Agosto
2015

Para poder cumplir con los objetivos de asistencia integral a la víctima y su familia; y de capacitación y de
prevención del delito, desde la Fundación María de los Ángeles por la lucha contra la trata de personas se
llevaron a cabo en el periodo del mes de agosto de 2015, las siguientes actividades y proyectos.

RESUMEN DE TODAS LAS SEDES
Cantidad total de denuncias recibidas

355

Cantidad de denuncias referidas o en conexión con el delito de trata de personas
o explotación
Cantidad de personas asistidas psicológicamente

107

Cantidad de charlas o actividades de prevención realizadas
Cantidad de personas alcanzadas con estas actividades

133
7
116

1. DEPARTAMENTO LEGAL
1.1. Tucumán
1.1.1. Denuncias
El Departamento Jurídico de la Sede Central de la Fundación recibió 125 denuncias durante
el mes de agosto. De estas intervenciones, noventa (90) denuncias tienen una aparente
conexión con el delito de trata de personas y/o violencia doméstica. Las denuncias fueron
recibidas directamente en las oficinas de la Fundación María de los Ángeles y a todas se les
dio intervención a la Fuerza de Seguridad u órgano judicial correspondiente:


DIEZ denuncias se derivaron a la División de Trata de Personas de la Policía de la
Provincia de Tucumán:


TRES denuncias por ALEJAMIENTO DEL HOGAR, de estas denuncias, todas fueron
resueltas. Se entrevistó a las potenciales víctimas y se derivó para recibir
tratamiento a quienes se encontraban en situación de consumo problemático de
sustancias.



UNA denuncia anónima por EXPLOTACIÓN SEXUAL, en investigación.



DOS denuncias por MARCACION con posibles fines de TRATA o EXPLOTACIÓN
SEXUAL, en investigación. UNA de ellas realizada en forma anónima.




CUATRO denuncias por posibles METODOS DE RECLUTAMIENTO, en investigación.

DOS denuncias fueron tomadas con RADICACION POLICIAL/JUDICIAL PREVIA, a saber:


UNA denuncia por PRESUNTA REDUCCION A SERVIDUMBRE, ya Radicada en la
Provincia de Buenos Aires, con intervención actual de la Defensoría de Menores de
I° Nom. En investigación.



UNA denuncia por ALEJAMIENTO DEL HOGAR, con intervención previa de la
Comisaria de El Colmenar. CASO RESUELTO.

ACLARACIÓN: Las denuncias por alejamiento del hogar en donde intervino en un primer momento
la Comisaría de la jurisdicción, son aquellas que practicaron el protocolo de búsqueda obligatorio
para todas las comisarías de la provincia.


DIEZ denuncias donde se dio intervención a otra fuerza de seguridad distinta a DTP


SEIS denuncias fueron derivadas para su radicación é investigación a la División de
Delitos Contra las Personas (DDCP) (amenazas de muerte, usurpación,
impedimento de contacto, robo) todas se encuentran en actual investigación.



UNA por AMENAZAS DE MUERTE EN LINEA (a través de mensajes privados en
facebook) interviene

DIVISION DELITOS TELEMATICOS (DDT)

en actual

investigación.


TRES denuncias por HOSTIGAMIENTO, todas en redes sociales, para cuyo
tratamiento se derivó a la DDT. En investigación.

DENUNCIAS TELEFONICAS/ELECTRONICAS: Se recibieron por estos medios, DIEZ denuncias
referidas a distintas problemáticas, todas las cuales fueron debidamente asesoradas y derivadas en
los casos en que su objeto excedía totalmente al institucional, mientras que se invitó a nuestra sede
a aquellos denunciantes cuyas consultas guardan relación con la labor institucional.

1.1.1.1. Abuso Sexual Infantil


NUEVE denuncias por ASI fueron elevadas a la DINAyF, Dpto de Violencia y Maltrato
infantil. Todas se encuentran judicializadas.
En este tipo de denuncias, la familia de la víctima recibe una asistencia técnica legal,
con el posterior seguimiento de la causa en sede penal, hasta tanto la familia obtenga
un abogado del Estado o privado y la víctima declare en cámara Gesell. También damos
intervención a la Dirección de Familia, Dpto. de Violencia.

1.1.1.2. Violencia doméstica


OCHENTA Y CUATRO (84) casos recibidos por Violencia Doméstica con amplia gestión
técnica en la instrucción hasta la concreción de prueba y medidas tuitivas, obteniendo
la “interdisciplinariedad” a partir del acompañamiento de equipos de asistencia social y
psicológica de distintas oficinas especializadas del Estado (Observatorio de la Mujer,
Direccion de Familia, etc.).

1.1.2. Asesoramiento y Derivación
En total ingresaron a la Fundación TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE (337) casos durante el mes de
agosto, todos los casos son primero atendidos por los abogados de la Fundación detectando el
objeto a denunciar. Si el objeto de la denuncia no se encuentra relacionado con el objeto
institucional, se procede a derivar a las oficinas pertinentes solicitando su inmediata
intervención. De los 337 casos que ingresaron en el mes de agosto, 212 fueron derivados a los
organismos competentes. De acuerdo al caso, los organismos de derivación pueden ser:
CENTRO DE ACCESO A LA JUSTICIA (CAJ) Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación
OFICINA DE VIOLENCIA DOMESTICA (OVD) Dependiente del Poder Judicial de Tucumán
OBSERVATORIO DE LA MUJER (Hospital Centro de Salud)
INADI (Nación)
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAyF) (Ministerio de Desarrollo Provincial)
DIVISION DE VIOLENCIA DE GENERO (DVG) Policía de Tucumán
DIVISION DELITOS TELEMATICOS (DDT) Policía de Tucumán

DEFENSORIA DEL PUEBLO (Dependiente del Poder Ejecutivo de Tucumán)
SEDRONAR En casos en que la problemática se refiere exclusivamente al abuso de sustancias
ilegales, se deriva al denunciante al CEDECOR –Centro de contención, asesoramiento y
atención- del SEDRONAR que funciona dentro del edificio de la Fundación.

1.1.3. Solicitudes de Asistencia Institucional
Durante el mes de agosto seis (6) personas solicitaron –fuera del marco de denunciaincorporarse a los dispositivos de asistencia interdisciplinaria de nuestra Fundación.

1.1.4. Allanamientos
En el mes de agosto el Equipo técnico institucional no participó en la realización de
allanamientos.

1.1.5. Otras intervenciones
CAUSA: MILHEIN DANIELA NATALIA S/PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD. EXPTE. N°
26659/2003
PREPARACION Y OFRECIMIENTO DE PLEXO PROBATORIO: Durante el mes de Agosto se
prepararon y se presentaron los Cuadernos de Prueba para el caso de FM, víctima de trata a
manos de Daniela Milhein, condenada por el caso Marita Verón.
CAUSA: “N.N Y OTROS S/INFRACCIÓN LEY 26.364. DENUNCIANTE: FUNDACIÓN MARÍA DE LOS
ÁNGELES. EXPTE.: 10714/14
PREPARACION Y PRESENTACION DE MEMORIAL DE AGRAVIOS: Se trabajó y presentó el
Memorial de Agravios, ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Secretaria Penal, a
efectos de rebatir el auto de fecha 24 de abril de 2015, en la que se resolvió la Falta de Mérito
para procesar por el delito de Trata de Personas a favor de uno de los imputados.

