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#5   DISEÑO DEL PROGRAMA

1 Prólogo

Argentina ha sido, a lo largo de los años, pionera en materia de desarrollo de políticas de preven-
ción y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Este camino nos ha 
permitido obtener la experiencia suficiente para abordar un trabajo articulado en el marco de la 
Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI).

Entre sus significativos avances, podemos destacar la creación de normativa que prohíbe el tra-
bajo infantil y protege a los adolescentes que trabajan (Ley N°26.390), que a su vez eleva la edad 
mínima de admisión al empleo por encima de los 16 años. Por otra parte, se ha incorporado en el 
Código Penal de la Nación Argentina la figura del aprovechamiento económico del trabajo de un 
niño o niña (Art. 148 bis), con prisión de hasta 4 años para aquellos que incurran en este delito. 
También podemos remarcar la normativa para propiciar la creación de espacios de atención y cui-
dado para los hijos e hijas de los trabajadores rurales (Ley N°26.727), entre otros.

A su vez, se han diseñado y ejecutado tres Planes Nacionales para la Prevención del Trabajo Infantil 
y Protección del Trabajo Adolescente. Actualmente se encuentra en ejecución su última edición, 
que ha sido consensuada con los gobiernos provinciales en el marco del Consejo Federal del Tra-
bajo (CFT), el sector sindical y empresario y que contó además con el asesoramiento de la OIT y 
Unicef. Su objetivo es prevenir y erradicar el trabajo infantil en todas sus formas y proteger el traba-
jo adolescente, a través del desarrollo de acciones que favorezcan la participación de los diversos 
actores sociales en todo el país.

Este Plan define las políticas públicas en la materia, de las cuales surgen acciones destinadas 
principalmente a mejorar las condiciones de empleabilidad de madres y padres, como lo es el Pro-
grama Buena Cosecha (Resolución 477/2021), que promueve la creación de Centros Socio-Educa-
tivos Rurales (CSER) y brinda contención a los hijos menores de 16 años de las y los trabajadores 
rurales mediante la gestión asociada del Estado (en los niveles de gobierno Nacional, Provincial y 
Municipal), sindicatos y empresas.

Si bien hubo progresos en la lucha contra el trabajo infantil y protección del trabajo adolescen-
te en los últimos años, los avances han sido más lentos y desiguales entre las regiones, los 
grupos de edad y los sectores. La actual pandemia del COVID-19 amenaza con empujar a más 
niños al trabajo infantil. Por dichas razones y con la necesidad de un avance rápido y concreto, 
desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en particular desde la Subsecretaría 
de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral, se ha propuesto la creación e implementación 
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del Programa de Fortalecimiento Federal para la Erradicación del Trabajo Infantil. El principal 
objetivo del programa es el fortalecimiento de las Comisiones Provinciales para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) en el ámbito territorial, incorporando recursos huma-
nos calificados, imprescindibles para la implementación de las políticas públicas sobre trabajo 
infantil y trabajo adolescente no protegido de manera eficiente, articulada e integral.

Entendemos que este es el camino para lograr el desarrollo de políticas federales articuladas que 
permitan dar una respuesta integral y concreta para garantizar los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes a vivir plenamente esas etapas y de esta forma continuar construyendo un país para 
todas y todos.

                  Dr. Claudio Moroni 
      Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
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Prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente es una tarea de todas y 
todos. Es por este motivo que desde la Subsecretaría de Inclusión en el Mundo Laboral hemos 
desarrollado el Programa de Fortalecimiento Federal para la Erradicación del Trabajo Infantil.

Este trabajo fue realizado en el marco de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil (CONAETI), una mesa de diálogo tripartito en la que se diseña la política pública nacional en 
esta materia. Fue en este espacio donde se vio la necesidad de llevar adelante un trabajo conjunto 
con provincias y municipios para el desarrollo de proyectos de intervención local que permitan 
aplicar políticas públicas con personal capacitado y comprometido en la temática.

