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Trata, explotación sexual comercial y laboral de niños, niñas 

y adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires 

PAPEL DE TRABAJO 

Equipo de Niñez y Adolescencia LPP 

 

El presente material es un papel de trabajo realizado por el Equipo de Niñez y adolescencia del 
Laboratorio de Políticas Públicas, con el objetivo de plantear un estado de situación acerca de la problemática 
de la trata y la explotación sexual comercial y laboral de niños, niñas y adolescentes en la Ciudad de Buenos 
Aires. El mismo presenta en primer lugar una serie de consideraciones conceptuales sobre la problemática 
citada; a continuación, se detiene en el rol que constitucionalmente tiene el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y detalla los organismos y áreas estatales que están obligados a intervenir, poniendo en relación sus 
atribuciones y funciones con lo que en la actualidad están efectivamente realizando al respecto; finalmente, 
como conclusiones provisorias, plantea de modo breve algunos puntos de análisis y debate acerca de la 
intervención estatal sobre la temática de la trata y explotación infantil desde la perspectiva de derechos. 
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1. Consideraciones conceptuales generales sobre la problemática de trata, 

explotación sexual comercial  y laboral de niños, niñas y adolescentes 

 El consentimiento de las personas menores de edad no está en juego en los casos de explotación y trata. 
Los niños nunca eligen ser explotados.  

 Al tratarse de niños, niñas y adolescentes, debemos optar siempre por el concepto de explotación sexual 
comercial infantil (ESCI) antes que el de prostitución infantil, para evitar reproducir la idea de que se trata 
de un “oficio”, o una actividad unilateralmente decidida por quien la “ejerce”, cuando en realidad se trata 
de una modalidad delictiva en la que intervienen reclutadores y proxenetas. 

 La ESCI constituye una violación de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes y contempla 
varias formas de explotación sexual, como la prostitución, la pornografía, el turismo sexual y la trata 
infantil con fines de explotación sexual. 

 La trata supone variadas situaciones. En muchos casos responde a la lógica de un “negocio” a gran escala 
altamente rentable para proxenetas, mafiosos y redes de tráfico, en los que intermediarios y explotadores 
reclutan a niños, niñas y adolescentes para ofrecerlos a terceros (pedófilos), generando “grandes 
ganancias”. Por el contrario, en otros casos, la explotación sexual o laboral se puede presentar a cambio de 
pequeñas cifras o sin siquiera mediar dinero, a cambio de ropa, comida, un lugar donde dormir u otros 
“regalos”. Algunos casos de explotación en Ciudad de Buenos Aires pueden existir bajo la forma de 
departamentos privados, en locales comerciales habilitados con figuras de fantasía, en puestos de venta en 
la vía pública informales y sin habilitación, en talleres clandestinos, en situación de calle. 

 Tanto la escuela como los efectores de salud, por su cercanía y trato diario con los niños, son espacios 
fundamentales para trabajar en la prevención y detección de esta problemática, siendo la educación sexual 
en estos ámbitos una herramienta prioritaria para la prevención de la explotación sexual comercial.  

 De acuerdo con la normativa de derechos vigente de niños, niñas y adolescentes, tanto la explotación 
laboral como la explotación sexual constituyen una de las peores formas de trabajo infantil. Esta 
consideración es importante sobre todo en la instancia de la detección, porque, a la hora de habilitar la 
intervención del Estado como garante del cumplimiento de la ley, toda forma de explotación debe ser 
incluida dentro de la figura de trabajo infantil, que prohíbe el trabajo de niños, niñas y adolescentes 
menores de 15 años de edad. 
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2. El deber ser 

En materia de trata, explotación sexual y laboral de niños, niñas y adolescentes, el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, a través de sus distintos ministerios y dependencias, tiene la obligación de asegurar el 
cumplimiento y la plena vigencia de las siguientes normas locales: 

 

Ley 114 (año 1998): de Protección integral de niños, niñas y adolescentes.  

Autoridad de aplicación: Consejo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

1. Ejecutar políticas y programas de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Adoptar medidas 
de acción positiva para dar efectividad a los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, por los 
Tratados Internacionales vigentes, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la legislación 
nacional. 

2. Prevenir y detectar situaciones de amenaza o violación de los principios, derechos y garantías 
reconocidos. 

3. Garantizar la prioridad de niños, niñas y adolescentes en la protección y auxilio, en la atención en 
servicios públicos. 