1.2. Buenos Aires
1.2.1. Denuncias
El Departamento Jurídico de la sede en Buenos Aires recibió 12 denuncias, durante el mes
de agosto, algunas de las mismas tuvieron una aparente conexión con el delito de trata de
personas, todas fueron recibidas directamente en las oficinas de la Fundación María de los
Ángeles; tanto vía telefónica como vía e-mail, dando a todas la intervención
correspondiente:


1 (una), Denuncia que se corresponde con un caso de explotación sexual, que se
encuentra en trámite ante el Juzgado Federal de la Provincia De Mendoza, donde se
produjo el delito.



9 (nueve), denuncias efectuadas por búsqueda de paradero, las cuales fueron
derivadas a las Fiscalías intervinientes, según la zona de desaparición de las posibles
víctimas.



1 (una), denuncia fue efectuada por un caso de pornografía infantil, la cual ha sido
derivada a la Oficina de Monitoreo de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, del
Ministerio de Justicia.



1 (una), denuncia que se corresponde con abuso intrafamiliar y violencia doméstica,
la cual ha sido derivada a la Sede de Tucumán, ya que el hecho ocurrió allí.

Acompañamiento:
Desde el departamento Jurídico de la Sede de Bs. As., se ha brindado acompañamiento a una
víctima del delito de Trata de Personas a fin de que preste declaración testimonial en la Fiscalía N°
17, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a una víctima de violencia de género en la UFI N°8 de
Lomas de Zamora.
1.3. Rosario
1.3.1. Denuncias
Se recibieron 2 denuncias a través del Facebook de la fundación, denunciando:
 El funcionamiento de un prostíbulo en la ciudad de Rosario



Un caso por desaparición de una joven santafesina que no se contacta con la madre
y su hija desde hace dos años.

1.3.2. Asistencia legal




Se continúa el seguimiento de dos causas por trata de personas.
Se realizó una denuncia ante la Dirección de Niñez por un caso de adolescente
víctima de explotación sexual.
Se asesora legalmente a una víctima de Trata para trámite de cambio de nombre de
su hijo nacido en cautiverio.

1.3.3. Asistencia psicológica a víctimas, potenciales víctimas y familiares





Se continúa la asistencia psicológica periódica a dos adolescentes en situación de
extrema vulnerabilidad y víctimas de explotación sexual.
Se continúa el acompañamiento de las dos víctimas de trata adolescentes cuyas
causas seguimos trabajando en esta oficina.
Se brinda acompañamiento psicológico a una persona que fue víctima[E1] de trata
en 2006 y que nunca denunció.
Se realiza asistencia psico-social de una víctima de trata y explotación sexual
paraguaya encontrada en el allanamiento realizado este mes por la Agencia de
Investigación de Trata.

1.3.4. Prevención y Trabajo Interinstitucional


Reunión con la Agencia de Investigación de Trata de Personas para evaluar la situación
de las víctimas rescatadas en los allanamientos y comenzar a activar e implementar
medidas efectivas para su reinserción laboral.



Reunión con las organizaciones civiles INDESO-Mujer, Mumalá y la Multisectorial de
Mujeres para acordar acciones que reactiven la Mesa Municipal de Trata y que
convierta a este espacio en un lugar sistemático de trabajo por parte de las
instituciones que abordan la problemática.



Reunión con Laura Capilla, directora del área municipal de Políticas Públicas de
Juventudes para presentar la fundación y pensar acciones conjuntas de prevención y
capacitación de efectores de salud y referentes barriales en las zonas más vulnerables
de la ciudad.



Presentación en el Programa de Acompañantes de Niñez de caso testigo de víctima
adolescente de trata, trabajado desde marzo hasta noviembre de 2014 con el CAJ,
Políticas de Género, la Dirección de Niñez y el Programa de Acompañantes
Personalizados de Niñez.



Participación en la concentración del día 30 de Julio, Día Internacional de las Víctimas
de Desapariciones Forzadas, organizada en Rosario por los familiares de Dora Diel,
desaparecida el 20 de febrero de 2001 y a quienes venimos acompañando desde la
oficina de recepción de denuncias.

1.3.5. Allanamientos


En el mes de agosto el equipo técnico institucional intervino en 1 allanamiento realizado
por la Agencia de Investigación de Trata.

1.4. Córdoba
1.4.1 Denuncias
Durante el mes de agosto se presentaron cuatro -4- casos nuevos:


Se asesoró a una víctima del delito trata de personas la cual se le brinda asistencia, en
temas referido a derecho de familia – divorcio vincular - bienes.



Se asesoró a una mujer víctima de violencia familiar, la misma ya tenía el patrocinio letrado
de una abogada la que intervino en el caso. Se realizó una comunicación telefónica con su
abogada patrocinante para ver si era necesario realizar tareas en conjunto.



Se asesoró a una víctima de violencia familiar. La misma fue derivada a la dirección de
violencia familiar de la provincia de Córdoba.



Se realizó asesoramiento a un familiar de una víctima de trata de persona, se estudió el caso
por la posibilidad y requerimiento de realizar una denuncia por el delito de trata de
personas y una demanda por estado de filiación.

1.4.2. Seguimiento de casos
Durante el mes de agosto se continuó con el seguimiento de 9 casos en los que ya veníamos
trabajando:


En dos casos en los que se realizó demanda ordinaria por pago por consignación,
acumulándose por conexidad de causa en dos demandas ordinarias por pago de
indemnizaciones laborales respectivamente. En tales casos

se siguen efectuando

actuaciones y haciendo presentaciones ante los juzgados correspondientes, además se
realiza el estudio y análisis de los casos para una mejor representación. en uno de ellos se
realizó negociación, luego se firmó un acuerdo judicial en la audiencia de conciliación
protocolizándose y efectuando el primer pago.


Se realizó depósito judicial por embargo de sueldo a un empleado de la fundación por una
entidad financiera de crédito.



En un caso de femicidio se brindó asesoramiento a los familiares de la víctima con respecto
a temas concerniente al derecho de familia y así mismo se brindó asesoramiento con
respuesta la causa por homicidio calificado y su proceso legal.



Se realizó un viaje a la ciudad de Villa Dolores provincia de Córdoba en la cual se mantuvo
dos entrevista en una de ella se realizó consulta a la fiscalía que por turno correspondió y
así mismo se realizó reunión con la U.J. donde se encontraba el sumaria de la denuncia por
desaparición de personas. En la segunda entrevista reconstruyo un relato de familiares de
una mujer desaparecida, previo a ello se mantuvo una reunión con el secretario de la
fiscalía que intervino, para ver si existían nuevas líneas investigativas. Asimismo se preguntó
por un caso de desaparición de personas en la cual la fiscalía interviene así mismo se
mantuvo contacto telefónicos para realizar una reunión con familiares de

la menor

desaparecida, de esta forma aportar más datos en la causa.


En un caso de violencia familiar en el cual se realizó memorial de contestación de demanda
por tenencia derivado de la sede Tucumán, se sigue con el proceso de revinculación de la
madre con su hijo.



Un caso de trata de persona, se realizó comunicación con la fiscalía para ver el estado de la
causa y se puso en contacto con gente de división trata la cual está a cargo de la
investigación.



Un caso de violencia familiar en el cual se realizó un viaje a la localidad de Bialet Massé se
sigue con el asesoramiento e intervención se realizara una ampliación de la denuncia por
incumplimiento de las medidas cautelares impuesta por su S.S.

1.4.3. Trabajo interinstitucional:


Se mantuvo una reunión con profesionales del Centro de Acceso a la Justicia de la provincia
de Córdoba para coordinar acciones en conjunto.