Por tal motivo es que, cumpliendo con los objetivos del Plan Nacional para la Prevención y Erradi-
cación del Trabajo Infantil, se llevó adelante este programa que promueve la incorporación de acto-
res locales que puedan sumar su mirada desde el territorio para proponer acciones de intervención 
que garanticen a los niños, niñas y adolescentes gozar plenamente de sus derechos.

Para esto, se capacitó a líderes y lideresas locales, tanto en materia de prevención y erradicación 
del trabajo infantil y prevención del trabajo adolescente como en el desarrollo e implementación de 
políticas públicas focalizadas en la materia. A su vez, este programa permite consolidar recursos 
humanos capacitados en el territorio, lo que beneficiará la continuidad de las acciones iniciadas.

Sin dudas, esto fue posible gracias a la articulación de las provincias a través de las Comisiones 
Provinciales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), quienes coordinan la 
selección de los territorios y direccionan las acciones en función de las necesidades de cada uno.

En esta publicación se recopilan las experiencias y se analizan las lecciones aprendidas a lo largo 
de la primera implementación del Programa de Fortalecimiento Federal para la Erradicación del 
Trabajo Infantil. Llevar adelante esta compilación no solo nos permite dar cuenta del trabajo reali-
zado este año sino también evaluar los pasos dados que hemos emprendido de manera articulada 
para garantizar que los niños, niñas y adolescentes disfruten sin barreras su derecho a la educa-
ción, a la salud y al juego.

               Mgter. Pamela Ares  
          Subsecretaria de Políticas de Inclusión  
                             en el Mundo Laboral

2 Introducción
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A cargo de la coordinadora del Programa de Fortalecimiento Federal 
para la Erradicación del Trabajo Infantil, Ximena Merlo Ávila

El presente material fue elaborado en el marco de la primera edición del Programa de Fortaleci-
miento Federal para la Erradicación del Trabajo Infantil, como resultado de la implementación de la 
capacitación para promotores y promotoras de infancias libres de trabajo.

Con este documento buscamos dejar testimonio del proceso fundacional de una política pública 
creada a partir de una problemática social compleja como lo es el trabajo infantil y el trabajo ado-
lescente no protegido, que tuvo como ejes centrales la descentralización, una mirada integral con 
un enfoque multidimensional e interdisciplinario y la construcción colectiva a partir de los aportes 
de diferentes sectores y actores sociales.

En términos metodológicos, para cumplir con los pilares fundamentales del programa nos ba-
samos en el nuevo paradigma constructivista, con destacada intervención territorial. Para ello, 
privilegiamos los procesos por sobre los productos y convocamos a todos los sectores que 
interactúan en cada comunidad a la que tuvimos acceso a través de las y los participantes y las 
COPRETI provinciales.

Contribuir a la construcción de una mirada colectiva hacia un futuro mejor frente a la problemática 
que nos convoca es una herramienta clave para legitimar la ejecución de políticas públicas con 
asiento en la realidad y de mayor eficacia a la hora de dar respuestas.

El punto de partida para el análisis territorial fue la alianza con los actores locales y las instituciones. 
Estos actores se encontraron en un ámbito donde existía una causa común; a partir de allí crearon 
una identidad frente a una problemática concreta y se consolidaron rápidamente los grupos pro-
vinciales, los que llamamos “grupos motores” dado que, en la mayoría de los casos, fueron quienes 
imprimieron el ritmo necesario para el cumplimiento en tiempo y forma de las metas propuestas. 

3 Presentación
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Esta publicación contiene los lineamientos metodológicos y los resultados obtenidos con la aplica-
ción de dicha metodología en el trayecto formativo diseñado para la capacitación de promotores y 
promotoras de infancias libres de trabajo.
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Según el documento Informe y Planificación. Trabajo Infantil en Argentina, elaborado por la Subsecre-
taría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(MTEySS), el trabajo infantil, como vulneración de derechos, resta oportunidades y afecta el derecho a 
la salud, a la educación, a la recreación, al descanso, a la realización de actividades culturales.

En Argentina se considera trabajo infantil a toda actividad económica y/o estrategia de supervi-
vencia, remunerada o no, realizada por niños y niñas por debajo de la edad mínima de admisión al 
empleo o trabajo (16 años).