4. Asegurar la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, brindando asesoramiento y 
patrocinio jurídico gratuito, promoviendo denuncias y acciones ante la justicia. 

5. Adoptar medidas de protección especial cuando son amenazados, vulnerados o violados sus derechos y 
asegurar la reparación de sus consecuencias. 

6. Restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas. 

 

Ley 265 (año 1999): establece competencias en materia de policía del trabajo. Poder conferido por el art. 

44 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 

Autoridad de aplicación: Autoridad Administrativa del Trabajo de la CABA. 

 Garantizar la tutela de los menores en el trabajo y hacer aplicación estricta de las normas de 
prohibición del trabajo infantil. 

 Comunicar de inmediato a la Secretaría de Promoción Social cuando se detecte utilización de trabajo 
infantil, a efectos de intervenir para la protección de los niños involucrados. 

 Disponer la clausura de aquel establecimiento en el que se encontraren menores cumpliendo trabajo 
prohibido. 

 Considerar infracción muy grave la violación de las normas relativas a trabajo de menores. 

 

Ley 937 (año 2002): Detección, prevención y erradicación del trabajo infantil. Considera trabajo infantil el 

que efectúa en forma remunerada o no, visible o no, una persona de menos de 15 años de edad en el ámbito 
de la CABA.  

Autoridad de aplicación: Consejo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

1. Detectar e identificar a la población afectada y en situación de riesgo de trabajo infantil. Recopilar 
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información proveniente de distintos organismos sobre niños y niñas en situación de trabajo infantil 
(incluye explotación sexual, comercial y laboral). 

2. Prevenir el trabajo infantil. Capacitar a la comunidad educativa en la detección de niños y niñas. 
Desarrollar campañas de difusión.  

3. Erradicar el trabajo infantil. Priorizar la asignación de vacantes en establecimientos escolares y proveer 
de asistencia sanitaria a niños y niñas en situación de trabajo infantil. Desarrollar programas de ayuda 
económica a sus familias. 

4. Contar con inspectores especializados en trabajo infantil debidamente capacitados (recae en la 
Autoridad Administrativa del Trabajo en la Ciudad). 

5. Procurar el desarrollo de acciones y políticas conjuntas con los municipios del conurbano bonaerense, 
con el Gobierno Nacional y con la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
(CONAETI). 

 

Ley 2443 (año 2007): Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 

Autoridad de aplicación: no figura. 

1. Establecer medidas tendientes a erradicar la explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes.  

2. Entender como niño, niña y adolescente a todo ser humano menor de dieciocho (18) años de edad. 

3. Definir explotación sexual comercial a la utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades 
sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. 

4. Impulsar la elaboración de un plan local para la prevención y erradicación de la explotación sexual 
infantil. 

5. Articular políticas integrales e intersectoriales. 

6. Implementar una campaña permanente de difusión masiva contra la explotación sexual comercial 
infantil. 

7. Capacitar en la prevención de la explotación sexual comercial infantil. 

8. Impulsar políticas públicas para prevenir y contrarrestar el turismo asociado a prácticas sexuales de 
niños, niñas y adolescentes.  

9. Llevar un registro de suscriptores a los Códigos de Conducta. 

 

Ley 2781 (año 2008): de Protección y asistencia a víctimas de trata de personas, especialmente mujeres y 

niños. Reglamentada por: Decreto 130/GCABA/10: crea el Comité de lucha contra la trata. 

Autoridad de aplicación: Comité de lucha contra la trata. Integrado por los ministerios de Desarrollo Social, de 
Justicia y Seguridad y de Desarrollo Económico, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Consejo de los 
Derechos de niños, niñas y adolescentes. Cuenta además con la asistencia de los ministerios de Educación y de 
Salud. 

1. Favorecer la detección de casos de trata de personas. 

2. Brindar a las víctimas asistencia médica y psicológica, patrocinio jurídico y cooperación para la obtención 
gratuita de documentación. 
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3. Generar mecanismos adecuados de protección y refugio para niños, niñas y su grupo familiar, en 
consonancia con lo establecido en la Ley 114. 