2 DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO
2.1 Tucumán
Se ha brindado asistencia a 94 personas, en detalle:
Tipo de Paciente

Número de pacientes

Víctimas de Trata de Personas

13

Víctimas Potenciales / Mujeres en Riesgo

2

Mujeres en Situación de Prostitución

67

Familiares de víctimas

3

Otras problemáticas

9

2.1.1. Trabajo interinstitucional:


Audiencia con el Juez Federal Poviña del Juzgado Federal N°2, por la Causa Ladrilleros “Las
Talitas”



Viaje a la ciudad de la Banda, Provincia de Santiago del Estero para realizar una entrevista a
una presunta víctima de Trata MEEF.



Reunión interinstitucional de profesionales de la Fundación María de los Ángeles (Elizabeth
Saavedra, Delgado Lorena y Agustín Terán) con referentes de Punto Focal, Defensoría del

Pueblo y Oficina de Violencia de Género de la Ciudad de Santiago del Estero para trabajar
sobre casos de víctimas de trata que residen actualmente en esa Provincia.


Reunión institucional entre la Fundación, Sedronar y CAJ.



Reunión con representantes del Municipio “Las Talitas” por el Caso NL. El encuentro fue con
el Director de Acción Social, el Sr. Norberto Paz y la Licenciada Silvia Guaytima



Reunión Informativa sobre el Programa Pro Huerta-Inta con una de sus representantes del
en Tucumán, la Licenciada Mirna Lazarte



Reunión con Representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación: Jimena Vallejo
Coordinadora-Regional NOA; Dra. Claudia Boyanovsky, Dr. Franco Venditti; Dra. Florencia
Sanna por el Caso CA.

2.2. Buenos Aires
En el mes de agosto se incorporaron al Departamento de Psicología, las licenciadas Florencia Sberna
y Ani Kahansky. Durante las dos primeras semanas, las profesionales se capacitaron en la temática
de Trata de Personas y en la metodología de trabajo de la Fundación María de los Ángeles. A partir
de la tercera semana de agosto, las nuevas profesionales entraron en contacto con las personas
asistidas, previamente, por la Fundación para retomar su tratamiento psicológico y asistencia.
Asimismo, comenzaron a trabajar con los nuevos casos ingresados.

Durante el mes de agosto se asistió a 8 personas:
Tipo de Paciente

Número de pacientes

Víctimas de Trata de Personas

6

Víctimas Potenciales / Mujeres en Riesgo

1

Mujeres en Situación de Prostitución

0

Familiares de víctimas

1

Otras problemáticas

0

2.2.1. Atención a Víctimas de Trata de Personas:


El 13 de agosto se acudió al llamado de una joven que se encontraba de regreso en su
domicilio, luego de estar desaparecida durante 20 días. Una vez en el lugar, se realizó un
allanamiento para que se nos permitiera entrar a la vivienda, junto con la División Búsqueda
de Personas de la Policía Federal Argentina. A partir del allanamiento, se inició la asistencia
a la presunta víctima de Trata. En primer lugar, asistió a la Fundación para relatar su historia.
Luego fue acompañada desde el departamento psicológico y legal de la Fundación a la
declaración testimonial y en la realización de las pericias pertinentes en el cuerpo médico
forense.



Se presentó en la Fundación una joven víctima de Trata de Personas para solicitar asistencia.
Recibió atención inmediata por parte de los departamentos psicológico, legal y social y aún
continúa su tratamiento en la Fundación.



Una mujer víctima de Trata de Personas se presentó ante la Fundación para solicitar
asistencia. Desde los departamentos psicológico y legal se inició el acompañamiento para
realizar la denuncia ante el organismo pertinente y comenzar el tratamiento psicológico.

2.2.2. Atención a familiares de víctimas:


Se inició el contacto y la asistencia psicológica a una mujer cuyo hijo fue víctima de abuso
sexual infantil por parte del padre. La mujer acudió a la Fundación para solicitar tratamiento
psicológico y asesoramiento legal.

2.2.3. Seguimiento:


Se retomó el contacto con mujeres asistidas previamente:
o Una joven menor de edad víctima de Trata.
o Dos mujeres adultas víctimas de Trata.
o Una joven menor de edad en situación de vulnerabilidad que estuvo desaparecida
durante dos días.

2.3. Córdoba
Durante el mes de agosto, el Departamento de Psicología de la sede de Córdoba continúa con la
asistencia a través de encuentros semanales y quincenales, estableciéndose un espacio
terapéutico para quienes lo demandan. Además, se realiza el seguimiento de la situación
personal de mujeres que no demandan el espacio psicológico, pero cuyo acompañamiento se
considera de relevancia. Estos casos son abordados en conjunto con el departamento social.
Asimismo, se realizan articulaciones con el médico psiquiatra para los casos que requieren de su
intervención.

2.3.1. Asistencia a víctimas de Trata de Personas:


Se continúa el seguimiento de víctima de trata con fines de explotación laboral, oriunda
de la localidad de Villa Dolores la cual presenta serios problemas de consumo de
drogas, continuando el contacto con psicólogos que la asisten.



Se continúa asistiendo a víctima de trata con fines de explotación sexual oriunda de
Villa Carlos Paz, trabajando para acercarla al espacio psicológico, quien se encuentra
atravesando en el proceso judicial.



Se continúa asistiendo a víctima de trata con fines de explotación sexual oriunda de
Rumania, trabajando a su vez sobre hechos de violencia conyugal que se encuentra
atravesando.



Se continúa asistiendo a víctima de trata con fines de explotación sexual, continuando
con las sesiones psicoterapéuticas y también la articulación con médico psiquiatra.



Se continúa asistiendo a víctima de trata con fines de explotación sexual oriunda de
Bolivia, abordando el proceso de revinculación con sus hijas por el que se encuentra
atravesando.



Se continúa asistiendo a víctima de trata con fines de explotación sexual, estableciendo
días y horarios del tratamiento psicoterapéutico.



Se asiste a víctima de trata con fines de explotación sexual, oriunda de la localidad de
Berrotarán, la cual presenta dificultades para relacionarse con sus hijos.



Se acompaña a víctima de trata con fines de explotación sexual oriunda de Marcos
Juárez en el proceso de recuperación a raíz de una intervención quirúrgica por un
cáncer de cuello uterino.



Se asiste a víctima de trata con fines de explotación sexual, oriunda de Morteros,
pactando encuentros los días que la Sra. viaje a Córdoba para estudios médicos.



Se continúa con el seguimiento de víctima de trata con fines de explotación sexual, la
cual presenta diagnóstico de esquizofrenia. Se realiza contacto con la psiquiatra que la
asiste, con el fin de pactar un encuentro.



Se continúa el seguimiento de la situación de víctima de trata con fines de explotación
sexual, oriunda de la localidad de Río Cuarto, la cual ha tenido un intento de suicidio y
presenta adicción a drogas. Se realiza contacto con psicóloga de los Puntos de
Encuentros Comunitarios (PEC) de dicha localidad, con el fin de solicitarle su
intervención en el caso.



Se realiza entrevista en profundidad con hija de mujer que ha sido reducida a la
servidumbre desde su infancia, con el fin de receptar su demanda y poder acercarnos a
la historia de vida de la Sra.

2.3.2. Atención a víctimas de Explotación Sexual:


Se realiza contacto de seguimiento a víctima de explotación sexual oriunda de la
localidad de Rio Cuarto, quien presenta serios problemas de salud y familiares. A su vez
se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y social.



Se continúa asistiendo a víctima de explotación sexual quien se encuentra en situación
de vulnerabilidad económica y social y tiene diagnóstico de depresión.



Se asiste a víctima de explotación sexual, la cual estuvo muchos años dentro del sistema
prostibulario. Se trabaja en cuanto su ingreso en el mercado laboral formal y su vínculo
con sus hijos.

2.3.3. Atención a mujeres en Situación de Prostitución:


Se continúa la asistencia a joven que se encuentra en el sistema prostibulario, quien a
su vez presenta vulnerabilidad económica y social.



