
Fecha de Sesión: 19 de diciembre 2012 
 
Tema: Modificación de la Ley 26.364, de prevención y sanción de la Trata 
de personas.  
 
SR. ROY CORTINA.- Señor presidente: para comenzar, creo necesario situar 
este debate llamando la atención respecto de que no hemos llegado a la 
presente sesión porque la lucha contra la trata de personas ocupe un lugar 
prioritario en la agenda del Estado nacional. Fíjense los señores diputados que 
digo “Estado Nacional” y no “Gobierno Nacional”, porque este tipo de flagelos 
se ubica en una línea de tiempo que contiene a diversos gobiernos. 
 
Entiendo la preocupación del gobierno y del resto de los argentinos, pues en 
los últimos años nuestro país se ha convertido en lugar de origen, tránsito y 
destino de personas víctimas de este flagelo, sometidas a la explotación sexual 
y el trabajo forzoso y esclavo en prostíbulos, talleres clandestinos, haciendas 
rurales,  puestos de venta callejeros. 
 
Si hoy estamos acá es como consecuencia de una respuesta tardía de la 
Presidenta de la Nación, que sin embargo valoramos, porque es mucho mejor 
eso que mantener la ley vigente. Se trata de una respuesta ante el profundo 
estupor y malestar social que generó el escandaloso desenlace del juicio a los 
responsables del secuestro y posterior desaparición de Marita Verón. 
 
Tal como han señalado diputados de todos los bloques, de la oposición y del 
oficialismo, esta ley se debe a distintas organizaciones de activistas 
simbolizados en el nombre de Susana Trimarco. Sin perjuicio de ello, como 
diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quisiera hacer 
referencia a una organización que ha sido muy activa respecto de este tema. 
Me refiero a La Alameda, que ha denunciado que la ley vigente, al desviar el 
eje de los tratantes y de las finalidades que persiguen hacia hechos y 
condiciones que atañen a las víctimas, se ha convertido en una herramienta 
inútil para poner fin a la impunidad con que se mueven las redes de trata en la 
Argentina. 
 
El proyecto en consideración es perfectible, aunque a nuestro modo de ver 
plantea dos modificaciones fundamentales. Por un lado, se excluye la exigencia 
de probar un medio de intimidación o coerción para considerar configurado el 
delito y, por el otro, elimina la figura del consentimiento de la víctima, sea cual 
fuere su edad, como causal de eximición de responsabilidad penal. 
 
Somos conscientes de lo insuficiente que resulta el derecho penal por sí solo 
para resolver problemas sociales complejos. Incluso, a pesar de la ley que 
vamos a aprobar, quien robe una vaca tendrá una pena de cárcel mayor que 
quien explote y secuestre a un menor. 
 
No tenemos dudas de la urgencia de aplicar rigurosamente la ley en la lucha 
contra el crimen organizado. Además, debemos abordar fundamentalmente el 
tema de la connivencia política, económica, judicial y policial ante este flagelo, 
que no se da sólo en algunas provincias argentinas, pues también sucede acá, 



en la Ciudad de Buenos Aires. Si no, no sería posible explicar que a tres 
cuadras del Ministerio de Seguridad de la Nación y de una comisaría de la 
Policía Federal funcionen los más grandes narcoprostíbulos del país. En la 
Ciudad Capital de la República Argentina, por metro cuadrado, hay más 
prostíbulos y burdeles que en cualquier otra Ciudad de la Nación. Más de mil 
prostíbulos y burdeles funcionan en la Ciudad de Buenos Aires disfrazados de 
bares o de boliches bailables. 
 
La Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata ha 
denunciado la existencia de ciento veintiséis burdeles y prostíbulos disfrazados 
de boliches bailables, y lo propio ha hecho la organización La Alameda, junto 
con la Agencia de Control Gubernamental, pero nada se hizo. Esta es la matriz 
delictiva de la Argentina: las redes de trata, los prostíbulos, los burdeles, los 
talleres clandestinos, la explotación de los hermanos latinoamericanos.  
 
Consideramos que este proyecto de ley constituye un avance y por eso 
estamos convencidos de que hay que aprobarlo pues de este modo nuestro 
país avanza en el campo de la defensa de los derechos humanos. De ahí el 
acompañamiento del bloque del Partido Socialista y de la totalidad del 
interbloque del Frente Amplio Progresista.  
(Aplausos.) 
 


