos con la digitalización de los Informes de Seguimiento de los casos asistidos como 

intervención directa durante el período 2017. 

A partir del desarrollo informático de un sistema para el procesamiento de dichos informes y la 

extracción de ciertos datos para la elaboración de un análisis estadístico, pudimos obtener la 

información completa de 2104 casos. Tomando estos casos como la totalidad de referencia, podemos 

observar los siguientes aspectos en cuanto a su distribución por CAVAJ y según el tipo de delito: 

 



 

Las Sedes con mayor cantidad de casos asistidos son Pinamar (20,7%) y La Plata (20,2%), seguidos por 

Mar del Plata en tercer lugar (12%). Cabe destacar que algunos CAVAJ cuentan con una cantidad de 

casos que no corresponde a la totalidad del año, ya que sus aperturas tuvieron lugar en el transcurso de 

dicho período. Es el caso de Almirante Brown, Ezeiza, José C. Paz, Lanús, La Matanza, Mercedes, Tandil, 

Vicente López y Zárate/Campana. 

 

 

En cuanto a los tipos de delitos asistidos con más frecuencia se encuentran Violencia de género (24,3%), 

Homicidio (16%), Abuso sexual (16%) y Violencia familiar (13,9%). Considerándolo en términos 

generales, puede afirmarse que de los casos asistidos las tres problemáticas más habituales son 

Violencia, Homicidio y Abuso Sexual, representando en conjunto más del 70% de los casos. 

 



 

Del análisis de la distribución regional de estas tres problemáticas, se desprenden los siguientes datos: 

 

Respecto a los casos de Violencia de Género asistidos, Pinamar representa el CAVAJ que asistió su gran 

mayoría (50,1%), seguido por Mar del Plata (9,6%) y La Plata (7,4%) 

 

 

 

En cuanto a los casos asistidos por Violencia Familiar, en su mayoría fueron asistidos por el CAVAJ 

Pinamar (42,8%), seguidos por Mercedes (17,1%). 

Si consideramos los casos de Violencia en su conjunto (Violencia de Género y Violencia Familiar), estos 

casos representan el 38,2% de los casos según tipos de delitos asistidos. Del total agregado de los casos 

de violencia, los CAVAJ que asistieron la mayor parte de los casos son Pinamar (47,4%), Mar del Plata 

(8,1%) y Mercedes (7,9%). 

 



 

 

 

Respecto a los casos de Homicidios en los cuales se intervino, la gran mayoría de los casos fueron 
asistidos por Sede Central – La Plata (47,9%), seguido por los CAVAJ de Quilmes (7,4%) y Moreno (7,1%). 

 

 

 

De los casos de Abuso sexual en los que la Dirección intervino, la mayor parte tuvo lugar en Mar del 
Plata (30,4%) y La Plata (19,3%) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dirección Provincial del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima – año 
2018 

Según los datos relevados hasta el 30 de noviembre, la Dirección recibió 3710 demandas, de las cuales 

1814 se constituyeron como casos donde se asistieron víctimas, 1215 fueron derivadas a los organismos 

correspondientes, y 681 casos no prosperaron por no requerirse la intervención del equipo por parte de 

la víctima y/o su entorno cercano. 

Respecto a los 1814 casos asistidos por la Dirección en este período, podemos observar las siguientes 
características: 
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De los casos asistidos, la mayoría fue en Sede Central – La Plata (13,7%), CAVAJ Mar del Plata (11,6%), 

Pinamar (8,7%) y Pergamino (8,1%). Cabe destacar que el CAVAJ de Bahía Blanca cuenta con una 

cantidad de casos que no corresponde a la totalidad del año, ya que su reapertura tuvo lugar en el mes 

de febrero del corriente.  

 

Respecto a los delitos más frecuentes asistidos durante 2018, encontramos nuevamente el agregado de 

Abuso (Abuso Sexual 20% y Abuso Sexual Infantil 10,7%) representando el 30,7%, el agregado de 

Violencia (Violencia de Género 19%, Violencia Familiar 8,9% y Violencia Institucional 0,5%) 

representando el 28,4%, y Homicidios/Femicidios 15,5%. Si bien los tres principales tipos de delitos 
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coinciden con los del año 2017, observamos que su frecuencia se modificó de un año al otro, 

aumentando la proporción de Abusos Sexuales, y disminuyendo los casos de Violencia y Homicidios. 

A continuación, se presenta un análisis más detallado respecto a las características sobre los casos 

asistidos por estos tres tipos de delitos principales. 

- Abuso sexual: representa en su totalidad el 30,7% de los delitos asistidos. A partir de este año 

comenzó a registrarse de manera diferenciada el Abuso Sexual del Abuso Sexual Infantil, para ampliar el 

detalle sobre esta problemática. 

 

 

 

Las víctimas DE ABUSO SEXUAL Y ABUSO SEXUAL INFANTIL asistidas en el período enero-noviembre 

2018, el 20,1% fueron en el CAVAJ Mar del Plata, 9,3% por La Plata y 8,8% por La Matanza. Respecto a la 

distribución de casos de abuso por CAVAJ en el período 2017, se observa que Mar del Plata y La Plata 

continúan siendo los principales centros en el tratamiento de esta problemática, aunque el porcentaje 



de casos asistidos en ambos lugares disminuyó proporcionalmente el último año dada una extensión de 

los casos de abuso asistidos en el resto de los CAVAJ. 

- VIOLENCIA: representa en su totalidad el 24,8% de los delitos asistidos. Del total de los casos de 

violencia, aquellos vinculados a la Violencia de Género representan el 67%, los referidos a Violencia 

Familiar el 31,3%, y los de Violencia Institucional el 1,7% de los casos 

 

Del análisis de la distribución regional de los casos de violencia asistidos en este período, se desprenden 

los siguientes datos: 

 

 

Respecto a los casos de Violencia de Género asistidos, Pinamar representa el CAVAJ que asistió el mayor 

porcentaje de casos (25,8%), seguido por Mar del Plata (11,6%) y La Plata (8,7%). En comparación con el 

año anterior, Pinamar y Mar del Plata continúan siendo los CAVAJ que mayor cantidad de casos de 



Violencia de Género asistieron, y en 2018 se observa un aumento en la cantidad de casos asistidos en La 

Plata.  