El trabajo infantil es uno de los problemas que, con mayor gravedad, afecta a un sector de la infan-
cia en nuestro país. Lejos de ser un fenómeno focalizado en algunas actividades económicas o en 
áreas rurales circunscritas, preocupa por su extensión si se consideran las distintas dimensiones 
y manifestaciones que lo comprenden.

En 2019 las Naciones Unidas declararon al año 2021 “Año Internacional para la Eliminación del 
Trabajo Infantil”. El Año Internacional brinda la oportunidad de acelerar el progreso hacia el objetivo 
establecido en la Meta 8.7 de los ODS de poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

META 8.7 DE LOS ODS: Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, 
poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibi-
ción y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización 
de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

Las estimaciones mundiales de la OIT y Unicef para 2020 (en su informe Trabajo infantil: Estima-
ciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir) indican que nos encontramos en una 
coyuntura crítica en cuanto a los esfuerzos mundiales para erradicar el trabajo infantil. El progreso 
mundial se ha estancado en los últimos cuatro años después de haberse ralentizado considera-
blemente en los cuatro años anteriores. La crisis actual de la COVID-19 amenaza con menoscabar 
más aún los logros del pasado. Si bien hay casi 86 millones menos de niños en situación de trabajo 
infantil en la actualidad que cuando empezamos a medir los niveles mundiales, en el año 2000, las 
tendencias recientes indican que estamos muy lejos de cumplir el compromiso colectivo de poner 
fin al trabajo infantil en todas sus formas de aquí a 2025. En este Año Internacional para la Elimi-
nación del Trabajo Infantil de las Naciones Unidas, debemos actuar con urgencia renovada para 
volver a realizar progresos.

Antecedentes4
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Otros resultados claves que arrojan las estimaciones mundiales de 2020 son los siguientes:

n  Hay un mayor número de niños que de niñas en situación de trabajo infantil, en 
todos los grupos de edad.

n   El trabajo infantil es mucho más frecuente en las zonas rurales.

n   La mayor parte del trabajo infantil –tanto para los niños como para las niñas– si-
gue teniendo lugar en la agricultura.

n   El mayor porcentaje de trabajo infantil tiene lugar en las familias.

n   El trabajo infantil a menudo se asocia con el abandono escolar de los niños.

La Argentina viene ejerciendo el liderazgo en la promoción de este compromiso internacional des-
de el año 2000, cuando mediante el Decreto N° 719/00 se crea la Comisión Nacional para la Erra-
dicación del Trabajo Infantil (CONAETI) en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social (MTEySS) para la atención y promoción de mejores condiciones de vida y en la defensa 
de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Su creación se enmarca en la 
propuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de conformar mesas con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales destinadas a aunar esfuerzos para enfrentar esta proble-
mática social.

Argentina ha dado grandes pasos en pos de la prevención y erradicación del trabajo infantil, expre-
sados en la ratificación de los Convenios de la OIT en la materia, la creación de la CONAETI, las 
comisiones provinciales (COPRETI), las Mesas Municipales y la elaboración de tres Planes Nacio-
nales para la Prevención y Erradicación del Trabajo infantil.

En este sentido, los planes nacionales han sido relevantes en tanto producto de este proceso y 
constituyen modelos de intervención que contemplan la toma de conciencia sobre la gravedad 
de la problemática del trabajo infantil, el abordaje integral, la participación multisectorial, la cons-
titución de redes sociales y la intervención en el nivel local. Privilegian el fortalecimiento del grupo 
familiar, la inserción laboral de los adultos y la inclusión educativa de niños y niñas.

Articulación con el sector empleador

En el ámbito del MTEySS también funciona la Red de Empresas para la Erradicación del Trabajo In-
fantil, que es presidida por la máxima autoridad de CONAETI, con el objetivo de garantizar el plenos 
goce de los derechos de niños, niñas y adolescentes, generando programas, planes y proyectos 
para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. Contri-
buye a la difusión de la problemática, implementa acciones de intervención directa para prevenirla 
y ofrece asistencia técnica para su abordaje en la cadena de valor.
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Articulación con organizaciones de trabajadores

Las organizaciones sindicales, a través de las Centrales y de representantes en sectores críticos, 
han abordado la problemática desde 1995 y desde el año 2000 trabajan en unidad con relación a la 
problemática. Ellas tienen vastedad territorial, presencia en los ámbitos locales, recursos edilicios, 
cuentan con referentes con formación y representan a los trabajadores. Pueden acreditar algunas 
experiencias como buenas prácticas.

