
“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a 
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

                                                                                                           El Atlántico Sur - Prohibido Olvidar” 

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRÓ: 21/06/2022
HORA:     11:20
PROY Nº:   417

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L  E  Y

OBLIGATORIEDAD DE DIFUSIÓN DE LA LÍNEA 145- SOBRE TRATA

Artículo 1.- Establecer la obligatoriedad de exhibir en un lugar visible una leyenda

que diga en letra clara y legible: “Si sos testigo o víctima de trata, llamá

gratuitamente al 145, las 24 horas. SIN CLIENTES NO HAY TRATA”.

Artículo 2.- Lo dispuesto en el Artículo 1º será implementado en todos los accesos y

egresos de la Provincia, peajes, terminales de transporte aéreo y terrestre, medios

de transporte público, urbano e interurbano, hoteles, hosterías, hostels, oficinas

públicas y privadas de turismo, hospitales, centros de salud, destacamentos,

subcomisarías y comisarías de la policía.

Artículo. 3.- El Poder Ejecutivo Provincial designará la Autoridad de Aplicación, la

que, en virtud de lo establecido en la Ley Nacional 27.046 podrá ampliar los

espacios enumerados en el artículo anterior de acuerdo a las necesidades

estratégicas del área correspondiente.

Artículo. 4.- El incumplimiento a las disposiciones de la presente Ley por parte de

empresas privadas, hará pasible a sus infractores de las siguientes sanciones:

a) apercibimiento.

b) multa, graduable entre mil (1.000) y tres mil (3.000) Unidades

Tributarias.
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c) clausura temporaria del establecimiento.

d) clausura definitiva del establecimiento.

Las sanciones establecidas podrán aplicarse independiente o conjuntamente

de acuerdo a la gravedad o reincidencia de la infracción.

Artículo. 5.-Invítase a los Municipios a dictar normas de igual tenor a la presente

Ley.

Artículo 6.- Los gastos que demande la aplicación de esta ley, se imputarán a las

partidas presupuestarias correspondientes.

Artículo 7.- La presente ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el

Boletín Oficial y deberá ser reglamentada en lo pertinente en un plazo máximo de 60

días desde su promulgación

Artículo 8.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS. – María Rocío
GARCÍA – Guillermo BILARDO CASTILLO – Eloy Dante ECHAZÚ – Laura Elisa
HINDIE.
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F U N D A M E N T O S
Señor Presidente:

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo Legislativo el

presente proyecto de ley con el objeto de la obligatoriedad de la línea 145 sobre

trata de personas.

La línea 145 es una línea gratuita de denuncia para casos de

trata de personas, que coadministra la Procuraduría de Trata y Explotación de

Personas (PROTEX) con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El mayor caudal de denuncias por casos de trata de personas y delitos conexos

ingresa al sistema de justicia a través de la línea 145, que es nacional, gratuita y

tiene la posibilidad de ser anónima.

Las denuncias recibidas en la Línea 145 son abordadas por

los/las operadores del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas

Damnificadas por el delito de Trata de Personas, que administra la central de

recepción de llamadas provenientes de todo el país. La información recibida se

vuelca en un formulario de denuncia y en formato digital -vía correo electrónico- se

da intervención a la PROTEX, con excepción de aquellas que se remiten

directamente a las fuerzas de seguridad, de acuerdo a criterios consensuados de

“emergencia” y “urgencia”. Desde el inicio de la administración por parte de

Procuraduría -en el 2015- se recibieron en la línea 8834 denuncias.

Anualmente PROTEX realiza un informe sobre la línea 145. En

este nuevo informe vinculado a la administración de la línea 145 durante el año

2020, (Informe en 2021) se propone realizar un análisis de las denuncias recibidas

en el período con especial enfoque en las circunstancias particulares que

atravesaron al año en estudio. La pandemia declarada por el brote del nuevo

coronavirus COVID-19 implicó la adopción de diversas medidas de emergencia

sanitaria, que iniciaron el 19 de marzo de 2020 con el “aislamiento social, preventivo
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y obligatorio” – Decreto 297/2020- y fueron mutando a otras modalidades. En ese

contexto no solo fue cambiando el modo en que se manifiestan los delitos, sino

también la forma de denunciarlos.

La trata de personas es un delito que vulnera los derechos

humanos de las personas damnificadas, por lo que siempre es necesaria una

inmediata y urgente intervención. Por ello, en aquellos casos en los que las

personas denunciantes no son anónimas y aportan sus datos personales, resulta de

suma importancia establecer un contacto rápido con ellas ya que, de esta manera,

se puede obtener mayor información a la aportada inicialmente a los/as

profesionales de la Línea 145.

De los datos del informe del año 2020, de las 1346 llamadas

recibidas a nivel nacional de la línea 145, se detallan: denuncias explotación sexual

642, explotación laboral 250, posible captación/oferta laboral engañosa 150,

búsqueda de personas 87, otros delitos 76, privación de la libertad 34, pornografía

infantil 33, publicidad oferta sexual 19, traslado 18, Grooming 18, abuso sexual 14,

venta de bebés/niños 5.

El objeto de esta ley es la visibilidad de la línea 145 y ser una

herramienta más de asistencia para las tareas, operativos y trabajo articulado como

los que viene realizando el Estado provincial a través del Ministerio de Seguridad y

el director del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de

Personas y para la Protección y Asistencia a las victimas Gustavo Vera, la

Secretaría de Estado de Derechos Humanos y la Subsecretaria de Participación

Ciudadana del Ministerio de Seguridad, Comisión Nacional de la Regulación de

Transporte, Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE),

Sindicato de Empleados Rurales (UATRE), Policía Federal, Ministerio de Desarrollo

Social etc. que trabajan en forma articulada junto a diferentes organismos a fin de

garantizar la seguridad de todos los santacruceños.

Esta mesa interinstitucional contra la Trata busca aunar

esfuerzos para combatir este delito que implica la explotación de personas, tanto a



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a 
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

                                                                                                           El Atlántico Sur - Prohibido Olvidar” 

nivel sexual como laboral. Entonces, se necesita que los distintos poderes y

estamentos del Estado se unan y vinculen.

Nuestra Gobernadora doctora Alicia Kirchner siempre abogó

trabajar fuertemente por los derechos humanos y esta ley contribuye a ser una

herramienta más del conjunto de las políticas públicas del Gobierno Provincial para

construir una mejor Santa Cruz para todos.

Señor Presidente: es nuestra tarea como Cuerpo legislativo dar

forma a políticas públicas que garanticen el cuidado de los ciudadanos, propiciar

respuestas como visibilizar la línea 145 de Trata, como medios para robustecer el

debido acceso a la justicia.

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares

para la sanción del presente proyecto de ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS. – María Rocío
GARCÍA – Guillermo BILARDO CASTILLO – Eloy Dante ECHAZÚ – Laura Elisa
HINDIE.