 

 

En cuanto a los casos asistidos por Violencia Familiar, los CAVAJ con mayor cantidad de asistencias 

fueron Pinamar (20,5%) y Mercedes (19,3%). Se observa que al igual que para el período 2017 se 

mantienen en los primeros lugares, aunque en Pinamar se observa una disminución en la cantidad, en 

Mercedes un leve aumento. 

 

 



En relación a los casos asistidos por Violencia Institucional, José C. Paz representa el CAVAJ con mayor 

porcentaje de casos asistidos (66,6%), mientras que el resto de los casos se distribuyen entre los CAVAJ 

de Azul, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Pergamino, Pinamar y San Fernando (11,1% respectivamente). 

 

 

Si consideramos los casos de Violencia en su conjunto (Violencia de Género, Violencia Familiar y 

Violencia Institucional), los CAVAJ que asistieron la mayor parte de los casos son Pinamar (23,9%), Azul 

(9,1%) y Mar del Plata (8,3%). Respecto a 2017, vemos que Pinamar continúa siendo el CAVAJ con mayor 

cantidad de casos de violencia asistidos aunque su cantidad total haya disminuido, y vemos un 

incremento en la cantidad de casos asistidos en Azul y una disminución en los casos asistidos en 

Mercedes. 

Respecto a la distribución de casos según género y edad de las víctimas, es posible realizar las siguientes 

observaciones: 
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En cuanto al género de las víctimas del agregado de violencia, la cantidad de víctimas de género 

femenino es ampliamente mayor al de víctimas de género masculino (97% y 3% respectivamente). Las 

víctimas asistidas por Violencia de Género son en su totalidad de género femenino, y en los casos de 

Violencia Familiar representan una amplia mayoría (93,2%). Sin embargo esta correlación se invierte en 

los casos de Violencia Institucional, donde las víctimas de género masculino representan el 66,7% de los 

casos, mientras que las de género femenino constituyen el 33,3% restante. 

 

Respecto a la edad de las víctimas del agregado de violencia, cabe destacar que del 27,8% de los casos 

no se posee el dato. El gráfico anterior refleja la composición por franjas etarias de los casos de los 

cuales se poseen los datos, y demuestra que las víctimas entre 16 a 35 años representan el 55% de los 

casos, siendo la franja entre 26 y 35 años la más afectada. 

En relación a la cantidad de casos del agregado de violencia que contaban con denuncias previas a la 

intervención de nuestros dispositivos, del 25,8% de los casos no se cuenta con los datos suficientes. De 



47 
  

aquellos casos en los que contamos con los datos, en el 53% de los casos sí existieron denuncias previas, 

en el 42% no existían, y el 5% restante no instó acción penal. A continuación, el gráfico demostrativo: 

 

- Homicidios/Femicidios: considerados de manera conjunta representan el 15,5% de los delitos asistidos 

(homicidios 14,3% y femicidios 1,2%). En el desarrollo siguiente presentaremos la ampliación de datos 

referidos a este tipo de delito en virtud de su distribución por CAVAJ y el tipo de vínculo entre víctima y 

victimario. 
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De los casos de homicidio asistidos por la Dirección en el período enero-noviembre 2018, el CAVAJ de La 
Matanza representa el 21,5%, seguido por José C. Paz y Lanús con un 8% de los casos cada uno. En 
cuanto a los femicidios asistidos, es posible observar que Lomas de Zamora, Mar del Plata y Morón 
concentran la mayor cantidad de casos (13,6% cada uno). 

En referencia a la vinculación entre víctima y victimario según el tipo de delito, se observa que en los 
casos de homicidio es más frecuente la falta de vinculación familiar (88,1% de los casos), mientras que 
para los femicidios lo más frecuente es la existencia de un vínculo familiar entre la víctima y su 
victimario (66,1% de los casos). 

 

 

A su vez es posible observar una tendencia regresiva en las evoluciones interanuales de ambos delitos. 

Si bien en los casos de homicidios para ambos años es más frecuente la presencia de un victimario no 

familiar, vemos que de un año a otro creció la proporción de homicidios cometidos por un familiar de la 

víctima (6,4% interanual). Una situación similar se da en los casos de femicidio, donde a pesar de ser 

más frecuente la presencia de victimarios familiares, se observa una evolución creciente en la 

proporción de femicidios cometidos por victimarios no familiares de las víctimas (10,3% interanual). 
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DERIVACIONES Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE 
ACCESO A JUSTICIA QUE EXCEDEN NUESTRA 
COMPETENCIA. 
Implementado a partir del mes de AGOSTO de 2018, a partir de una evaluación de las estadísticas del 

trabajo realizado por la Dirección Provincial del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima 

referidas al primer semestre del año 2018, encontramos una gran cantidad de personas que se 

acercaron a nuestras sedes con una demanda, que en virtud de su materia, lugar y/o persona, nuestros 

equipos derivaron al organismo de competencia. Sin embargo, desde una concepción integral del Estado 

en su totalidad, consideramos que nuestra intervención debe extenderse más allá de la derivación, 

siendo nuestra tarea realizar un acompañamiento de las personas para garantizar su efectivo acceso a 

derechos, más allá de la división formal de órbitas de competencia. 

Para ello, se conformó un equipo dedicado exclusivamente al seguimiento de las demandas derivadas a 

otros Organismos. Para el cumplimiento de dicha tarea, ante una demanda que requiere ser derivada a 

otro Organismo, se completa una planilla con los datos de la persona, fecha de ingreso, tema de 

consulta y Organismo al cual se deriva. Luego de la derivación, este equipo se contacta de manera 

quincenal con la persona derivada, para asegurar que fue recibida en el organismo correspondiente, su 

demanda fue gestionada, y finalmente su requerimiento resuelto. En caso de que la persona manifieste 

que su consulta en dicho organismo no avanzó o la respuesta por parte del mismo no fue favorable, el 

equipo abocado a Derivaciones se comunicará con el organismo en cuestión para realizar el 

seguimiento. 

El análisis de los datos aportados por el equipo de Derivaciones3 revela la siguiente información: 

• Sobre un total de 3710 DEMANDAS recibidas de Enero a Noviembre de 2018, fueron 

DERIVADAS 1215consultas, DESDE EL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2018. 

• Respecto al estado de los casos derivados durante el segundo semestre, el56%fue resuelto en el 

organismo de correspondiente. 