Mercosur

En 2020 se firmó la “Declaración de los Ministros y Altas autoridades Nacionales del Trabajo del 
MERCOSUR sobre las problemáticas de Trabajo Infantil y Trabajo Adolescente no protegido en el 
contexto de la emergencia sanitaria”. Mediante la misma, los países del bloque asumieron diferen-
tes compromisos, entre ellos: generar las acciones necesarias para prevenir y erradicar el trabajo 
infantil, compartir entre los países información que dé cuenta del vínculo entre los efectos de la 
pandemia y las posibilidades de emergencia y/o continuidad de trabajo infantil, así como intercam-
biar experiencias de políticas públicas que hayan sido exitosas para contrarrestar los riesgos de 
trabajo infantil en el contexto de la pandemia.

Normas sobre prohibición del trabajo infantil y protección del 
trabajo adolescente

n  La Ley N° 26.390 elevó la edad mínima de admisión al empleo a 16 años (antes era de 14). El 
trabajo para los niños y niñas menores de 16 años está prohibido.

n La limitación de edad se extiende al Régimen Nacional de Trabajo Agrario (Ley N° 26.727)

Condicionantes del trabajo infantil 

El trabajo infantil es un fenómeno social complejo, por lo tanto, puede ser resultado de diferentes 
causas según el contexto. En líneas generales, todos los problemas sociales pueden contribuir a 
que se produzcan situaciones de trabajo infantil, particularmente aquellos que generan vulneracio-
nes al ejercicio de los derechos de la infancia.

En algunos casos las familias adoptan el trabajo infantil como estrategia de supervivencia. En es-
tas formas de trabajo no existe la figura del empleador y suelen estar relacionadas con actividades 
informales realizadas en grupo (mayoritariamente con el grupo familiar).
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Caracterización general del problema: niñas, niños y adoles-
centes que trabajan

Entre los niños, niñas y adolescentes de 13 a 17 años que respondieron la encuesta de Unicef, el 
16 % realiza actividades orientadas al mercado y, de ellos, 1 de cada 2 (46 %) no lo hacía previo a 
la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Adicionalmente, el 10 % de aquellos niños, 
niñas y adolescentes que realizaban tareas orientadas al mercado antes de las ASPO, lo hizo con 
mayor intensidad durante la cuarentena.

La participación en actividades domésticas alcanza al 36 % de niñas, niños y adolescentes entre 
13 y 17 años en la realización de tareas de cuidado, atención a niños/as o personas mayores que 
viven con ellos; al 79 % de quienes realizan tareas de lavado, limpieza y/o cocina, y al 63 % que hace 
compras o mandados para su hogar. Solo el 11 % de este grupo etario no realizó ninguna actividad.

Los datos estadísticos disponibles sobre las distintas dimensiones del problema fueron relevados 
por la Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (EANNA 2016/2017) y aportan 
información sobre el fenómeno del trabajo infantil adolescente en Argentina, dando cuenta de si 
magnitud y principales características. La incidencia del trabajo infantil varía según la modalidad 
de trabajo de que se trate.

Según la EANNA, 1 de cada 10 niños y niñas de 5 a 15 años en la Argentina realizaron al menos una 
actividad productiva y se intensifica entre los adolescentes de 16 y 17 años, ya que el 31,9 % de ellos 
realiza al menos una actividad productiva, mientras que en las áreas rurales lo hacen el 43,5 %.

En cuanto a la modalidad productiva que asumen quienes tienen entre 5 y 15 años, el 3,8 % trabaja 
para el mercado, 3 % se involucra en actividades de autoconsumo y el 4,8 % realiza actividades 
domésticas internas.

