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Artículo 1'— Apruébase el Acuerdo Marco entre la República Argentina 

y el Estado Plurinacional de Bolivia para la Prevención e Investigación del 

Delito de la Trata de Personas y la Asistencia y Protección de sus Víctimas, 

suscripto en la Ciudad de Buenos Aires —República Argentina— el 15 de julio 

de 2015, que consta de diez (10) artículos, cuya copia autenticada forma parte 

de la presente ley. 

Art. 20 — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 

BUENOS AIRES, EL 	vov  ?017  



ACUERDO MARCO 

ENTRE 

LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Y 

EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

PARA LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LA T 

PERSONAS Y LA ASISTENCIA Y PROTECCIÓN DE SUS VÍCTIM 

La República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, en adelante "las 
Partes"; 

TENIENDO EN CUENTA la importancia del respeto de los Derechos Humanos, ' 
su promoción y fortalecimiento; 

RESALTANDO que Argentina y Bolivia son parte de la "Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", celebrada 
el 15 de noviembre de 2000, y de su "Protocolo para Prevenir, Reprimir y 
Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional", celebrado el 15 de noviembre de 2000; de la 
"Convención sobre los Derechos del Niño", celebrada el 20 de noviembre de 
1989; y de la "Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer", celebrada el 18 de diciembre de 1979; 

EN CONCORDANCIA con la "Convención de las Naciones_Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional", celebrada el 15 de noviembre de 
2000, que en su artículo 30, parágrafo 4, establece la posibilidad de que los 
Estados Parte celebren acuerdos o arreglos bilaterales sobre asistencia 
material y logística para hacer efectiva la cooperación internacional prevista en 
la Convención y en su artículo 29, parágrafo 2, dispone que los Estados se 
prestarán asistencia en la planificación y ejecución de programas de 
investigación y capacitación encaminados a intercambiar conocimientos 
especializados; 
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DADAS las características propias de la Delincuencia Organizada 
Transnacional, Argentina y Bolivia son países de captación, tránsito y destino 
de víctimas del delito de trata de personas; 

EN RAZÓN de la vulnerabilidad de las víctimas de esta acción delictiva, 
especialmente mujeres y niñas, niños y adolescentes, personas con 
discapacidad y personas adultas mayores, entre otros grupos, que requieren de 
especial asistencia y protección; 
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RECONOCIENDO la importancia de la cooperación para una mejor'artin'l 
entre los organismos de atención a las víctimas del delito de trata de person 

EN ATENCIÓN a las características del delito de trata de personas, reconoc 
que se manifiesta como una problemática compleja, que involucra situaciones 
de explotación sexual, actividades delictivas asociadas con prácticas 
esclavistas, trabajos forzados, reducción a la servidumbre, extracción forzosa o 
ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos; y distintas formas de violencia 
de género y delitos contra la libertad; 

CON EL PROPÓSITO de fortalecer los mecanismos de coordinación y de 
cooperación existentes que favorezcan a las actividades que realizan las 
Partes para prevenir y sancionar este delito, como así también asistir a sus 
víctimas; 

REAFIRMANDO los principios de igualdad, reciprocidad y respeto a la 
soberanía de los Estados, que-  priman en las relaciones entre la República 
Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia; 

DESTACANDO que este Acuerdo establece de buena fe declaraciones de 
intención de las Partes respecto a los principios que orientan y facilitan la 
realización coordinada de actividades y esfuerzos en desarrollo de sus 
respectivas funciones, en pro de la lucha conjunta contra la trata Je personas y 
la asistencia y protección a sus víctimas. 

Artículo I 
Objetivo 

Las Partes del presente Acuerdo fortalecerán las acciones de coordinación y 
cooperación conjunta, para la prevención e investigación de los hechos 
delictivos de Trata de Personas, y la asistencia y protección a víctimas de los 
hechos referidos. 

Para tal efecto, las Partes cooperarán entre si, de conformidad con su derecho 
interno, y otras obligaciones derivadas de los Instrumentos Internacionales de 
los cuales son Estados Parte, a través del intercambio de información, 
capacitación, actividades de investigación, y otras formas de cooperación 
bilateral establecidas en el "Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 
Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional", celebrado el 15 de noviembre de 2000. 