• Respecto a las sedes con mayor cantidad de derivaciones durante este período, se destacan los 

CAVAJ de Quilmes (19,7 %) y José C. Paz (17 %)  

• En cuanto a la temática de derivación más habitual para este período, encontramos las 

consultas por alimentos (23 %) y conflictos vecinales (13,8 %) 

                                                        
3 Datos del período Agosto – Noviembre 2018 
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• En relación a los Organismos a los cuales se derivaron los casos, se destacan con mayor 

frecuencia las Defensorías, Colegios de Abogados y Centros de Acceso a Justicia (CAJ). 
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 Temática de derivaciones - “otros”: patente, seguridad pública, asesoramiento sobre carta documento, acta de nacimiento, estafa, 
informe ambiental, intento de suicidio, licencia de conducir, cancelación plan social, subsidio, secuestro de vehículo, deudas ARBA, 
embargo salarial, monotributo social, internación psiquiátrica, insumos para emprendimiento, calumnias e injurias, solicitud 
perimetral, régimen de comunicación, maltrato escolar, impedimento de contacto familiar, discriminación, adopción y revinculación 
familiar. 

CAPACITACIONES | 2017 
 
• Visitas, reuniones de trabajo y tutorías de casos con los CAVAJ de Moreno, Dolores, Pinamar, 

Pilar, Mar del Plata, Necochea, Ezeiza, Zárate-Campana, Mercedes, Azul, Quilmes, Lomas de Zamora, 

Tandil, Berisso, San Nicolás, Morón, San Fernando, Vicente López, Lanús, Pergamino, La Matanza y 

Almirante Brown. 

• Participación en las Mesas de Trabajo de Acceso a Justicia, encuentros con referentes de 

distintos organismos locales con el objetivo de acordar un abordaje conjunto en la prevención, gestión y 

resolución de conflictos y en la asistencia de personas víctimas de delitos graves y trata de personas. Su 

organización estuvo a cargo de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, y se desarrollaron distintos 

encuentros contando sucesivamente con la presencia de los equipos de Sede Central y los CAVAJ de 

Lomas de Zamora, Lanús, Ezeiza y Moreno. 

• Acompañamiento y contención en los juicios orales y públicos a víctimas y sus familiares (La 

Plata y Morón). 

• Sede Central. Capacitación de GDEBA dictada por el Instituto Provincial de la Administración 

Pública (IPAP). 

• Charla Informativa y Capacitación sobre servicios del CAJ y CAVAJ, realizado en Barrio Villa de 

Mayo, Malvinas Argentinas. 

• Participación de equipo técnico interdisciplinario de Sede Central y descentralizadas en el 

Programa de Capacitación "La Atención a las Víctimas del Abuso Sexual" con el objeto de promover un 

espacio de diálogo e intercambio de experiencias para la reflexión crítica de profesionales intervinientes 

en la temática. 

• “Grooming y Trata de Personas”. Participación de los  equipos técnicos de todos los CAVAJ, en la 

localidad de Pilar. 
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• CAVAJ PERGAMINO. Participación en la Jornada de Diversidad Sexual y Género. UNNOBA. 

Organizada por CDR (Centros de Referencia) Pergamino. 

• CAVAJ Mercedes, San Nicolás, Pergamino y Junín. Participación en la Jornada de “Sensibilidad de 

Género, masculinidades y diversidad sexual”. Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual. Secretaría de 

Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. 

• CAVAJ Berisso. Asistencia a Jornada “Género y Diversidad Sexual Registro Único de Casos de 

Violencia de Género”. 

• CAVAJ Berisso. Asistencia a Taller sobre abordaje de la violencia de género, denominado “En mis 

zapatos”. 

• Jornada “Violencia de Género: Herramientas para la Intervención”, en la localidad de Dolores. 

• Capacitación “Perspectiva de Género”, realizada por el Consejo Provincial de la Mujer, para los 

equipos profesionales de los CAVAJ, en el Colegio de Abogados de La Plata sede CABA. 

• CAVAJ Pergamino. Participación en Jornada sobre Adicciones, organizada por la Secretaría de 

Desarrollo Social. Municipalidad de Pergamino. 

• Participación en 2° Jornada “Estadísticas de Género en la Provincia de Buenos Aires. Usos del 

tiempo y actividades de cuidado”, en la ciudad de La Plata. Organizada por la Subsecretaría de Género y 

Diversidad Sexual de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.  

• Taller de “Sensibilización en Violencia de Género y presentación del Registro Único de Casos de 

Violencia contra la Mujer”. Organizado por la Dirección Provincial de Estadística, Subsecretaría de 

Coordinación Económica, Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. La Plata 

• “Jornada de Actualización de Conocimientos y Entrenamiento  

en la atención a víctimas de violencia familiar y sexual”, dictada por capacitadores del Programa “Las 

Víctimas contra las Violencias” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, dirigida a los 

trabajadores de las distintas sedes del CPV, CABA. 

• CAVAJ Azul. Participación en una capacitación específica en Grooming, dictada por Argentina 

Cibersegura. 

• CAVAJ Mercedes. Participación en “Jornada de Sensibilización sobre Violencia de Género, Trata 

de Personas y Riesgos en la Web”, dictada por Ministerio de Seguridad de la Nación, Área de 

Participación Ciudadana, invitadas por CPA Mercedes. 

• CPV La Plata. Participación en la presentación del Recursero sobre Violencia de Género en la 

Universidad Nacional de Quilmes. 

• CAVAJ Azul. Participación en capacitación “Abordaje e intervención en los Hogares de 

Protección Integral”, dictada por el equipo técnico de la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual de 

la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.  
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• CPV La Plata. Participación en capacitación “Desarrollo de Habilidades de Apoyo Psicosocial para 

la Respuesta en Contextos Asociados a Incidentes de Tránsito”, organizada por la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial a través de la Cruz Roja Argentina. 

• Capacitación a los Centros de Asistencia a Víctimas y Acceso a la Justicia (CAVAJ) - "Jornada de 

Capacitación Permanente hacia la Creación de la Red de Enlace de Asistencia a Víctimas de Siniestros 

Viales". La capacitación versó sobre el desarrollo de habilidades de apoyo psicosocial para la respuesta 

en contextos asociados a incidentes de tránsito. 

• CAVAJ Mercedes. II Encuentro sobre Violencia de Género. Herramientas para su intervención. 