Entre adolescentes, está más extendido el trabajo para el mercado (18 %), el autoconsumo (7,1 %) 
y las actividades domésticas intensivas (13,3 %).

En todas las regiones del país, la participación en actividades productivas para niñas, niños y ado-
lescentes resulta desigual de acuerdo con el género; los varones se dedican principalmente al 
desarrollo de actividades para el mercado y para el autoconsumo, mientras que las niñas y las 
adolescentes participan en mayor medida de las actividades domésticas intensivas, revelando así 
una división sexual del trabajo basada en estereotipos de género que se inician a temprana edad.

Las diferencias por sexo identificadas en trabajo infantil doméstico intenso, la modalidad más ex-
tendida entre los más pequeños varía según se trate de la edad y el lugar de residencia. Por cada 
niño varón (5 a 15 años) que realiza tareas domésticas intensas, encontramos 1,4 niñas en esa 
situación, relación que se amplía a 2 mujeres por varón entre los adolescentes (16 a 17 años). Pro-
fundizando esta situación entre los adolescentes de ámbitos rurales, donde esta actividad alcanza 
casi a 3 mujeres por varón.

Las actividades mercantiles más difundidas entre los residentes urbanos se vinculan con la ayuda 
de comercios, talleres y fábricas; y, en las zonas rurales, cobra importancia el cultivo, la cosecha 
o el cuidado de animales. También se destacan actividades casi exclusivas según se trate de va-
rones o mujeres: la construcción y reparación de viviendas entre los primeros se diferencia del 
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cuidado de niños y personas mayores o enfermas, la limpieza de casas y la elaboración de comi-
das, donde predominan los adolescentes.

Las labores se desarrollan principalmente acompañando a padres o familiares en el trabajo de 
mercado: cerca de 7 de cada 10 infantes y 4 de cada 10 adolescentes que trabajan, ayudan a un 
familiar en el ámbito urbano y rural.

Las brechas de ingresos laborales entre mujeres y varones adultos comienzan en la niñez y se 
profundizan en la adolescencia: mientras que las niñas ganan un salario medio 22 % inferior al de 
sus pares varones, entre las adolescentes la brecha salarial se intensifica. El salario medio de una 
adolescente urbana es un 40 % inferior al de los varones, mientras entre sus pares rurales la brecha 
alcanza al 58 %.

Aunque la inclusión educativa en el ciclo primario es casi universal, la tensión entre trabajo infantil 
y educación se manifiesta en el deterioro de las trayectorias educativas. Los problemas más fre-
cuentes entre las/os más pequeñas/os se asocian con la repitencia y las faltas frecuentes. Las/
os adolescentes suman a estas dificultades la deserción escolar. En las áreas rurales estos proble-
mas muestran mayor incidencia que en las zonas rurales.

La situación de los hogares donde residen niños, niñas y adoles-
centes que trabajan

La EANNA permite caracterizar la situación socioeconómica de los hogares y, en particular, identi-
ficar la cobertura de asistencia y protección social.

Los hogares con al menos un niño, niña o adolescente que trabajan presentan un bajo clima educa-
tivo, el 68 % de los hogares urbanos y el 87,7 % de los del medio rural están integrados por adultos 
con nivel educativo inferior al secundario completo.

Las condiciones habitacionales precarias también alcanzan a una proporción importante de hoga-
res, principalmente en las áreas rurales. En estas áreas 2 de cada 3 hogares presentan condiciones 
de saneamiento inadecuado: no poseen baño, lo comparten con otros hogares o no tienen des-
agüe a red pública o cámara séptica.