Se continúa la asistencia a mujer en situación de prostitución la cual es a su vez víctima
de violencia conyugal. Se abordan ansiedades y temores asociados a la misma.



Se realiza contacto de seguimiento a mujer en situación de prostitución oriunda de la
localidad de Río Cuarto, la cual presenta serios problemas de salud.

2.3.4. Atención a mujeres víctimas de violencia de género:


Se recepta demanda de víctima de violencia de género, oriunda de la localidad de Bialet
Masse, la cual se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y social.



Se realiza contacto con Municipalidad de Cruz del Eje, con el fin de solicitar turno con
profesional psicólogo para víctima de violencia de género que solicita asistencia
psicológica.



Se continúa el seguimiento de víctima de violencia de Género oriunda de Tucumán,
acompañando en el proceso de revinculación con su hijo.

2.3.5. Atención en casos de desaparición de personas:


Las mismas fueron realizadas en el marco de un viaje a la localidad de Villa Dolores, en
conjunto con el departamento jurídico.



Se realiza visita domiciliaria a hermana de mujer desaparecida hace 1 año aprox. La
misma expresa su deseo de comenzar a tener tratamiento psicológico pero se le
dificulta conseguir turno, por lo cual se pretende realizar el contacto con profesional.



Se realiza reunión con fiscal encargado del caso de desaparición de joven y su hija hace
1 años aprox.



Se realiza reunión con hermana de joven que se encontraba desaparecida, con el fin de
reconstruir hechos.

2.3.6. Reuniones y articulaciones realizadas:


Médico psiquiatra: por caso de joven víctima de trata con diagnóstico de estrés
postraumático.



Se realiza una reunión con psicólogo representante de SEDRONAR en Córdoba, en
conjunto con el departamento social, con el fin de evaluar las posibles intervenciones
en casos de consumo de drogas y los contactos en lo que se podría contar para realizar
derivaciones. A su vez se asesora sobre los casos de 2 víctimas de trata que presentan
adicción a drogas.



Se realiza contacto con los PEC (Puntos de Encuentros Comunitarios) de la localidad de
Río Cuarto, los cuales articulan con SEDRONAR, cuyo objetivo es el abordaje
interdisciplinario de adicciones desde una perspectiva comunitaria.



Se realiza contacto con Trabajadora Social de la localidad de San Javier, localidad
cercana a Villa Dolores, con el fin de poder articular con la profesional en los casos
abordados en dicha zona.



Se realiza reunión con profesionales de la SeNAF, con el fin de unificar criterios de
intervención por caso de víctima de trata que se encuentra en proceso de revinculación
con sus hijas.



Se realiza reunión en Hospital San Roque, con el fin de presentar la Fundación y poder
articular en casos que se requieran de su intervención, ampliando el trabajo en red.

3 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
3.1 Tucumán
Cabe destacar, que en los casos de víctimas rescatadas en allanamientos, no contenidas por su
familia de origen o en situación de pobreza, se amplía la cobertura asistencial hasta poder insertarla
en un Programa que brinde un subsidio económico, que actué como sostén durante el proceso de
reinserción o inserción social.
También se brinda una asistencia inmediata satisfaciendo las necesidades básicas de primera
urgencia, a las víctimas de Trata Alojadas en la Casa Hogar.

3.1.1. Asistencia directa.
Bienes de Primera Necesidad:


Entrega mensual de mercadería a víctimas, con alimentos básicos para la subsistencia
del grupo familiar, como son: fideos, arroz, legumbres, lácteos, aceites, granos, harinas,
mermeladas, entre otros.



Entrega de leche en polvo o liquida y pañales para los hijos de las jóvenes asistidas.



Entrega de elementos de higiene personal y de limpieza.



Entrega de ropa y cazado para adultos y niños/as.



Entrega de ropa de cama: sabanas y frazadas.

Movilidad:


Se costean los gastos de transporte urbano e interurbano para personas, que se
encuentran en situación de pobreza y no se encuentran contenidas en algún programa
social, con objeto que puedan realizar diversas acciones:
o

Concurrir a terapias psicológicas o tratamientos psiquiátricos;

o

Concurrir a tratamientos médicos hospitalarios;

o

Realizar trámites judiciales;

o

Concurrir a los Cursos de Formación Profesional.

3.1.2. Gestiones en el marco del proceso de inclusión social laboral

Área Trabajo:
PROGRAMA NACIONAL: “ELLAS HACEN” – M.D.S. de la Nación:


Seguimiento del Programa Nacional Ellas Hacen, de casos de mujeres que no ingresaron
porque figuran con otros beneficios de Ministerio de Trabajo.



Tramitación activación de tarjeta de cobro Programa Ellas Hacen.



Espacios de motivación y asesoramiento para la inserción de las titulares del Programa
en el sistema educativo, en Cooperativas de Trabajo y en afiliación a Obra Social
correspondiente.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION – GECAL Delegación Tucumán


Seguimiento de la solicitud de incorporación al Programa de Seguro de Capacitación y
Empleo de mujeres en situación de prostitución y mujeres víctimas de violencia
doméstica.



Solicitud de constancia de baja de los Programas del Ministerio de Trabajo de Nación en
la GECAL Tucumán, de aquellas jóvenes asistidas que fueron incorporadas al Programa
Nacional Ellas Hacen.

BANCA POPULAR DE MICROCREDITO:


Seguimiento del trámite de microcrédito iniciado por un grupo de seis mujeres, quienes
a través del préstamo desean ampliar su emprendimiento comercial (venta de ropa –
comida y quiosco).

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A EMPRENDEDORAS


Elaboración de proyecto solicitando 10 kit de peluquerías a la Sub Secretaria de Gestión
Comunitaria, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para que las
jóvenes puedan continuar con su emprendimiento.



Gestión del equipo Psicosocial de la Fundación de Charla informativa realizada por los
promotores del Programa Pro–Huerta dependiente del INTA.

CURSO DE OPERADOR DE PC – MINISTERIO DE TRABAJO:


Acompañamiento en la realización del curso operador PC, es cual es realizado en la sede
de la Fundación.

Área Salud:


Gestión de turno con el médico especialista en traumatología en el Hospital Avellaneda.

Cobertura Social:
ANSES, sucursal Tucumán:
Presentación de formulario y documentación en el organismo de ANSES, con el objeto de que:


Las víctimas cuenten con la cobertura de la Asignación Universal por Embarazo; la
Asignación Universal por Hijo y solicitud de percepción de Asignaciones Familiares –
Madres.



Presenten los controles de salud y escolaridad de sus hijos.



Asesoramiento y acompañamiento para trámites de Jubilaciones Anticipadas para
familiares de víctimas.



Seguimiento del Expediente de la Sra. A.A. presentado en ANSES para el apercibimiento
del total de Pensión derivada del esposo.

Identidad:
Centro de Documentación Rápida – Registro Civil:


Gestión de turnos y acompañamiento para la tramitación del documento de identidad
de una joven asistida.

3.1.3. Reuniones mantenidas
Interdisciplinarias
Se realizan diariamente reuniones entre las profesionales del Departamento de Trabajo Social y los
micro equipos del Dpto. de Salud Mental y Dpto. Jurídico, a fin de evaluar los casos, en especial
aquellas situaciones complejas que ameritan una mirada y abordaje integral del equipo.

Mesa de Trata de Personas Intersectorial e Interinstitucional:
Participación del equipo del Departamento de Trabajo Social en la Mesa de Trata de Personas, que
se lleva a cabo en el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde se encontraron presentes Punto
Focal Tucumán (Ejecutivo), miembros de la Justicia Federal y un equipo de profesionales de
psicología de la Policía Aeroportuaria que realizan Cámara Gesell.