4. Garantizar la incorporación de niños, niñas y adolescentes al sistema educativo. 

5. Desarrollar emprendimientos productivos. 

6. Realizar campañas de sensibilización, capacitación y difusión de la problemática. 

7. Protocolizar la detección, asistencia y protección integral de las víctimas. 

 

Decreto Reglamentario 130/GCABA/10. ANEXO I: Protocolo para la detección y prevención 

de la trata de personas y asistencia integral a las víctimas. 

 Establecer como trata de menores de dieciocho (18) al ofrecimiento, la captación, el transporte y/o 
traslado, la acogida o la recepción, con fines de explotación. Existe trata de niños, niñas y adolescentes 
cuando no mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, 
abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos a beneficios 
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. El asentimiento 
de la víctima de trata de personas menores de dieciocho (18) no tendrá efecto alguno. 

 Generar mecanismos para favorecer la detección de casos de trata y la identificación de las personas y 
grupos familiares afectados (corresponde al Ministerio de Justicia y Seguridad, al Ministerio de 
Desarrollo Económico y al Consejo de los Derechos). 

 Garantizar alojamiento inmediato y refugio a las víctimas (corresponde al Ministerio de Desarrollo 
Social). 

 Brindar a las víctimas asesoramiento y contactos con representantes diplomáticos y consulares 
(corresponde a la Subsecretaría de Derechos Humanos). 

 Brindar cooperación y asistencia para asegurar con carácter de urgente la documentación gratuita a las 
víctimas (corresponde al Ministerio de Desarrollo Social y Subsecretaría de Derechos Humanos). 

 Brindar asistencia médica (corresponde al Ministerio de Salud). 

 Brindar asistencia psicológica (corresponde a la Subsecretaría de Derechos Humanos). 

 Facilitar oportunidades de empleo y capacitación a las víctimas (corresponde al Ministerio de 
Desarrollo Económico). 

 Garantizar la incorporación de niños, niñas y adolescentes al sistema formal de educación 
(corresponde al Ministerio de Educación). 

 Promover campañas de concientización pública y capacitación específica sobre la problemática 
(corresponde al Comité). 

 

Ley 4331 (año 2012): crea el Mapa del Trabajo precario, informal y esclavo. 

Autoridad de aplicación: Subsecretaría de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Económico. 

 Confeccionar el mapa con datos suministrados por los organismos de control locales y nacionales y por 
denuncias de organizaciones sociales, sindicales, empresarias y de consumidores, Defensoría del 
Pueblo, ciudadanos, etc. 
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 Actualizar la información trimestralmente y publicarla en el sitio web oficial del GCABA. 

 

Resolución 216/GCABA/2001: crea la Oficina para la Erradicación del Trabajo Infantil (OETI). 

 Adoptar medidas preventivas que permitan la paulatina reducción del trabajo infantil hasta su 
erradicación (corresponde a la Subsecretaría de Trabajo). 

 Coordinar acciones punitivas y sociales interactuando con organismos gubernamentales y no 
gubernamentales en la detección, atención y sanción del trabajo infantil y sus responsables. 

 Comunicar las denuncias e inspecciones de oficio vinculadas a trabajo infantil (corresponde a la 
Subsecretaría de Trabajo). 

 

Decreto 667/GCABA/09: crea la Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 

(COPRETI) de la CABA. Presidida por: el Consejo de los Derechos y por la Subsecretaría de Trabajo. Integrada 
por: un representante de los ministerios de Educación, de Salud, de Desarrollo Social, de Justicia y Seguridad y 
de la Subsecretaría de Derechos Humanos. 

 Evaluar, monitorear y promover políticas y acciones a favor de la prevención y erradicación progresiva 
y efectiva del trabajo infantil en la CABA. 

 Dictar el reglamento interno de funcionamiento de la COPRETI. 
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3. Del dicho al hecho 

De acuerdo con la normativa que venimos de describir, son 7 las áreas del GCABA obligadas a intervenir 
en las problemáticas que nos ocupan: 

 Ministerio de Desarrollo Económico: Subsecretaría de Trabajo (Dirección General de Protección del 
Trabajo). 

 Ministerio de Justicia y Seguridad: Agencia Gubernamental de Control (Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos y Dirección General de Fiscalización y Control). 

 Ministerio de Desarrollo Social: Subsecretaría de Promoción Social (Dirección General de Niñez y 
Adolescencia, Departamento Fortalecimiento de Vínculos. Programa Andares - Explotación Sexual 
Comercial Infantil). 

