
“Nuevas legislaciones sobre la temática de la prostitución y la trata de 

personas con fines de explotación sexual en Argentina. Implicancias en las 

prácticas de las mujeres que ejercen la prostitución en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires”

















self 









aun con el consentimiento de tal persona ) Explotare la prostitución de 

otra persona

explotar la prostitución 

ajena



de personas 

mayores de DIECIOCHO (18) años de edad

trata de menores

prostitución adulta/infantil



Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o 

cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos; 

El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas 

no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o 

administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores.

















Ascenso en la cadena de responsabilidades de los explotadores











se ofrezcan 



bailes públicos

; f) existen empleadas 

contratadas para alternar o bailar con los concurrentes

inscribirse en el registro

Libreta sanitaria expedida por autoridad municipal 

debidamente actualizada

un 

carnet

alternadoras que actúen en el local firmarán 

con indicación de hora de entrada y salida del local











prostituta,

Los sujetos sin ocupación 

que vivieren con prostitutas Los 

sujetos sin ocupación conocida, que se hallaren habitualmente en los “cabarets”, 

bares, cafés, confiterías, bailes públicos, kermeses, parque de diversión, 

restaurants u hoteles.

prostitutas Las prostitutas, vagas habituales 

o profesionales del delito que habitualmente sean vistas en los bailes públicos, 

kermeses, parques de diversiones, confiterías, bares, restaurants, hoteles y demás 

casa de hospedaje

prostitutas 

prostitutas

se ofrecieren a realizar actos sexuales, perversos 

o de homosexualismo





promesa remuneratoria

que de ella tuviere o debiera tener conocimiento por las circunstancias



impropios 

para la moral

tuviera o debiera tener conocimiento por la circunstancia



artículo 67 prostitución escandalosa y 

homosexualismo 

“la mujer que” “las personas de ambos sexos que” “el

que”

peligrosidad 

ostensiblemente



de no probarse que la conducta de la mujer es total y absolutamente 

libre



depósito

tratos ilícitos









ostensible



















































Empezaron y caían, caían y caían

omo empezaron los allanamientos 

compulsivos, el lugar se llenaba de chicas que trabajaban en departamento



Todo lo que nosotras declarábamos cuando venía el allanamiento, a la 

psicóloga, no se contemplaba porque estábamos ya incluidas en ese sistema de 

rescatadas de la trata, 



y que si cerraban el lugar íbamos a ir a otro lugar

Para ellas siempre somos 

víctimas









no te va a importar 

si a mí me meten un plomazo en la calle nadie va a decir 

absolutamente nada, porque soy una puta más le dije. Y ya listo, murió por puta, 

eso va a ser lo que van a decir. vos no sabés si yo llego o 

no llego a mi casa

Ahí te juro 

que me agarró una impotencia, una bronca





cambio de establecimiento 

bajo una misma modalidad



el cambio del tipo de establecimiento pero manteniendo la 

modalidad de trabajo sexual a puertas cerradas







esa plata me entra por mi cuerpo, entonces no puedo 

disfrutarla bien, ¿me entendés? 

y si vuelven algunas, algunas 

vuelven en cajón



cambio total de modalidad









no estamos para perder plata ni para tener una causa porque 

tenés una compañera que es extranjera

cuando viene el 

allanamiento también cae inmigración



y vos 

veías a las chicas y decías yo no puedo estar acá





sinhozinhos

objetos sexuales

















fomentar 

desde un lugar institucional del estado la organización popular de las chicas.











reaseguro del orden 

público solicitar documentos en la vía pública, interceptación

ordenamiento social



ostensible



Ley

a autoridad preventora sólo puede 

proceder al inicio de actuaciones por decisión de un representante del Ministerio 

Público Fiscal





Línea Roja



Te paró la policía













“Pagáme derecho de piso

devolvémelo con un 

regalito



. Yo pertenezco













nosotros, les 

marcamos los indicadores y en lugar de retirar las publicaciones, retiraron los 

indicadores de las publicaciones



















en general lo que rige es la explotación sexual. Hay casos de trata más 

graves, pero hoy lo que mayormente enfrentamos son situaciones de explotación 

sexual y puede haber situaciones de prostitución relativamente autónoma o 

independiente.





























con la prohibición del rubro 59 al tener mayor demanda 

empezaron a cobrar y hay hoy un montón de variedad. Hay muchas más páginas de 

las que había antes



La zona también tiene que ver por una cuestión de facilidad

Tacos 

Altos66”







































The pornography of meat

L´argumentation dans le discours

La condición Humana

Estética de 

la creación verbal

Esclavitud sexual de la mujer

El lugar de la cultura

Postales femeninas desde el fin del 

mundo. El Sur y las políticas de la memoria

Afrodescendencia. Aproximaciones 

Contemporáneas desde América Latina y el Caribe. Colección de ensayos del Centro de 

Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y RCA. Dominicana

Perturbando el texto colonial. Los estudios (pos) 

coloniales en América Latina



Lo que entiendo por soberanía

Raza, etnicidad y sexualidades. Ciudadanía y multiculturalismo en América 

Latina

La migración dominicana en Argentina. Trayectorias en el 

nuevo siglo (2000-2015)

Feminismos Disidentes 

en América Latina  y El Caribe, París-México: 

Prostitución en Buenos Aires

¿Qué te indigna? Trata de personas con 

fines de explotación sexual

Trata de personas

Lugar común, la prostitución

Mapping the margins: Intersectionality, Identity 

Politics and violence against women of color



“¿Cómo construye representaciones discursivas la 

prensa digital? El caso de las mujeres migrantes en Comodoro Rivadavia

Speciesism,

Piel negra, máscaras blancas, 

Eróticas de la disidencia en América Latina. Brasil, 

Siglos XVII al XX

¡A despatriarcar! Feminismo urgente

  Otras 

inapropiables



Contornos y pliegues del 

Derecho. Homenaje a Roberto Bergalli

Antropología del cuerpo y modernidad

  Feminaria

Esta puente mi espalda. Voces de 

mujeres tercermundistas en los Estados Unidos

Género y descolonialidad, 

Discurso.org

Género, esclavitud y tortura. A 200 años de la asamblea del año XIII

Metodologías Cualitativas en ciencias sociales. Modelos y procedimientos de análisis



Metodologías Cualitativas en ciencias sociales. Modelos y procedimientos de 

análisis

La pornografía o el agotamiento del deseo

Movimientos sociales: perspectivas 

comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos 

interpretativos culturales

Feminismos y 

poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en América Latina

Yo elijo contar mi historia

Machos, putas, 

santas: el poder del imaginario de género en America Latina

Construyendo mapas: Cuerpos femeninos, 

espacio y jerarquización racial en la práctica de la prostitución en la Ciudad de Buenos 

Aires,

Revista Digital Márgenes, 



Responsabilidad 

Limitadas. Actores, Conflictos y Justicia; 

La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias 

sociales. Perspectivas Latinoamericanas

Ninguna mujer nace para puta

Feminismos y poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en 

América Latina

La crítica de la colonialidad en ocho ensayos. Y una 

antropología por demanda

Liberación animal

Racismo y sexismo en la Cuba colonial

Violencia policial. De las prácticas rutinarias a los 

hechos extraordinarios,

Género, esclavitud y tortura. A 200 años de la asamblea del año XIII



Trata de personas

Ir de putas, 

Trata de personas











Precio: 

Impactos 