Artículo II 
Finalidad 

Los fines del presente Acue do son: 
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Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atenciób--T 
mujeres y los niños; 

Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenament 
derechos humanos; y 

Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines. 

Artículo III 
Asistencia y Protección a Víctimas 

Las autoridades del Estado de destino velarán por la protección de los 
derechos de las víctimas, brindando una respuesta integral, durante el tiempo 
que se encuentren bajo su jurisdicción y de acuerdo a sus normativas internas. 

Cuando se tenga conocimiento de la ocurrencia de un caso de Trata de 
Personas, el Estado de destino lo pondrá en conocimiento del Estado de origen 
de la víctima a la mayor brevedad posible, previa intervención de la autoridad 
judicial competente, con el objeto de activar los mecanismos de asistencia y 
protección correspondientes, además de elaborarse el Plan de reintegración de 
la víctima. 

Artículo IV 
Plan de Trabajo 

Para el logro del objetivo a que se refiere el presente Acuerdo, se elaborará un 
Programa de trabajo anual, que podrá incluir las siguientes acciones de 
colaboración, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
"Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional", celebrada el 15 de noviembre de 2000 y del "Protocolo para 
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y 
Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional", celebrado el 15 de noviembre de 
2000, así como de otros Instrumentos Internacionales en la materia de los 
cuales los Estados sean Parte: 

Elaboración de un listado de los puntos de contacto de las entidades 
involucradas; 

Establecimiento de un punto de contacto nacional, que coordine el trabajo de 
las entidades nacionales responsables de la lucha contra la trata de personas y 
asistencia y protección a víctimas de este delito; 

Capacitación para los funcionarios públicos de cada una de las Partes, con 
el fin de que adquieran conocimientos específicos para la prevención, 
investigación, persecución, judicialización del delito de trata de personas y en la 
asistencia a sus víctimas, en todo el territorio, especialmente en las zonas de 
mayor incidencia; 

Implementación de mecanismos conjuntos de cooperación para facilitar y 
agilizar el retorno voluntario de las víctimas del delito de 	ta de personas, en 
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especial mujeres, niñas, niños y adolescentes, con el fin de garantiza 
restablecimiento de sus derechos asegurando una articulación eficaz, efect 
rápida con la Institución del país de origen que va a continuar con la asistenc 
de las víctimas. 
En el caso de las víctimas mayores de edad, las Partes, en el marco de lo 
establecido en los Instrumentos Internacionales ratificados, deberán consultar a 
las personas respecto de su consentimiento o no de su repatriación 
estableciendo las medidas necesarias de orden migratorio; 
5. Puesta en marcha de mecanismos efectivos de cooperación judicial, policial 
y de organismos de rescate y asistencia a las víctimas que, de acuerdo con los 
Tratados vigentes en la materia entre ambos Estados, incluyan, entre otros 
aspectos: 

El interrogatorio de testigos o personas vinculadas al delito de trata de 
personas, facilitando la intervención de traductores de lenguas originarias 
por parte de las autoridades consulares de ambos países, en caso de ser 
necesario. 

La asistencia psicosocial, médica y jurídica de las víctimas del delito de 
trata de personas, realizada por personal idóneo. 

El intercambio de información en casos en los que haya involucrados 
nacionales de ambos paises, que los hechos hubieran_ afectado a sus 
nacionales, o cuando las distintas fases o etapas de los hechos hubieran 
ocurrido en ambos Estados. 

El intercambio de información que permita prevenir y sancionar el 
accionar delictual de las redes de trata de personas y la judicialización de los 
tratantes en casos en los que haya involucrados ciudadanos nacionales de 
ambos países, los hechos hubieran afectado a sus nacionales, o cuando 
distintos tramos del hecho hubieran ocurrido en ambos paises. 

Adoptar las medidas necesarias para garantizar el adecuado control y 
seguimiento de documentos de viaje e identidad de las personas que 
ingresan o egresan de los Estados Parte. En este sentido se comprometen 
a: 

Exigir a los ciudadanos la obligatoriedad de portar los documentos de 
viaje y de autorización de viaje respectivos emitidos por autoridades 
competentes, para el tránsito entre ambos Estados. 

Instalar mecanismos de control que permitan a las autoridades 
migratorias y policiales en Puntos de Control terrestres y aeroportuarios, 
verificar la autenticidad de estos documentos. 