 Ministerio de Educación. 

 Ministerio de Salud. 

 Jefatura de Gobierno: Consejo de los Derechos de Niños, niñas y adolescentes (Dirección General de 
Gestión de Políticas y Programas, Departamento Contra toda forma de explotación). 

 Jefatura de Gabinete: Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural (Dirección General de 
Atención y Asistencia a la Víctima, Área de Trata de personas). 

 

Por otra parte, son 3 los organismos del GCABA que tienen competencia transversal directa en la 
materia:  

 El Comité de lucha contra la trata. 

 La Comisión para la prevención y erradicación del trabajo infantil (COPRETI). 

 La Oficina para la erradicación del trabajo infantil (OETI) “Arriba los chicos”. 

 

Además, intervienen también áreas de la Nación: 

 Poder Judicial de la Nación:  

◦ Ministerio Público Fiscal. UFASE (Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestro Extorsivo y Trata de 
Persona).   

◦ Procuración General: OFAVI (Oficina de Asistencia Integral a la Víctima) y UFISEX (Unidad Fiscal 
Sexual). 

Realizan asesoramiento jurídico a las víctimas y asistencia a los fiscales de todo el país. 

 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: Oficina de rescate y acompañamiento a 
personas damnificadas por el delito de trata de personas. Interviene en el mismo momento del 
allanamiento/rescate y acompaña (atiende y contiene) a las víctimas hasta el momento de declarar 
ante la justicia. Recibe denuncias. 

 Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Área para la 
prevención sobre explotación sexual comercial y trata. Interviene a partir de la aplicación de un 
protocolo y articula con las distintas provincias para la obtención de los recursos necesarios para 
restituir los derechos de las víctimas (documentación, traslado a la provincia de origen). Debe articular 
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con el Consejo de los Derechos y con la Dirección General de Niñez y Adolescencia. 

 

Tal como se evidencia en este panorama institucional, la primera consideración que surge en relación con 
el modo en que las políticas públicas intervienen en la problemática de trata, explotación sexual y laboral de 
niños, niñas y adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires es la gran cantidad de áreas dependientes del GCABA 
involucradas. 

En materia de obligaciones, éstas deben garantizar la ejecución de políticas y programas de protección 
integral de niños, niñas y adolescentes y adoptar medidas de acción positiva para dar efectividad a sus 
derechos. De acuerdo a las responsabilidades primarias que cada área tiene fijadas, entre todas, deben 
asegurar acciones de: 

 

a) Prevención: 

 Establecimiento de trabas al ejercicio de situaciones vinculadas con la trata, la explotación sexual 
comercial y laboral infantil. 

El GCABA debe:  

o Hacer uso de sus facultades de inspección, fiscalización y control del cumplimiento de la 
normativa vigente, a través de la Policía del Trabajo. Está autorizada para actuar de oficio, por 
denuncia o petición de persona interesada, realizando allanamientos en establecimientos o en 
cualquier lugar donde existan presunciones graves o indicios de actividad laboral en el 
territorio de la CABA. 

o Autorizar el funcionamiento de comercios y locales asegurando el cumplimiento de la 
normativa vigente. 

Actualmente: 
o No se cuenta con información sobre la realización de estas acciones. 
 

 Sensibilización y difusión de la problemática. 

El GCABA debe:  

o Realizar acciones de capacitación sobre protocolos de detección de casos en establecimientos 
educativos primarios y secundarios y desarrollar campañas de difusión. 

o Capacitar, sensibilizar y realizar asesoramientos a la población de la CABA. 

 Actualmente:  
o Se realizan talleres en escuelas de manera esporádica, con escasa cobertura y exclusivamente a 

demanda. 
o No se registran campañas permanentes de difusión y sensibilización a la población. 

 

b) Detección:  

 Producción de información, investigación y datos estadísticos. 

El GCABA debe:  

o Identificar, recopilar y sistematizar información sobre niños, niñas y adolescentes en situación 
de trabajo infantil (incluye explotación sexual comercial y laboral). 
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Actualmente:  

1. Cada programa interviniente sólo cuenta y sistematiza información sobre sus propios casos. No se 
recopila ni se sistematiza información que involucre a las distintas áreas del GCABA intervinientes 
en esta problemática. 

 

 Detección de la población infantil afectada. 