• CAVAJ Tandil. Capacitación y presentación del Proyecto de Formación de Promotoras y 

Promotores Territoriales en Género (ReTeGer). Ministerio Público Fiscal. 

• CAVAJ Tandil. Jornada de Capacitación de Organismos Provinciales de la Niñez y Adolescencia. 

Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. 

• CAVAJ Mercedes. Asistencia a Jornada de “Capacitación sobre Diversidad Sexual”, organizada 

por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

• CAVAJ Mercedes. Asistencia a Jornada del Programa de Educación “ASISTIRÉ”. 

• Participación de los CAVAJ en la Jornada de Presentación y Articulación para el Trabajo Conjunto  

de nuestros Centros de Asistencia a Víctimas y Acceso a Justicia, con los Centros de Acceso a Justicia 

(CAJ) pertenecientes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación. Organizada por el Centro 

de Protección de los Derechos de las Víctimas. 

• CAVAJ Ezeiza. Asistencia al Seminario de Capacitación  "Actualización para el abordaje de 

situaciones complejas vinculadas a la violencia" organizada por la Mesa Regional Intersectorial sobre 

Violencia de la Región Sanitaria VI. 

• CAVAJ Lomas de Zamora. Asistencia a curso de RCP organizado por el Municipio de Lomas de 

Zamora. 

• CAVAJ Mar del Plata. Asistencia al Seminario de capacitación sobre "Maltrato y Abuso Infantil. 

Aportes para su comprensión."  dictado por el IPAP en el Espacio Unzué de Mar del Plata. 

• CAVAJ Tandil. Asistencia a la Capacitación “Eventos preparatorios para la IV Conferencia 

Mundial sobre la Erradicación sostenida del Trabajo Infantil.” Organizada por el Ministerio de Trabajo de 

la Nación. 

• Sede Central. Asistencia al Curso Presencial sobre “Violencia Obstétrica. Aportes para su 

visibilización.” Organizado por la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual, Secretaría de Derechos 

Humanos de la Provincia de Buenos Aires. 

• CAVAJ Tandil. Participación en Jornada “Arte y Salud Mental”, Organizada por la Municipalidad 

de Tandil y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs. As. 

• CAVAJ Mercedes. Participación en la Disertación “Derechos Humanos de las Mujeres” a cargo de 

la Dra. María Elena Barbagelata. Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mercedes. 
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• CAVAJ Tandil. Participación en Jornada “Conversando sobre las violencias”. Organizada por la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y el Centro Integral de Salud. 

• CAVAJ Ezeiza. Participación en el segundo encuentro del Seminario  "Actualización para el 

abordaje de situaciones complejas vinculadas a la Violencia", organizada por la Mesa Regional 

Intersectorial sobre Violencia, Región Sanitaria VI.  

• CAVAJ Mercedes. Asistencia al  Curso “Abogado de la Víctima”.  Colegio de Abogados del 

Departamento Judicial Mercedes.  

• Sede Central. Asistencia al Curso Presencial sobre “Violencia Obstétrica. Aportes para su 

visibilización.” Organizado por la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual, Secretaría de Derechos 

Humanos de la provincia de Buenos Aires. 

• Sede Central. Participación y organización del Primer Ateneo, proyectado en el nuevo Plan de 

Trabajo: Presentación del “Caso Lara”, abordaje Institucional en el Colegio Nacional de La Plata por parte 

del equipo técnico interviniente. 

• Equipo del CPV brindó una capacitación para los abogados que forman parte del listado del 

Convenio de Patrocinio Jurídico Gratuito en el Colegio de Abogados de Zarate. 

• CAVAJ Tandil. Participación en Jornada sobre Perspectiva de Género, organizada por  CISOC - 

Municipalidad de Tandil y Facultad de Ciencias Humanas. 

• Participación en el Seminario Internacional “Cárcel, drogas y reincidencia: Es posible cortar el 

círculo vicioso”, organizado por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Bs. As. y el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF). 

• Organización, participación y capacitación en la Jornada “Métodos Alternativos de Resolución 

de Conflictos”, dirigida a los nuevos integrantes de los Centros de Asistencia a Víctimas y Acceso a la 

Justicia, en el Colegio de Abogados de La Plata. 

• 4° Jornada sobre Primera Infancia, organizada por el DINAI (Dirección de Niñez), en la localidad 

de Ituzaingó. 

• CAVAJ Azul. Participación en Mesa Local Contra la Violencia Familiar y de Género. 

• CAVAJ Mercedes. Participación en Mesa Local de violencia. 

 

CAPACITACIONES 2018 

• Jornada de Capacitación interna. Dirección Provincial del Centro de Protección de los Derechos 

de la Víctima y de Lucha contra la Trata de Personas. Capacitación inicial para equipos técnicos 

profesionales y encuentro provincial de capacitación a equipos técnico profesional. Organizada por la 

Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Casa de la 

Provincia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• CAVAJ Almirante Brown. Participación en ateneo y capacitación en CPA.  
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• Sede Central. Participación en Jornadas Internacionales sobre Violencia de Género, organizada 

por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. La Plata. 

• Participación y disertación en Capacitación interna a operadores de la Dirección Nacional de 

Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, sobre el 

abordaje territorial en materia de delitos penales graves y de lucha contra la trata de personas por 

explotación laboral y/o sexual. La Plata 

• CAVAJ Mercedes. Participación en Charla sobre diversidad de Género organizada por la 

Secretaría de DDHH de la provincia de Buenos Aires. 

• CAVAJ Almirante Brown. Participación en la jornada “Diversidad de géneros y protocolo de 

intervención en situaciones de violencia de género”, desarrollada en la Casa de la Cultura Municipal, con 

la participación del Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de Derechos Humanos, Subsecretaría de 

Modernización y Secretaría de Gobierno. 

• CAVAJ Morón. Participación en Jornada Parlamentaria "Que la violencia no te sea 

indiferente"  llevada a cabo en la Casa de la Memoria y la Vida, en la localidad de Morón. Organizada por 

la diputada y presidenta de la Comisión de Relaciones Parlamentarias, Sandra Paris, junto con el 

intendente local, Ramiro Tagliaferro, contando con la presencia de representantes de distintas áreas del 

Estado. 

