
¿CÓMO REALIZAR UNA DENUNCIA?

La puede efectuar cualquier persona, en forma personal o anónima. 
La denuncia se debe remitir a la Oficina de Monitoreo señalando el 
medio, la fecha y la modalidad bajo la cual se publicó el aviso (medio 
gráfico, página web, u otro).

En el caso de tratarse de un medio gráfico, la denuncia deberá 
contener el aviso, la fecha de publicación y la/s página/s originales 
del aviso denunciado.
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En caso de constatar la publicación de estos avisos la Oficina intima al 
medio, solicitándole que cese en la infracción. Si éste continúa con la 
práctica prohibida, se le brinda la oportunidad de realizar un descargo y, 
finalmente, de ser necesario, se procede a la aplicación de una sanción.

Dado que el objetivo último es trabajar para promover un cambio cultural y 
remover los patrones socioculturales que reproducen la desigualdad de 
género y generan violencia contra las mujeres, las sanciones son sólo un 
medio para el logro de este fin. Por este motivo, también se trabaja en la 
difusión de los objetivos del Decreto 936/2011 y se realizan actividades de 
sensibilización. 

Para ello, la Oficina también articula acciones, con el Consejo Nacional de las 
Mujeres (CNM), la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (AFSCA) y con la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las 
Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

Estos avances otorgan nuevos derechos a los/as habitantes de la Argentina, 
obligando al Estado a trabajar en forma coordinada para fortalecer sus 
acciones y así garantizar el ejercicio pleno de los mismos.

LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y LA 
EXPLOTACIÓN SEXUAL NOS INVOLUCRA A TODOS Y TODAS.

SI ENCONTRÁS ALGUNA PUBLICACIÓN DE UN AVISO DE 
COMERCIO SEXUAL, COMUNICATE CON NOSOTROS.

¿POR QUÉ SE CREÓ LA OFICINA DE MONITOREO?

El Estado Nacional creó en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de 
Comercio Sexual, para garantizar el cumplimiento del decreto 936/2011 
que prohíbe la publicación de este tipo de avisos, por cualquier medio.

La Oficina tiene como objetivo prevenir la trata de personas y la 
explotación sexual, además de trabajar en la eliminación de todo tipo de 
expresiones discriminatorias hacia las mujeres y propiciar un debate 
democrático sobre el rol de los medios de comunicación. De esta forma 
se intenta aportar a un cambio cultural para la construcción de una 
sociedad igualitaria.

¿QUÉ HACEMOS?

La Oficina monitorea diariamente los medios gráficos nacionales, 
provinciales y locales para verificar el cumplimiento del Decreto 
936/2011. También monitorea sitios de internet y volantes de promoción 
sexual entregados en la vía pública. Además, recibe denuncias de 
particulares que detecten la publicación de los avisos prohibidos y 
formula denuncias ante el Ministerio Público Fiscal para que se 
investiguen los delitos que hay detrás de estas publicaciones.

LOS AVISOS MONITOREADOS SON DE TRES TIPOS: 

• los que abiertamente promueven la oferta sexual
• los que solicitan personas destinadas al comercio sexual
• los que haciendo referencia a otras actividades lícitas promueven el 
  comercio sexual