El GCABA debe:  

o Identificar personas víctimas de explotación en la CABA. 

o Tomar contacto con la población afectada y sus grupos familiares. 

Actualmente:  
o Se realizan relevamientos esporádicos, asistemáticos e informales de niños en situación de 

trabajo en calle. 
o No se realizan acciones permanentes en territorio, ni búsquedas proactivas de los casos. 
 

 Desmantelamiento y desarticulación de los lugares donde se ejerce la explotación de niños, niñas y 
adolescentes. 

El GCABA debe: 

o Ejercer su poder de policía, a través de la Policía del Trabajo y suspender de inmediato la 
prestación de tareas, disponer la clausura del establecimiento y sancionar con multas 
económicas a los infractores. 

o Disponer de procedimientos de allanamiento cuando se presuma situación de trata, con previa 
solicitud de colaboración del Ministerio Público Fiscal. 

Actualmente: 
o No se cuenta con información sobre la realización de estas acciones. 

 

c) Denuncia: 

 inicio del proceso judicial que derive en la condena a los explotadores. 

El GCABA debe: 

o Asesorar a la víctima en su declaración y durante todo el proceso judicial. Protección a los 
testigos. Provisión de traductor. 

o Denunciar irregularidades vinculadas con los derechos de la infancia ante las autoridades del 
Consejo y acompañar las presentaciones pertinentes de la justicia. 

o Interponer acción judicial y otorgar patrocinio jurídico gratuito. 

Actualmente:  
o No todos los casos en los que se interviene derivan en denuncias penales. 
o No en todos los casos que derivan en denuncias se realiza el acompañamiento de las víctimas a 

prestar declaración testimonial. 

 

d) Despliegue de políticas de acción positiva para la protección y asistencia a las 
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víctimas: 

 restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

El GCABA debe:  

o Garantizar acceso inmediato a refugio y alojamiento de las víctimas. 

o Brindar asesoramiento integral. 

o Facilitar la tramitación de la documentación. 

o Prestar asistencia médica y psicológica. 

o Garantizar acceso al sistema educativo formal. 

o Ofrecer programas de empleo. 

o Ofrecer repatriación. 

Actualmente:  
o La información sobre estas acciones no se encuentra desagregada de acuerdo a la problemática 

específica de trata, explotación sexual comercial y laboral infantil. 

 

e) Articulación de estrategias: 

El GCABA debe: 

o Diseñar e implementar acciones conjuntas entre las diversas áreas del GCABA, organismos 
nacionales y provinciales y organizaciones de la sociedad civil. 

Actualmente: 
o No se cuenta con información producida por el Comité de lucha contra la trata. 
o No se dispone de información sobre avances en la elaboración del mapa de trabajo esclavo. 
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4. La invisibilidad de lo visible. Conclusiones provisorias 

De acuerdo con la información relevada, la normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires reconoce 
formalmente a la explotación sexual comercial, laboral y trata de niños, niñas y adolescentes como un 
problema de violación de los derechos humanos, y obliga al Ejecutivo porteño a dar respuestas eficaces que 
restituyan la ciudadanía de la población infantil afectada. 

En tal sentido, el Gobierno de la Ciudad ha implementado un conjunto de programas, dispositivos y 
recursos orientados a la prevención, detección y denuncia de los delitos, de explotación y trata infantil, así 
como a la protección, asistencia y garantía de restitución de derechos a las víctimas de los mismos. Sin 
embargo, en el plano de la ejecución de dichas políticas, se observa una serie de obstáculos que atentan contra 
la posibilidad de brindar respuestas eficaces y de avanzar en la resolución de estas problemáticas. 

En primer lugar, en relación con las instancias de articulación, la creación y puesta en funcionamiento de 
los organismos transversales creados por las leyes vigentes no ha modificado de manera sustantiva las 
intervenciones de las áreas con obligaciones en la materia. Cada una de éstas, de acuerdo con sus funciones 
básicas, continúa desarrollando las mismas acciones preexistentes. Incluso la articulación entre sus 
dependencias no necesariamente está asegurada por pertenecer a un organismo transversal, ya que en 
muchos casos depende más de la afinidad o cercanía de los profesionales involucrados en el abordaje de los 
casos que en la institucionalidad del organismo que constituye. 