• CPV La Plata. Participación en “Jornada de Capacitación sobre aspectos de la gestión de la 

prevención de riesgos del trabajo y desempeño correcto ante eventos laborales, en el marco del 

Autoseguro de la provincia de Buenos Aires”, dictada por la Subsecretaría de Capital Humano de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros.  

• Dirección y Sede Central. Realización de una capacitación sobre “Acceso a la justicia y patrocinio 

jurídico gratuito. El rol del abogado de víctima”, dirigida a los abogados de los Colegios Departamentales 

de Zarate- Campana, Bahía Blanca y Necochea.   

• CAVAJ Tandil. Participación en “Primeras herramientas en emergencia en salud Mental y 

Adicciones”. Organizada por CPA y SISP. 

• CAVAJ Almirante Brown. Participación en la “Primera Jornada de Discapacidad, Salud Mental y 

Derecho”. Organizado por CAJ y Municipalidad de Almirante Brown. 

• CAVAJ Tandil. Participación en “Primeras herramientas en emergencia en salud Mental y 

Adicciones”. Organizada por CPA y SISP. 

• CAVAJ Almirante Brown. Participación en “Primera Jornada de Discapacidad, Salud Mental y 

Derecho”. Organizado por CAJ y Municipalidad de Almirante Brown. 

• La Subsecretaría de Acceso a la Justicia inició el ciclo de capacitaciones acordadas en el marco 

del Protocolo adicional del Acuerdo Marco suscripto entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y 

diversas Universidades Nacionales radicadas en su territorio, a los alumnos de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la UNLP. 
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• Sede Central. Participación en Capacitación “Cybercrimen y delitos derivados del uso de las TIC, 

en el Ministerio de Seguridad. 

• Capacitación destinada a alumnos de la Facultad de Psicología, de la Pontificia Universidad 

Católica Argentina, organizada por la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, por intermedio de las 

Direcciones de Asistencia a Víctimas.  

• CAVAJ Almirante Brown. Participación en el Primer encuentro de formación “Balances y desafíos 

del sistema de protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

• CAVAJ Lomas de Zamora. Participación en la capacitación “Herramientas para acompañantes de 

Mujeres en situación de violencia de Género”, organizada por el Instituto de estudios Judiciales Suprema 

Corte de Justicia de Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo Social en Lomas de Zamora. 

• CAVAJ Almirante Brown. Participación en el “Curso interdisciplinario y de inter-fueros sobre 

violencia: lo que de las violencias nos interroga, subjetividad y abordaje" en la Defensoría General de 

Lomas de Zamora. 

• Sede Central. Participación en el Seminario - taller "Planilla de Cálculos - Excel" (7ma edición), 

organizado por el IPAP.  

• CAVAJ Lanús, Mar del Plata, Los Toldos, Azul, Lomas de Zamora, Morón y CPV Central. 

Participación en la “Jornada de Concientización y Debate, en el marco del Día Mundial de la Lucha 

contra la Trata de Personas”, organizada por el Ministerio de Justicia de la Provincia junto con la 

Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. 

• CAVAJ Pergamino. Participación en el Curso de Capacitación sobre “Justicia/Dinámicas 

Restaurativas” a cargo del Dr. Calvo Soler. 

• CAVAJ Lomas de Zamora. Participación en la Jornada de Capacitación "Herramientas para 

acompañantes de Mujeres en situación de Violencia de Género”. 

• CAVAJ Tandil. Participación en el Seminario “La importancia de lo escrito en la Psicosis”. Salud 

Mental HRS. 

• CAVAJ Azul. Participación en las VI Jornadas "Infancia, dolor social y violencias”, organizadas por 

el Programa de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho – UNICEN. 

• CAVAJ Los Toldos. Participación en la Jornada "Hablemos de Bullying en las escuelas”. 

• CAVAJ Zarate-Campana. Asistencia al Pre congreso latinoamericano de niñez, adolescencia y 

familia.  

• CAVAJ Ezeiza. Participación en la Jornada de encuentro “Redes de contención con perspectiva 

de Género” en la Casa de la Cultura Municipal.  

• La Dirección organizó junto con el Registro Provincial de Personas Menores Extraviadas y la 

Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas, una capacitación dirigida a oficiales del 

Servicio de Seguridad, a fin de coordinar acciones conjuntas en el abordaje de dicha temática.  
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• Sede Central. Realización de Jornada de Capacitación interna, con el fin de brindar herramientas 

para el trabajo diario con víctimas y fortalecer el trabajo interdisciplinario de los equipos. 

• CAVAJ Tandil. Participación en la Jornada “Maltrato y Abuso sexual infantil. Aportes para su 

comprensión”, dictado por el IPAP. 

• CAVAJ Mar del Plata. Participación en una Jornada de Concientización y el lanzamiento de la Red 

“Cuidarte Más", organizada por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Nación y la Red 

Cuidarte Más. 

• CAVAJ Lomas de Zamora. Participación en una jornada sobre Género y Acceso a la Justicia, 

organizada por la Defensoría del Pueblo de Provincia de Buenos Aires y la Dirección de Derechos 

Humanos de Lomas de Zamora. 

• CAVAJ Pinamar. Participación en una jornada de capacitación sobre la No Violencia brindada por 

el Municipio de Pinamar. 

• Sede Central. Participación en la Jornada de Capacitación sobre Primeros Auxilios y RCP dictada 

para personal del Ministerio de Justicia. 

• CAVAJ Mercedes. Participación en una capacitación sobre Violencia de Género en el Instituto 

Ciudad de Mercedes.  

• CAVAJ Azul. Realización de una capacitación a personal del Servicio Penitenciario en el marco de 

la “Jornada de Concientización y Sensibilización contra la Violencia de Género”,  en la Unidad Femenina 

N° 52 de Azul.  
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La Dirección Provincial de Lucha Contra la Trata de Personas, tiene como funciones principales:  

ü Realizar a través del PROGRAMA DE RESCATE la asistencia inmediata y acompañamiento 

psicosocial y jurídico a víctimas de este delito; las cuales ingresan a nuestro programa por 

intermedio de una presentación espontánea, por denuncia o por derivación del Poder Judicial 

como de otras instituciones provinciales o nacionales, y/o organizaciones civiles. 