Articulaciones con Dependencias Provinciales:
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA:
Secretaria De Estado De Niñez Adolescencia Y Familia
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia


Articulación con el centro de atención transitoria- CAT – para alojar a una joven víctima
de violencia domestica con sus tres hijos menores de edad dado la situación de riesgo
en la que se encuentran.



Reunión con la Responsable del CAT, Trabajadora Social Lic. Mirta Diarte a fin de
informar la situación de la joven víctima de violencia doméstica y su grupo familiar que
motivó la solicitud del alojamiento.

Secretaria de Estado de Articulación Territorial y Desarrollo Local
Dirección de Políticas Alimentarias


Se gestionó en la Dirección de Políticas Alimentarias – MDS, la provisión de 82 módulos
de mercadería para las jóvenes asistidas que se encuentran en situación de pobreza.

Secretaria de Atención a Familias en Riesgo Social


Presentación de Expediente en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia por
pedido de medicamentos.



Se gestionó calzado para tres niños y su madre dado la situación socio-económica en la
que se encuentran.

3.1.4. Entrevistas


Se brindaron 80 espacios de dialogo con personas asistidas.

3.1.5. Visitas Domiciliarias:


Se realizaron quince visitas domiciliarias en la Localidad del Gran San Miguel y Las Talitas Tafi Viejo.

3.1.6. Otras acciones:


Se realizó una reunión de microequipo con la Joven M.S, a fin de evaluar conjuntamente la
continuidad del caso.



Se realizaron entrevistas de nuevos ingresos a cinco jóvenes en situación de prostitución.



Se realizaron informes sociales a fin de solicitar al organismo del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación kits de peluquería a fin de promover actividades de inserción laboral con
victimas asistidas.

3.1.7. INTERVENCIÓN EN CASOS DE TRATA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO


Caso Trata Laboral

Viaje a la Provincia de Santiago del Estero, Termas de Río Hondo:
-

Visita Domiciliaria Las Termas de Rio Hondo a presunta víctima de trata de personas con
fines de extracción de órganos.

-

Presentación de Informe Social en la Protex a fin que se inicie un proceso de investigación
por presunta víctima de trata de personas.



Caso Trata Sexual

-

Presentación al Punto Focal de la Provincia de Santiago del Estero, del Informe Integral del
Equipo Técnico de la Fundación sobre un caso de Trata de Personas con fines de Explotación
Sexual.

3.1.8. FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO
La Fundación María de los Ángeles, por la lucha contra la Trata de Personas, el día 15 de Agosto del
corriente año, preparó una fiesta especial para agasajar a los niños y niñas en su día.
La fiesta se realizó en el exterior de la sede de la Fundación, ubicada en calle 25 de Mayo 1095,
donde se montó un escenario para la actuación de grupos musicales, diferentes actividades y
juegos. La Presidenta de la Fundación, Sra. Susana Trimarco, recibió alrededor de 1000 niños y niñas
de diferentes barrios del Gran San Miguel de Tucumán junto con sus familiares.
Entre los que asistieron, hijos e hijas de víctimas asistidas por la Fundación, niños y niñas que
residen en los barrios Los Pocitos y Lomas de Tafí; hijos de personas asistidas en la Cortada de
Ladrillos de la localidad Las Talitas; Alumnos del Centro de Desarrollo Infantil “Los Ángeles de
María”; hijas e hijos de docentes y de empleados de Fundación María de los Ángeles.
El equipo del Departamento de Trabajo Social, participó en la organización de los regalos previo al
inicio del festejo; y durante la celebración, colaboró recibiendo a todas y todos los asistentes junto a
sus familia y entregando los regalos.
Se logró el objetivo de dicha fiesta, que consistía en generar un momento de felicidad, juego y
vinculación entre las niñas, niños y sus padres, homenajeando a los pequeños en su día, donde
fueron protagonistas de todas las actividades lúdicas que pudieron disfrutar.

3.2 Córdoba
Durante el mes de agosto del corriente año desde el Departamento de Trabajo Social se
desarrollaron diversas tareas de intervención. Las que incluyen entre otras cosas: gestiones y
articulaciones con diversos organismos estatales, reuniones con referentes de diferentes
Asociaciones Civiles, encuentros semanales y quincenales con quienes son asistidas por la
institución, seguimiento de acceso a transferencias estatales y subsidios, visitas domiciliarias y
elaboración de informes socio-económicos.

3.2.1 Casos nuevos


Mujer de 43 años de edad con discapacidad mental, víctima de trata (reducción a la
servidumbre). Ingresos económicos insuficientes para la satisfacción de su existencia,

residente en el interior de la provincia de Córdoba (Berrotarán).


Mujer de 21 años de edad, víctima de trata con fines de explotación sexual y en situación de
vulnerabilidad socio-económica. Residente en el interior de la provincia de Córdoba
(Morteros). Madre de dos hijos; no se encuentra inserta en el mercado laboral formal, sus
únicos ingresos fijos son los de las asignaciones universales correspondientes a sus hijos.



Mujer de 34 años de edad, víctima de trata con fines de explotación sexual. Madre de dos
niños; sus únicos ingresos fijos son los de las asignaciones universales correspondientes a
sus hijos. Residente en el interior de la provincia de Córdoba (Berrotarán).



Mujer de 40 años, en actual situación de prostitución y en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Hogar unipersonal, sus únicos ingresos fijos provienen de su situación de
prostitución. Residente en la ciudad de Córdoba.

3.2.2. Gestiones varias


Gestiones de acceso a subsidios-ayudas económicas

Seguimiento de las gestiones realizadas en los meses de Junio y Julio en la Dirección de
Emergencias Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba por diez
(10) mujeres víctimas de trata, tres (4) mujeres víctimas de explotación sexual y dos (3) mujeres
en situación de prostitución, con ingresos económicos insuficientes, solicitando una ayuda
económica (desde $1500 a $3000) que mejore la calidad de vida de los y las integrantes de la
unidad doméstica.


Gestiones de acceso a mobiliario

Seguimiento de las gestiones realizadas en los meses de Junio y Julio en la Dirección de
Emergencias Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba por una (1)
mujer víctima de trata con fines de explotación sexual, dos (2) mujeres víctimas de explotación
sexual y una (1) mujer en situación de prostitución.



Seguimiento al acceso a pañales y mobiliario-Ministerio de Desarrollo Social de Nación.
Centro de Referencia de Córdoba

Seguimiento del acceso a pañales de parte de seis (6) mujeres, gestionados a través del Consejo
Nacional de las mujeres, en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación.
Seguimiento del acceso a mobiliario de parte de ocho (8) mujeres víctimas de trata y una (1)
mujer en situación de prostitución y en extrema vulnerabilidad socio- económica; gestionados a
través del Consejo Nacional de las mujeres, en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación.


Gestiones de acceso a la salud

Se costeó medicación a tres (3) mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y a hijo
de una (1) mujer víctima de explotación sexual.
Seguimiento y acompañamiento junto al Departamento Psicológico de una (1) mujer víctima de
trata con fines de explotación sexual, quien fue intervenida quirúrgicamente en el mes de Julio.
Gestión de turnos médicos para hijo de una (1) mujer víctima de explotación sexual en el
hospital San Antonio de Padua de la localidad de Río Cuarto, a través del Ministerio de Salud de
la provincia de Córdoba.
Articulación con Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba a los fines de gestionar turnos
para la realización de estudios médicos de una (1) mujer víctima de explotación sexual y de una
(1) mujer víctima de trata con fines de explotación sexual.