Por otra parte, si bien cada uno de los programas del GCABA que abordan estas problemáticas (Programa 
Andares, del Ministerio de Desarrollo Social; Programa Contra Toda Forma de Explotación, del Consejo de los 
Derechos, Área de Trata de personas, de la Subsecretaría de Derechos Humanos; y el propio Comité de lucha 
contra la Trata) intervienen a partir de ciertos protocolos –por cierto no siempre explícitos y formales–, en 
general carecen de operatividad, dada la falta de articulación entre estas dependencias. En la medida en que 
estos procedimientos de intervención suponen la actuación conjunta de diversos organismos, áreas y actores, 
su efectividad está garantizada solamente si existe una real articulación entre los mismos. 

En segundo lugar, en relación con las modalidades de intervención, se trata en general de acciones 
puntuales, asistenciales y de bajo impacto, que no logran integrarse en políticas sustantivas que den respuestas 
eficaces a la problemática que les da origen. Además, la modalidad que predomina es la intervención por 
demanda: se atienden los casos que llegan a las ventanillas de reclamo de derechos de niños, niñas y 
adolescentes, una vez que la situación de explotación y/o trata ya ha tenido lugar. No se realizan acciones en 
territorio, en forma sistemática y permanente, de búsqueda y detección de población afectada. Tampoco se 
interviene de manera específica sobre estas problemáticas. La mayoría de los abordajes están centrados en 
otros problemas (como el consumo de sustancias psicoactivas, la situación de calle, etc.), y la problemática de  
explotación y/o trata se enfoca de manera subsidiaria. 

Si bien, tal como lo hemos visto en los apartados precedentes, la normativa vigente ha logrado avanzar en 
el reconocimiento formal de la trata, la explotación sexual comercial y laboral infantil como un problema que 
afecta los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, en el plano del diseño y la implementación 
de las políticas públicas resta aún poder asegurar el abordaje sustantivo del problema, de modo de ofrecer 
respuestas integrales en cada una de las instancias en que éste se manifiesta, para lograr su definitiva 
erradicación. 

En tercer lugar, en relación con la información disponible, es importante señalar que, más allá de las 
referencias que cada una de las áreas involucradas hace a la problemática en sus correspondientes informes de 
gestión año tras año, no se encuentra disponible ningún documento específico sobre las acciones conjuntas 
que la Ciudad realiza en esta materia. Tampoco se cuenta con registros acerca del seguimiento y monitoreo de 
las obligaciones del GCABA en esta problemática. Los datos producidos y (eventualmente) sistematizados por 
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cada programa se refieren exclusivamente al universo de los casos por ellos atendidos. No se cruza información 
general –sobre características de la población afectada, tipo de delito, tipo de abordaje, modalidad de 
resolución–, ni información estadística sobre casos atendidos por otros programas, o áreas de gobierno. Más 
allá de que la población infantil con la que se trabaja desde las distintas reparticiones sea la misma –ya que se 
trata de los mismos casos derivados de uno a otro programa–, la información se desagrega por ministerio, 
como si cada caso perteneciera a otro universo de población. 

 

En suma, la problemática de la trata y la explotación sexual comercial y laboral de niños, niñas y 
adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires constituye una realidad visible y persistente. El gobierno porteño 
tiene la obligación de intervenir para erradicar estos delitos y para proteger y restituir los derechos de las 
víctimas afectadas. Si la intervención estatal no resulta eficaz y no logra resultados concretos, la evidencia de 
su fracaso refuerza el problema, en la medida en que a la visibilidad de su persistencia se le agrega su 
impunidad. 

En este sentido, la única invisibilidad de la problemática se refiere a aquello que las políticas públicas no 
logran capturar dentro de su campo de acción. Avanzar en su definitiva erradicación requiere asegurar un 
abordaje sustantivo del problema y brindar respuestas integrales en cada una de las instancias en que éste se 
manifiesta. Tal como lo hemos venido planteando en los párrafos precedentes, el Estado debe asumir sus 
obligaciones implementando acciones de prevención, sensibilización y difusión de la problemática; denuncia e 
inicio del proceso judicial que derive en la condena a los explotadores; despliegue de medidas de acción 
positiva para la protección, asistencia y restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas; y 
articulación de estrategias conjuntas entre las diversas áreas del GCABA, organismos nacionales y provinciales y 
organizaciones de la sociedad civil involucrados en esta materia. 

 