ü A través de la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, coordinar capacitaciones de sensibilización y 

prevención del delito dirigida a diferentes actores, con el fin que los operadores de dichos 

organismos efectúen la detección de casos en sus interacciones diarias; (organismos como 

Migraciones, CAVAJ, efectores de la salud, Servicio Penitenciario Bonaerense, etc.) 

desarrollando a tal fin diferentes “protocolos de actuación” para que ante la detección por parte 

de cualquiera de los organismos se haga operativa la respuesta a las víctimas.  

 

Asimismo, en esta Dirección nos abocamos a la tarea de prevención, articulando con organismos como  

RENATRE, suscribiendo un convenio a través del cual participamos de fiscalizaciones a diferentes predios 

rurales, a fin de constatar las condiciones en la que se encuentran los trabajadores de cada lugar y, de 

ser necesario, tomar las medidas correspondientes en cada caso; participando en la “Jornada de 

migraciones, política migratoria, xenofobia y criminalización en argentina”; en mesas de trabajo de 

COPRETI, en el CONSEJO FEDERAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, donde recientemente se 

aprobara por unanimidad el PRIMER PLAN NACIONAL BIANUAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y 

EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS 2018-2020; 

fortaleciendo la LÍNEA 145 bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, número de 

alcance nacional y gratuito, que funciona las 24 horas los 365 días del año; en forma coordinada con las 

Fiscalías Especializadas, el Ministerio de Seguridad y  la  Oficina Provincial para la Lucha Contra la Trata 

de Personas, la Explotación Sexual Infantil y la Protección y Asistencia de las Víctimas, cuyo objeto es 

constituir un ámbito permanente de acción y coordinación interinstitucional e interdisciplinario para la 

elaboración de las políticas públicas destinadas a la lucha contra la trata de personas y la protección y 

asistencia de las víctimas. 

ü Legislación: Constitución Nacional, artículos 31 y 75 inc. 22 otorgando jerarquía constitucional a 

los Tratados Internacionales. Ley Nacional N° 26.364 y sus modificatorias y la Ley Provincial 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS 
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N°14.453. Protocolo de Actuación del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de 

Trata, perteneciente a la Subsecretaria de Acceso a la Justicia. Ley N° 14.473, creación del 

Sistema de Refugios para Víctimas de Trata de Personas con fines de Explotación. Actualmente 

bajo el Decreto 170/18 de estructura orgánico funcional del ministerio de Justicia.- 

 

ACCIONES  

a. Diseñar la estrategia destinada a combatir la trata de personas y sus delitos conexos en el marco 

de las normas vigentes en el territorio de la provincia de Buenos Aires.  

b. Recomendar la elaboración y aprobación de normas para el diseño de las políticas públicas, 

dispositivos y medidas necesarias que aseguren la eficaz persecución de los delitos de trata y sus 

delitos conexos y la protección y asistencia a las víctimas.  

c. Diseñar políticas públicas para asegurar la protección y asistencia de las víctimas de trata y sus 

delitos conexos previniendo e impidiendo cualquier forma de re victimización.  

d. Promover ante los Poderes Nacionales la cooperación entre estados y la adopción de medidas 

de carácter bilateral y multilateral destinadas a monitorear, prevenir y erradicar la trata de 

personas.  

e. Articular, dentro de las facultades provinciales, con organismos regionales e internacionales de 

prevención y monitoreo de la trata de personas.  

f. Coordinar el funcionamiento de la Oficina Provincial de Lucha contra la Trata de Personas, la 

Explotación Sexual Infantil y la Protección y Asistencia de las Víctimas. 

 

Dirección Provincial de Lucha Contra la Trata de Personas – año 2017 

 

Durante este período asistimos382 víctimas directas, 89víctimas indirectas y 161personas en el marco 
de fiscalizaciones laborales realizadas a partir del convenio con RENATRE. Tomando como totalidad de 
referencia las 382 víctimas directas asistidas, es posible observar las siguientes características: 
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Para este período, la modalidad de ingreso predominante para la asistencia de las víctimas es el 
allanamiento (52%) seguido por derivaciones (46%). Con el resto de las víctimas asistidas se tomó 
contacto a través de denuncias, interconsultas del Ministerio de Justicia e intervenciones de oficio. 
 

 
 
Respecto a la finalidad de explotación bajo la cual estaban sometidas las víctimas directas asistidas, se 
puede observar en primer lugar la explotación laboral (70%), seguida por la explotación sexual (25%). El 
restante 5% está compuesto por otras modalidades, o casos en los cuales no se posee la cantidad de 
datos suficiente para su clasificación. 
 

 
 



En cuanto al género de las víctimas asistidas, en su gran mayoría se trata de personas de género 
masculino. Esta sobresaliente presencia del género se explica en gran parte por la importante presencia 
de víctimas explotadas con finalidad laboral, donde la presencia masculina aumenta considerablemente. 
 
En relación a los países de nacimiento de las víctimas y los países de captación, es posible observar la 
siguiente distribución: 
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Dirección Provincial de Lucha Contra la Trata de Personas – año 2018 

Según los datos relevados hasta el 30 de noviembre la Dirección tomó intervención en 96 casos. En 

ellos se asistieron a 305víctimas directas, 35víctimas indirectas, 11personas en el marco de 

fiscalizaciones laborales, y 9personas que el avance de las intervenciones revelaron que no fueron 

víctimas de este tipo de delitos. 

Respecto a las 305 víctimas directas asistidas por la Dirección en este período, podemos observar las 

siguientes características: 

 

La mayor parte de las víctimas fue asistida por delito conexo (62%), seguido por el delito de trata de 

personas (31%). El 7% restante fue asistida por situaciones vinculadas a la averiguación de ilícito, 

delitos de otra competencia y búsqueda de paradero. 
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Respecto a los tipos de intervención tomamos contacto con la mayor parte de las víctimas a través 

de derivaciones (68%) y allanamientos (30%). Para el año 2017, estas también son las principales 

modalidades de ingreso, sin embargo en el corriente año se invirtieron en proporción, dejando de 

ser su mayoría por allanamiento.  

 

En relación a las finalidades de explotación bajo las cuales se encontraban las víctimas asistidas en 

este período, en primer lugar se encuentra la finalidad laboral (50%), seguida por la finalidad sexual 

(41%). Si bien se mantiene la correlación entre la finalidad primaria y secundaria en comparación 

con el año 2017, se observa una tendencia decreciente en la finalidad laboral y un incremento 

proporcional en la finalidad sexual. 