3.2.3. Visitas domiciliarias
Se realizaron dos (2) visitas domiciliarias en el interior de la provincia de Córdoba: una (1)
unidad doméstica de mujer víctima de trata con fines de explotación sexual en la localidad
de Berrotarán, y una (1) unidad doméstica de mujer víctima de violencia de genero cuyos
hijos e hijas se encuentran en riesgo. Posteriormente se realiza informe dirigido a la Unidad
de Desarrollo Regional (UDER) de la ciudad de Cosquín.

3.2.4. Apoyo a micro-emprendimientos


Se apoyan los procesos de producción de dos mujeres: víctimas de trata y en situación de
vulnerabilidad. Esto es desde la gestión realizada en el área de Economía Social de
Institución Cáritas Arquidiocesana de Córdoba (en el proyecto “Local Comercial”). Se costeó
materias primas y el abono mensual para poner en venta sus productos artesanales.



Se realiza gestión de subsidio en la Dirección de Emergencias Sociales del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba a los fines de contribuir con el desarrollo de
micro-emprendimiento de una (1) mujer víctima de trata con fines de explotación sexual,
quien confecciona diversas prendas; y de una (1) mujer en situación de prostitución y
extrema vulnerabilidad socio-económica, quien emprendió la compra-venta de
indumentaria.

3.2.5. Acciones de inserción laboral


Articulación con la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Córdoba a los fines postular a
entrenamientos laborales a una (1) mujer víctima de trata con fines de explotación laboral,
siete (7) mujeres víctimas de explotación sexual, tres (3) mujeres en situación de
prostitución y una (1) mujer víctima de violencia de género.



Se realiza seguimiento

de gestión realizada para que seis (6) mujeres (víctimas de

explotación sexual, mujeres en situación de prostitución y mujer en situación de
vulnerabilidad socio-económica), participen en el Programa Nacional Cuidadores
Domiciliarios dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quienes
articulan con la Universidad Nacional de Córdoba y PAMI.


Se realiza seguimiento a participación de dos (2) mujeres víctimas de explotación sexual en
curso de Repostería del Centro de Participación Comunal (CPC) de Centro América.



Se realiza seguimiento de la adhesión al Seguro de Capacitación y Empleo de una (1) mujer
víctima de trata con fines de explotación sexual, una (1) mujer víctima de trata con fines de
explotación laboral, dos (2) mujeres en situación de prostitución y una (1) mujer en
situación de vulnerabilidad socio-económica, vinculada al sistema prostibulario.



Adhesión al Seguro de Capacitación y Empleo de cuatro (4) mujeres víctimas de trata con
fines de explotación sexual y una (1) mujer víctima de violencia de género.



Seguimiento de realización de curso de Cocina (en el marco del Seguro de Capacitación y
Empleo) por parte de dos (2) mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual,
residentes en la localidad de Marcos Juárez.



Se confecciona Currículum Vitae junto a mujeres víctimas de explotación sexual; se realiza
seguimiento de sus procesos de búsqueda laboral.

3.2.6. Articulaciones


Articulación con la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Córdoba a los fines postular a
entrenamientos laborales a una (1) mujer víctima de trata con fines de explotación laboral,
siete (7) mujeres víctimas de explotación sexual, tres (3) mujeres en situación de
prostitución y una (1) mujer víctima de violencia de género.



Se realiza seguimiento

de gestión realizada para que seis (6) mujeres (víctimas de

explotación sexual, mujeres en situación de prostitución y mujer en situación de
vulnerabilidad socio-económica), participen en el Programa Nacional Cuidadores
Domiciliarios dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quienes
articulan con la Universidad Nacional de Córdoba y PAMI.


Se realiza seguimiento a participación de dos (2) mujeres víctimas de explotación sexual en
curso de Repostería del Centro de Participación Comunal (CPC) de Centro América.



Se realiza seguimiento de la adhesión al Seguro de Capacitación y Empleo de una (1) mujer
víctima de trata con fines de explotación sexual, una (1) mujer víctima de trata con fines de
explotación laboral, dos (2) mujeres en situación de prostitución y una (1) mujer en
situación de vulnerabilidad socio-económica, vinculada al sistema prostibulario.



Adhesión al Seguro de Capacitación y Empleo de cuatro (4) mujeres víctimas de trata con
fines de explotación sexual y una (1) mujer víctima de violencia de género.



Seguimiento de realización de curso de Cocina (en el marco del Seguro de Capacitación y
Empleo) por parte de dos (2) mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual,
residentes en la localidad de Marcos Juárez.



Se confecciona Currículum Vitae junto a mujeres víctimas de explotación sexual; se realiza
seguimiento de sus procesos de búsqueda laboral.

3.2.7. Acceso a Alimentos/ropero/útiles escolares


En el mes de agosto dieciséis (16) familias accedieron al bolsón de alimentos y productos de
higiene y limpieza.



También diez (10) familias recibieron indumentaria del ropero y útiles escolares.

3.2.8. Movilidad


Se costea desde la Fundación los pasajes de colectivo urbano de quienes asisten a los
encuentros quincenales, tanto para quienes viven en Córdoba Capital como para quienes
son del interior de la Provincia. También se costea la movilidad para que quienes realizan
tareas vinculadas a la capacitación y la inserción laboral.

3.3. Buenos Aires
En el periodo del mes de agosto, desde esta área de la Fundación se realizaron las siguientes
intervenciones:
3.3.1 Acompañamientos


A una señora para la tramitación de su Certificado Único de Discapacidad (CUD), su
ciudadanía argentina y la continuación del subsidio habitacional. La señora en referencia
continua con la tramitación de su ciudadanía argentina, y con la realización del recurso de
amparo correspondiente con el fin de continuar percibiendo el subsidio habitacional
otorgado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



A una señora de nacionalidad brasilera. En la actualidad se está tramitando su DNI
argentino, con el fin de velar por su derecho a la identidad. Durante este periodo la

Fundación entregó a la Dirección Nacional de Migraciones, el informe social
correspondiente para eximir a la Señora del requisito de comprobante de ingreso al país.
Asimismo la Sra. continúa con la evaluación integral de salud en el Hospital Rivadavia de
CABA.


A una joven de la localidad de Escobar que se encuentra atravesando una situación de
vulneración de derechos. Durante este período se mantuvieron comunicaciones telefónicas
con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación con el fin de conocer el estado de los
recursos solicitados. Asimismo se dialogó con la Gerencia de Empleo del partido de San
Martín, para concretar la inscripción de la joven a un curso de formación profesional
perteneciente al Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, donde finalmente comenzó un
curso de Informática.



A una señora que reside en el barrio de La Boca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se
asistió al domicilio de la misma, con el fin de realizar una entrevista y el posterior informe
socioambiental para articular con el Consejo Nacional de las Mujeres. Asimismo se articuló
con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, con el fin de incluirla al
Seguro de Capacitación y Empleo. A su vez se la acompañó a la Comisión Nacional de
Pensiones, para tramitar el Subsidio por Invalidez para su hijo menor.



A una señora de la localidad de Monte Grande. Se asistió al domicilio de la misma, con el fin
de realizar un informe socioambiental. Se articuló con el Consejo Nacional de las Mujeres y
con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, donde en este último se
incluyó en el Seguro de Capacitación y Empleo.



A una señora de la localidad de Pilar. Se asistió a su domicilio con el fin de realizar una
entrevista a ella y a su familia, para luego poder realizar un informe socioambiental con el
fin de articular con los organismos correspondientes. Asimismo se articuló con el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para su inclusión al Seguro de Capacitación y Empleo.

3.3.2 Asistencia y asesoramientos


Se entregaron pañales, leche, artículos de higiene y alimento no perecedero a 3 familias que

la Fundación se encuentra acompañando.