O La práctica de diligencias que permitan la obtención de pruebas para la 
judicialización del delito. 
g) Fomentar la utilización de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica 
Internacional (IBERRed), ya vigente entre ambos países. 

Artículo V 
Mecanismos de Monitore° 

Con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento de las acciones, se creará 
un Mecanismo de Monitorio, el cual estará integrado pJ funcionarios de las 
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Instituciones responsables de la lucha contra el delito de trata de persona 
la atención, asistencia y protección de las víctimas de este delito que des 
las Partes para el buen cumplimiento del Plan de Trabajo de este Ac 
entre las que se destacan: 

Por la República Argentina: 

Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas Y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de la Jefatura de Gabinete 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
Ministerio de Desarrollo Social 
Ministerio de Seguridad 
Ministerio Público Fiscal 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
Ministerio del Interior y Transporte 

Por el Estado Plurinacional de Bolivia: 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Justicia 
Ministerio de Gobierno 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Comunicación 

Ministerio de Salud 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Ministerio de Planificación del Desarrollo 
Ministerio Público 
Defensoría del Pueblo 

El Mecanismo de Monitore° será el encargado de hacer el seguimiento al 
cumplimiento de las acciones y compromisos que surjan de las Partes. 
Asimismo, se encargará de compilar la información sobre los avances 
obtenidos al amparo del presente Acuerdo, y difundirá sus resultados. 

Las Partes se comprometen a reunirse dentro de los seis (6) meses posteriores 
a la firma del presente Acuerdo a fin de conformar equipos de trabajo y 
elaborar un Plan de Acción. 
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Artículo VI 
Protección de Datos Personales 

Ji 

Las Partes intercambiarán información en materia de Trata de Personas, de 
conformidad con lo dispuesto en su legislación interna sobre la protección de 
datos personales y confidencOlidad de la información. Asimismo, en atención a 
la protección de las víctimas', propenderán por garantizar a estricta reserva y 
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confidencialidad de la información y los antecedentes que se intercambien 
relación a investigaciones en curso. 

El presente Acuerdo podrá modificarse mediante la suscripción de los 
Protocolos Modificatorios convenidos por las Partes. Los Protocolos 

Artículo VII 
Solución de Controversias 

Toda controversia que surja de la interpretación o aplicación del presente 
Acuerdo podrá someterse a arreglo por vía diplomática, mediante 
negociaciones directas entre las Partes. 

Artículo VIII 
Denuncia 

Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Acuerdo, cuando 
consideren que existen causas justificadas que indiquen que los objetivos del 
mismo no se están cumpliendo; para lo cual se deberá presentar, a la otra 
Parte, los correspondientes documentos justificativos. Esta decisión deberá 
notificarse por escrito a la otra Parte, noventa (90) días calendario antes de 
hacerse efectiva la terminación. 

La denuncia del presente Acuerdo no afectará los programas y/o actividades en 
curso, salvo que las Partes lo decidan de otro modo. Asimismo, considerando, 
que existen otros canales de cooperación internacional con el Estado 
Plurinacional de Bolivia (como la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica 
Internacional -IBERRed-), la terminación del presente Acuerdo no afectará la 
conclusión de las acciones de cooperación que hubieran sido formalizadas 
durante su vigencia, mediante otros canales de cooperación o mediante esos 
otros canales de cooperación ya mencionados. 

Artículo IX 
Entrada en Vigor 

El presente Acuerdo cobrará vigor en la fecha de la última comunicación por la 
que las Partes se notifiquen el cumplimiento de sus respectivos requisitos 
internos para su intemalización, por un periodo de cinco (5) años y se 
prorrogará automáticamente por periodos iguales, salvo que alguna de las 
Partes lo denuncie formalmente. 
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Artículo X 
Enmiendas y Modificaciones 
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Modificatorios entrarán en vigor conforme lo estipula el presente Acuerd 
Artículo IX. 

HECHO en la Ciudad de Buenos Aíres, República Argentina, a los quince días 
del mes de julio del año dos mil quince, en dos (2) originales, siendo ambos 
igualmente auténticos e idénticos. 

POR A 	 POR 
LA REPÚBLICA AIWENTINA 	EL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 
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