 

En este período, el 60% de las víctimas directas asistidas por la Dirección son de género femenino, el 

35% masculino, y del 5% restante no se cuenta con los datos. Respecto al año anterior, se invirtió la 

tendencia y el género femenino pasó a ser el predominante en las víctimas asistidas. 
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La gran mayoría de las víctimas directas asistidas en este período son mayores de edad (89%). Sin 

embargo, al 9% de menores de edad asistidos en condición de víctima directa debe sumársele otra 

cantidad considerable de niños, niñas y adolescentes que engrosan la categoría de víctimas 

indirectas por no ser el sujeto directo de explotación, pero viven día a día en contextos de graves 

vulneraciones de derechos. 

 

En relación al país de origen de las víctimas asistidas en este período, Argentina se ubica en primer 

lugar representando el 62% de los casos, seguido por Bolivia (12%) y Paraguay (11%). En relación al 

período anterior se observa que si bien Argentina sigue siendo el principal país de nacimiento su 

proporción ha disminuido, al igual que sucedió con República Dominicana. En el caso de Bolivia y 

Paraguay se observa una tendencia contraria, presentando un incremento en el período enero-

noviembre 2018. 
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CAPACITACIONES 2017 

• Capacitación sobre Trata y Tráfico de Personas, en el marco del 2° Encuentro de la Mesa 

Departamental de Trabajo de Morón. 

• Jornada de Capacitación para funcionarios del Organismo Provincial  de Niñez de la Provincia de 

Buenos Aires en la localidad de Morón. 

• Charla sobre el Registro Provincial de Información de Personas Menores de edad Extraviadas y la 

Línea Nacional de Recepción de Denuncias de Trata: Línea 145. La misma fue dictada por 

representantes de la línea 145 y por la coordinadora del Registro. Asistieron a la capacitación 

representantes de COPRETI, de la Dirección de Asistencia a la Víctima de la Municipalidad de La 

Plata, y de distintos Centros de Acceso a Justicia del radio de La Plata. 

• Charla a alumnos/as del Programa FINES del comedor “Niños Felices”, ubicado en el barrio de 

Hernández (La Plata). 

• Jornada de capacitación sobre la problemática de Trata de Personas, orientada a alumnos de 

muralismo de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP. 

• Capacitación a equipos profesionales de los CAVAJ - Ministerio de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires. 

• Charla de Sensibilización desarrollada de manera conjunta entre las Subsecretarías de Acceso a 

Justicia y Política Penitenciaria, destinada a personas privadas de su libertad. 

• Charla sobre Trata y Explotación para miembros del curso “El rol del acompañante”. La misma 

fue solicitada por la presidenta de la ONG “Colectivos de Mujeres en conquista”, Sra. Silvia 

Flores, y tuvo lugar en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados, sito en la ciudad de La Plata. 

• Taller de sensibilización y reflexión sobre Trata de Personas y Explotación, dirigido a internos de 

la Unidad N° 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense.  

• Capacitación de Niñez, desarrollada en la ciudad de Tandil. 

• Jornadas de Vías de Acceso a Justicia, organizada en conjunto con el Ministerio de Educación. 

• Primer encuentro en la Unidad Penitenciaria N° 8 de la ciudad de La Plata, con la finalidad del 

difundir el proyecto RADIO. 

• Charla en la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, a fin de articular detalles de la presentación del 

proyecto mural móvil. 

• Jornada de Capacitación en la Escuela N° 32 de la localidad de Arturo Seguí destinada a 

estudiantes secundarios en materia de Lucha Contra la Trata de Personas. 

• Jornada de Capacitación en Trata de Personas y Explotación destinado a alumnos de la Carrera 

en Trabajo Social del Instituto Superior Monseñor Lo Di Giani de la Ciudad de la ciudad La Plata. 

• Jornada en Trata de Personas en la Universidad de Lanús, donde se desarrolló una mesa de 

trabajo con distintos organismos educativos. 
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CAPACITACIONES 2018 

• Campaña de sensibilización sobre Vulneración de Derechos del Niño y Acceso a Justicia, llevada 

a cabo en forma conjunta con Cruz Roja, en la República de los Niños. 

• Jornada de sensibilización en contextos de encierro, destinada al Programa Jóvenes/Adultos del 

Servicio Penitenciario Bonaerense. 

• Intervención articulada con la Dirección de Políticas de Genero del Municipio de Morón en la 

Plaza Gral. San Martin en conmemoración al Día internacional de la Mujer.  

• Jornada de Prevención destinada a alumnos de institución educativa en la Localidad de Gorina y 

Abasto. 

• Participación en la Reunión "No a la Trata de Personas" Conferencia Episcopal Argentina. 

• Jornada Conjunta con el Ministerio de Seguridad para equipos interdisciplinarios en materia de 

Ciyber Crimen, desarrollado en el Ministerio de Seguridad. 

• Jornada en Materia de Trata y Explotación de Personas a operadores de la Línea 144 de 

Violencia de Género. 

• Jornada de Concientización sobre Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y 

Grooming en el Colegio de Magistrados de la localidad de San Isidro 

• Inicio de planificación de actividades en conmemoración del Día internacional de Lucha contra la 

Trata de Personas que se desarrolló en 30/07/2018 en el Anexo del Senado Provincial. 

• Campaña por el día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas. Dirección Provincia de Buenos 

Aires  de Lucha contra la Trata. Anexo de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires  

de Buenos Aires, desarrollado en la Ciudad de La Plata. 

• Capacitación en Evidencia Digital en Delitos Conexos a la Trata, Pornografía infantil y Grooming, 

Colegio de Magistrados y Funcionarios de la localidad de San Nicolás. 

• Charla destinada a estudiantes de la Escuela de Teatro de La Ciudad de La Plata. 

• Charla en materia de Prevención a personas privadas de la libertad incluidas en el “Programa 

Jóvenes– Adultos” perteneciente al Servicio Penitenciario Provincial. 

• Jornada en Conmemoración al Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas en el 

Anexo del Senado Provincial, de la cual participaron Organismos Locales, Provinciales y 

Nacionales. 

• Jornada de Concientización sobre Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en la localidad de 

Berisso.  