3.3.3. Comunicaciones y articulaciones institucionales


Se mantuvieron distintas comunicaciones con personal del Consejo Nacional de las Mujeres, a
razón de distintas intervenciones que se articularon con dicho organismo.



Se mantuvieron distintas comunicaciones con personal del Consejo Nacional de las Mujeres, a
razón de distintas intervenciones que se articularon con dicho organismo.



Se mantuvo comunicación telefónica con el Consulado de Colombia en Buenos Aires, por
distintas documentaciones de ciudadanos de aquel país.



Se mantuvieron comunicaciones telefónicas con la Secretaría de Desarrollo Social de la
localidad de General Roca (Provincia de Río Negro), por una situación de violencia de género.

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
4.1. Actividades de Presidencia
El 4 de agosto en San Miguel de Tucumán, Susana Trimarco recibió la visita de Alicia Soraire del
Ministerio de Desarrollo Social de Nación por proyectos conjuntos con la Fundación,
especialmente el equipamiento del Centro Integrador Comunitario de Las Talitas y del 2° piso
de la Fundación para la puesta en marcha de talleres de capacitación. Asimismo, visitaron el
predio del ex Hospital Militar donde se está llevando a cabo la obra de la Casa de Educación
Terapéutica (CET) dependiente de la SeDroNar.
Los días 5, 6 y 7 del mismo mes, la presidenta de la Fundación viajó a Córdoba para realizar
reuniones con el equipo de la sede local y para participar de la selección de personal para la
misma.
El 10 de agosto, Susana Trimarco recibió la visita de personas del CONICET, para pedir el
patrocinio de la Fundación en diversos productos de investigación como por ejemplo el
combate a la pediculosis. El mismo 10 de agosto la presidenta de la Fundación firmó un acta

junto con María Laura Scagnolari, miembro del Núcleo de Acceso al Conocimiento (NAC) para
el traspaso de la gestión y el equipamiento a nombre de la Fundación en la sede de Tucumán.
El 15 de agosto Susana Trimarco participó de la Fiesta del Día del Niño, organizada por la
Fundación para hijos e hijas de víctimas de Trata asistidas por la Fundación, niños y niñas del
Jardín Los Ángeles de María, de los barrios Los Pocitos y Lomas. Participaron alrededor de 500
personas y contamos con el acompañamiento de Alicia Soraire del Ministerio de Desarrollo
Social de Nación y Graciela Sare de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la
Provincia de Tucumán.
Durante el mes de agosto se entregaron a la Fundación donaciones de productos retenidos en
la Aduana de San Salvador de Jujuy. La cesión de esos bienes fue autorizada por la AFIP a través
de la Secretaría General de Presidencia ya que algunos de esos productos podían vencerse si
no eran utilizados con inmediatez.
Los días 26 y 27 de agosto, Susana Trimarco viajó a Termas de Rio Hondo, en Santiago del
Estero con motivo de la búsqueda de su hija Marita Verón. El Juez Federal Alfredo Poviña
ordenó medidas de excavaciones en una cabaña del Club Náutico que tuvieron resultados
negativos.
La presidenta de la Fundación recibió la visita de la arquitecta de la Sedronar, Emilia Bekley
para realizar una recorrida por la obra del CET de Sedronar que se está llevando a cabo en el
predio del Ex Hospital Militar. También participó el ingeniero de la constructora, quien dirige la
obra.

4.2. Centro Materno Infantil Los Ángeles De María
Asistencia:
Población al día de la fecha: 92 niños y niñas
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Durante el receso invernal se decidió disminuir el cupo para la segunda mitad del año, dejando lugar
para nuevos casos que precisan asistencia. Los 92 niños y niñas que permanecieron son aquellos
hijos e hijas de víctimas de Trata, violencia de género o familias en situación de vulnerabilidad
socioeconómica. Quienes se retiraron fueron familias que no presentaban ninguna problemática
socioeconómica y las prioridades del CDI, asimismo agradeciendo el trabajo para con sus familias.

Gestiones realizadas


Reuniones con la dirección de violencia y el departamento regulador de los CDI para articular
procedimientos de acción para los casos que se nos presentan en la fundación y aquí en el
jardín.



Armado de carpetas con la documentación pertinente para ser presentados al Ministerio de
Desarrollo Social y así poder encausar las distintas problemáticas de nuestros niños y niñas
que están en alguna situación de riesgo por dicha problemática.



Recibimos del departamento de coordinación de CDI de la provincia, una invitación para
asistir a las jornadas de capacitación sobre “territorio y articulación local de políticas públicas
para la primera infancia”, en el marco de los encuentros a 10 años de la ley 26.061 y 8 años de
la ley 26.233. La capacitación se llevó a cabo en la provincia de salta. El intercambio fue muy
enriquecedor ya que a la jornada asistieron además de los referentes de los 14 CDI de
Tucumán, los de Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy y Salta.

Actividades del mes:


Se continuó trabajando con las temáticas propuestas en las planificaciones diarias en cuanto a
los hábitos de higiene y comportamiento.



Este mes se trabajó el proyecto del día del niño que tuvo lugar en la sede de la Fundación con
una fiesta para los niños y niñas. La misma consistía en una jornada que comenzó con el
tradicional chocolate con variedad de cosas dulces que se hicieron aquí en el jardín, además
de toda la ornamentación. Las propuestas para los chicos fueron amplias entre las cuales
había peloteros, cama elástica, tejo, metegol, además de campeonatos de baile y juegos que
proponían los personajes de “tumba lata” que presentaron un espectáculo con zancos,
batucada, entre otros atractivos.

Gabinete psicopedagógico


El seguimiento del gabinete psicopedagógico favorece el trabajo diario, y a la eficiencia en las
tareas que realizan las profesionales.



Gracias a la intervención del gabinete psicopedagógico hemos podido intervenir y tomar
acciones para abordar algunas problemáticas de niños y niñas en situación de riesgo.



El gabinete y la dirección de nuestro CDI mantuvieron una reunión con la coordinadora de CDI
de la provincia, la Lic. Clarita Marcoux para articular la asistencia de determinados casos de
niños y niñas en situación de riesgo.

Gabinete de Fonoaudiología


Durante el mes de agosto se trabajó en las distintas salas de una manera muy dinámica y
fluida con los niños y niñas, en donde cada uno, demostró un rol activo tanto en el juego
simbólico como en sus actividades que corresponden a cada tratamiento.



Con respecto a la motivación, el interés por los objetos varía según el interés hacia juegos
constructivos, simbólicos. El momento de juego es importante ya que mediante el mismo
verbalizan conflictos familiares.



Cabe destacar que en la sala de 3 años, turno mañana, se encuentra un caso particular que es
motivo de investigación del gabinete, en cada sesión. Se trata de un niño que llega a las
sesiones con lenguaje nulo, en donde las maestras de la sala comunican que así es su
comportamiento. Lo único que le interesaba es construir bloques y su interés disminuía ante
solicitudes de mayor complejidad lingüística. El reflejo de orientación está presente ante
estímulos auditivos, olfativos, visuales, táctiles, siendo el de mayor reacción ante los ruidos,
buscando la fuente sonora con su cabeza y haciendo gestos. La atención es sostenida en
actividades relacionadas con su motivación (pelotas, bloques). En la anamnesis practicada, se
encontraron datos que pudieron dar algunos indicios de las causas que originan esta
patología. La terapéutica fonoaudiológica estará orientada al uso de tableros de comunicación
para facilitar y estimular la producción del lenguaje, a través de sistemas de comunicación
alternativos para así poder desarrollar las potencialidades del niño.