• Campaña sobre sensibilización y difusión sobre la Lucha contra la Trata de Personas en el marco 

de la Semana de la Abogacía, en coordinación con la Comisión de Género y Diversidad Sexual del 

Colegio de Abogados del Departamento Judicial La Plata. 
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• Capacitación Segundo Semestre para Equipos Técnicos Profesionales que integran la 

Subsecretaria de Acceso a Justicia, realizada en la Casa de la Provincia de Buenos Aires  -CABA.  

• Jornada de Concientización sobre Violencia de Género, en la localidad de Morón. Participaron 

las Direcciones del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Victimas de Trata de Personas 

y de Planificación.  

• Jornada “La Trata y Explotación de Personas: Los Riesgos en la Era de Internet” Salón Auditorio, 

Edificio Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires  de Buenos 

Aires. Realizada en conmemoración del día 23 de Septiembre “Día Internacional contra la 

Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños”. Actividad organizada por la 

Subsecretaría de Acceso a la Justicia, la Dirección de Planificación, la Oficina Provincial, 

Secretaria Legislativa y Ministerio Público. 

• Miembro del Equipo CAVAJ Villas participó de la Charla Informativa en la Villa Carlos Gardel 

junto a otras instituciones gubernamentales, destinada a referentes barriales. En la misma se 

socializó el trabajo de intervención que desarrolla el equipo. 

• Capacitación para Organismos de RENATRE La Plata, y Delegación de  Migraciones La Plata. 

• Capacitación interna COPRETI, Capacitación interna a Equipos interdisciplinarios de la Dirección 

Provincial, como así también del CAJ delegación la Plata. 

• Reunión Plenaria de COPRETI, la misma se desarrolló en la Legislatura Bonaerense, Ciudad de La 

Plata. 

• Jornada de Capacitación destinada a Personal Policial de la Delegación de Drogas Ilícitas y 

Crimen Organizado de La Plata. 

• Organización de una jornada de sensibilización destinada a público en general, junto con la 

Dirección de Políticas de Género de Morón. 

• Jornada- taller destinado a integrantes de Cruz Roja Argentina, delegación La Plata,  de la cual 

participaron coordinadores, personal y voluntariado. 
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De lo trabajado y analizado hasta el presente, observamos como primer punto a destacar la NECESIDAD 

DE OPTIMIZAR LA ELABORACIÓN DE MATERIAL ESTADÍSTICO que nos permita realizar un adecuado 

diagnóstico de situación, con el fin de diseñar políticas públicas orientadas al abordaje de estas 

problemáticas, y una posterior evaluación empírica de su impacto. Entendemos que, de esta manera, 

podremos continuar enfocando nuestros esfuerzos de manera adecuada a la gestión de las necesidades 

de las personas que deben acceder a sus derechos y que constituyen el eje central de nuestra función. 

Resulta esencial este aporte para la identificación de colectivos vulnerables y así poder perfeccionar el 

trabajo en la asistencia y reforzar las vías de prevención. Destacamos que el SISTEMA INFORMÁTICO DE 

SEGUIMIENTO DE CASOS de víctimas de trata y víctimas de delitos graves es un aporte valioso, 

entendiendo que debemos expandir esta herramienta a las demás  áreas de la Subsecretaría. 

En otro orden, considerando que del total de demandas recibidas por la Dirección Provincial del Centro 

de Protección de los Derechos de la Víctima 48,9% de los casos corresponde a víctimas de delitos graves 

pero que 32,7% son casos derivados por tratarse de cuestiones referidas a lo civil, proponemos para el 

año 2019 ampliar nuestro abordaje ABARCANDO NO SOLO LA ASISTENCIA DE DELITOS GRAVES SINO 

TAMBIÉN CUESTIONES VINCULADAS A LO CIVIL Y LO COMUNITARIO COMO MEDIO DE ACCESO A 

JUSTICIA. 

Actualmente estas demandas se trabajan de manera articulada con dispositivos como los Centros de 

Acceso a Justicia (CAJ) dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación;  no 

obstante, hay lugares donde no se encuentra este dispositivo, limitando a los ciudadanos el Acceso a 

Justicia como derecho. Por ello, destacamos la importancia de poder AMPLIAR NUESTRO ABORDAJE A 

AQUELLOS SITIOS DONDENO CUENTEN CON PRESENCIA TERRITORIAL DE CENTROS DE ACCESO A 

JUSTICIA. 

Otro aspecto vinculado a la asistencia que consideramos esencial tiene que ver con el DESARROLLO DE 

ACCIONES TENDIENTES A FORTALECER LA INCLUSIÓN SOCIAL, especialmente  de aquellos colectivos 

vulnerables ante situaciones de violencia y el delito de trata de personas. Esta tarea resulta fundamental 

para poder trabajar desde la prevención, y también en aquellos casos donde la persona resultó víctima, 

en pos de fortalecer el entramado social que le permita continuar con el desarrollo de un proyecto de 

vida y no quedar cristalizada en la figura de víctima. Entendemos que esta tarea requiere FORTALECER 

EL TRABAJO INTERINSTITUCIONAL, donde se unifiquen los esfuerzos en virtud de este cometido. 

Considerados los aspectos referidos al análisis de situación y propiamente a la asistencia, llegamos al 

tercer eje. Encontramos como necesidad prioritaria poder ampliar las tareas vinculadas a la 

PREVENCIÓN, con la convicción que es el mecanismo apto para garantizar un efectivo acceso a justicia a 

REFLEXIONES FINALES 
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todos los ciudadanos. Para ello resulta indispensable EL TRABAJO CON LOS DISTINTOS ACTORES DE 

CADA COMUNIDAD en tareas que fomenten la participación ciudadana y la concientización, procurando 

generar un posicionamiento activo y comprometido. Sostenemos la necesidad de seguir el camino hacia 

UN CAMBIO DE PARADIGMA EN LAS FORMAS DE ABORDAJE DE LOS CONFLICTOS COTIDIANOS, CO-

CONSTRUYENDO HERRAMIENTAS EN LA PROPIA COMUNIDAD, ENTENDIENDO LA VITAL 

IMPORTANCIA DE LA PROMOCIÓN DE DERECHOS PARA TODOS LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES. 

Este conjunto de consideraciones para el año próximo pretende ser un piso, una base común desde la 

cual continuar trabajando a partir de la complementariedad en las funciones de análisis diagnóstico, 

prevención y asistencia, en el camino de la construcción de un Estado garante de derechos y una 

ciudadanía empoderada y activa, en pos de lograr una sociedad justa e inclusiva.  
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