4.3. Radio INTI FM 102.9:


Taller “Comunicación, género y diversidad en los medios audiovisuales”

El viernes 7 y sábado 8 de agosto, Fernando Guerrico, miembro del equipo de la Radio de la
Fundación, participó del Taller “Comunicación, género y diversidad en los medios audiovisuales”.
El taller se realizó en la sede del Sindicato de Prensa de Tucumán y la actividad estuvo a cargo de
Diego Bogarín, de la Dirección de Capacitación de la Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual. Se abordaron temáticas como violencias simbólicas y mediáticas, roles
y estereotipos de sexo y género, representaciones de la masculinidad en los medios, identidades y
orientaciones sexuales y recomendaciones para el abordaje periodístico de género, masculinidad
y diversidad.


Taller: “Trata de Personas. El trabajo de la Fundación y su política comunicacional”

El 19 de agosto se realizó en la sede de la Fundación en Tucumán, una capacitación sobre Trata
dirigida al grupo de personas que conformarán el equipo de nuestra Radio. La capacitación estuvo
a cargo de María Rosa Ponce, abogada de la Fundación desde los inicios de la institución. Los
contenidos principales de la jornada fueron el delito de Trata y sus características, la historia de la
Fundación María de los Ángeles, el abordaje de la noticia en donde haya involucradas víctimas de
Trata de Personas, las estrategias y herramientas necesarias para el ejercicio del periodismo con
enfoque de género, la utilización de un lenguaje no sexista y la cobertura informada y con
perspectiva de derechos.


Segundo taller sobre gestión integral de radios con la Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

El jueves 20 y viernes 21 de agosto se realizó el segundo taller con la Defensoría del Público de
Servicios de Comunicación Audiovisual dirigido al equipo que conformará la Radio de la
Fundación. Durante las dos jornadas se trabajó, principalmente, en las dimensiones político
cultural y comunicacional de la radio. Los temas abordados fueron: la construcción y socialización
de la misión de la radio, la realización de un diagnóstico FODA del escenario en el que se inscribe

la emisora y el diseño de una estrategia comunicacional de la programación en función de los
principios que articulan el proyecto.

4.4. MIKA y la Fundación María de los Ángeles en el Centro Cultural Néstor Kirchner: Jornada de
sensibilización y prevención de la Trata de Personas
El sábado 15 de agosto realizamos una jornada de sensibilización y prevención de la Trata de
Personas en la puerta del nuevo Centro Cultural Néstor Kirchner. Invitamos a todas las personas
que ingresaban al centro cultural, a sacarse una foto en apoyo a la lucha contra la Trata, haciendo
entrega también de folletos de la Fundación. Elegimos esa fecha para realizar la actividad ya que
la obra de teatro Mika realizó, simultáneamente, una función en la Sala Federal del centro
cultural. Mika es una obra de teatro basada en historias reales de Trata y violencia de género,
especialmente, en la historia de Susana Trimarco los días posteriores a la desaparición de su hija,
Marita Verón.

4.5. Jornada “Por la Mujer y la Igualdad”
El martes 4 de agosto participamos desde la Fundación, en la Jornada “Por la Mujer y la Igualdad”
realizada en el NH Hotel de la calle Bolivar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante el
evento, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, firmó un Acta Compromiso
para impulsar políticas de igualdad de género, la incorporación de una unidad fiscal de registros
de femicidios, la jerarquización del Consejo Nacional de las Mujeres, la creación de más lactarios,
guarderías y pensiones para hijos e hijas de víctimas de femicidios, entre otras medidas. Al evento
asistieron alrededor de 3000 personas, principalmente mujeres de diversas organizaciones
sociales. Entre las y los asistentes destacados se encontraban Daniel Scioli, Axel Kicillof, Nilda
Garré y Cristina Álvarez Rodríguez.

4.6. Reunión de Trabajo con Sandra Nicolás, Secretaria Gremial de la Confederación Argentina de
la Mediana Empresa (CAME) y Presidenta de Mujeres Empresarias.
El 19 de agosto mantuvimos, desde el área de proyectos de la Fundación, una reunión con Sandra
Nicolás. Ella expresó el compromiso de CAME para apoyar iniciativas y proyectos de lucha contra

la Trata de Personas y violencia de género. En ese sentido, explicó que está dispuesta a avanzar en
acciones concretas a realizar conjuntamente con la Fundación María de los Ángeles. Propuso
gestionar capacitaciones para personas asistidas por la Fundación, mencionando principalmente
talleres de marroquinería y bordado. Presentarán un listado de capacitaciones disponibles en las
diferentes ciudades. También mencionó la posibilidad de brindar ayuda económica y tutorías a las
personas capacitadas en el proceso de producción y comercialización. En cuanto al área de
sensibilización y prevención, se conversó la posibilidad de realizar un spot contra la Trata laboral,
un evento de sensibilización sobre Trata de Personas dirigido al Comité de CAME y recibir apoyo
en la adquisición de equipamiento para la Radio de la Fundación en San Miguel de Tucumán.

5. COMUNICACIÓN Y PRENSA
Durante el mes de agosto, desde el área de prensa se coordinó junto con el área de proyectos de la
Fundación, la actividad de visibilización del delito de Trata de Personas en la puerta del Centro Cultural
Néstor Kirchner, antes de la presentación de la obra Mika. Para tal fin se generó material de difusión que se
repartió entre los transeúntes y se tomaron fotos que fueron compartidas en las redes sociales.
Durante el mismo mes, se continuó con la moderación de las redes sociales. Asimismo, se generaron
imágenes de los festejos del Día del Niño que se realizó en la sede de Tucumán el 15 de agosto. Con dichas
imágenes se realizaron dos videos que fueron publicados en las redes sociales.

5.1. Trabajo Interdepartamental:
En coordinación con el Departamento Legal de la fundación María de los Ángeles, el Departamento de
Prensa y Comunicación lleva a cabo la realización de gacetillas de las personas desaparecidas al recibir la
denuncia, para su difusión en los medios de prensa y redes sociales de la Fundación. En cada caso se
pregunta a los familiares si autorizan la difusión pública de los datos. A la vez, se generan dos formularios,
uno compartido con la Dirección General de Migraciones -que difunde las imágenes en los aeropuertos y
puntos fronterizos- y otro interno, para la generar datos estadísticos. Durante el mes de agosto se
publicaron 7 (siete) imágenes de personas extraviadas, de las cuales 3 siguen sin aparecer.

6. CHARLAS Y CAPACITACIONES
Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades de prevención y capacitación:

Tipo de
actividad

Lugar

Institución

Fecha

Cantidad de Profesional que dio
participantes
la charla

Charla

San Miguel de
Tucumán

Escuela Normal

08/15

2

Dr. Araoz Agustín

Charla

San Miguel de
Tucumán

Escuela Secundaria
Gobernador
Garmendia

10/08/15

6

Dra. Ponce María
Rosa

Charla

San Miguel de
Tucumán

Instituto Nicolás
Avellaneda

20/08/15

15

Dra. Ponce María
Rosa

Charla

San Miguel de
Tucumán

Colegio Nacional
Bartolomé Mitre

26/08/15

5

Dra. Ponce María
Rosa

Charla

Alderetes

Colegio San Vicente de
26/08/15
Paul

3

Dra. Ponce María
Rosa

Entrevista

Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

Colegio Sagrado
Corazón de Castelar

08/15

5

Charla

Vicente López

Escuela Paula A.
Sarmiento

08/15

80

Total 116

SUSANA TRIMARCO
Presidenta
Fundación María de los Ángeles

Dra. Rivera Paula y
Lic. Bagnato
Candela
Dra. Rivera Paula y
Lic. Bagnato
Candela