En este sentido, continuar trabajando hacia una mayor cantidad y mejor calidad de la educación 
pública puede ser un aliado importante en la lucha contra el trabajo infantil y en el fortalecimiento 
de los impactos observados de los programas de seguridad de ingresos. Entre otros aspectos, 
esto podría incrementar el costo de oportunidad de las actividades productivas desarrolladas por 
los niños, niñas y adolescentes y aumentar el retorno de la inversión en su capital humano. En 
este contexto, es preciso fortalecer la oferta pública de educación de calidad, así como considerar 
la importancia que tienen las políticas públicas de cuidado para prevenir el trabajo infantil en sus 
distintas dimensiones.
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Intervenciones multidimensionales

Como se desprende del informe de OIT y MAP “Trabajo infantil y protección social en la niñez en 
Argentina”, realizado por Mónica Jiménez y Maribel Jiménez, dado que el trabajo infantil constituye 
una problemática compleja en la que interviene una multiplicidad de factores, su eliminación debe 
ser abordada con intervenciones que impacten en sus distintas dimensiones. Para potenciar sus 
impactos en el bienestar general de las niñas, niños y adolescentes es recomendable articular su 
implementación con la de otras acciones y políticas públicas.

Así, por ejemplo, una forma de fortalecer los efectos de los programas de seguridad de ingresos 
dirigidos a la niñez es promover el acceso a trabajos de calidad entre las personas titulares del pro-
grama, especialmente en el caso de los padres o las madres que se desempeñan en la economía 
informal, pues esto incrementa el riesgo de Trabajo Infantil entre sus hijos o hijas, no solo por los 
bajos ingresos asociados a los empleos informales e inestables, sino también por otras limitacio-
nes inherentes a estos puestos de trabajo, como la falta de acceso a una adecuada protección 
social o a servicios de cuidado, entre otras.

En suma, considerando la magnitud y la significancia de los efectos de los programas evaluados 
en el Trabajo Infantil, así como otras variables relevantes, es necesario seguir apoyando y fortale-
ciendo las políticas de protección de ingresos dirigidas a la niñez en la Argentina como herramien-
tas efectivas para promover el acceso y el cumplimiento efectivo de sus derechos.
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5 Diseño del programa

Dentro de las políticas propiciadas por el Gobierno Nacional para la atención y promoción de me-
jores condiciones de vida y en la defensa de los derechos fundamentales de los niños, niñas y ado-
lescentes, es un objetivo prioritario la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección 
del trabajo adolescente.

En ese marco, la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral tiene a su cargo, entre 
otras competencias, la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil y Protección del Trabajo Adolescente y la prestación de asistencia técnica a las Comisiones 
Provinciales para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI).

El Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo 
Adolescente 2018-2022 propone en su Objetivo Específico 3 fortalecer a las COPRETI en sus capa-
cidades técnicas, institucionales y territoriales.

Asimismo, en su Objetivo 6 indica mejorar las estrategias de detección del trabajo infantil y adoles-
cente no protegido y los posteriores mecanismos de restitución del ejercicio de derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes.

Las COPRETI trabajan coordinando las actividades que se implementan en cada jurisdicción. La 
cercanía de estas comisiones provinciales con los problemas locales permite adecuar las políticas 
a las distintas realidades territoriales.

Para ello se propuso llevar adelante el Programa Federal de Fortalecimiento para la Erradicación 
del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente a fin de generar la formación de líderes y 
lideresas promotores/as de infancias libres de trabajo infantil en todo nuestro país. 

El objetivo principal en esta primera edición del programa es la formación de líderes y lideresas ca-
paces de hacer más efectivas las estrategias de prevención y detección del trabajo infantil y trabajo 
adolescente en condiciones no protegidas y, al mismo tiempo, desarrollar intervenciones de manera 
articulada con las COPRETI, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y empresas, en locali-
zaciones territoriales o en cadenas de valor que presenten riesgos de utilización de trabajo infantil.
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5.A.  Proceso de elaboración del Programa. Preparación 

Para el diseño y elaboración del programa se desarrollaron inicialmente dos documentos funda-
mentales, los cuales fueron los pilares en los que se sustentó el trabajo metodológico y práctico 
del mismo. Ellos son:

1. Informe Técnico: Esta herramienta metodológica fue fundamental para la consolidación del progra-
ma, pues en ella se fijaron todos los aspectos intrínsecos al desarrollo del mismo, como, por ejemplo:

n Los objetivos generales y el campo de interacción.

n Las líneas de acción del programa y sus implicancias.

n El plan operativo con el pertinente seguimiento del mismo.

n La proyección presupuestaria.

n Evaluación final. 

2. Elaboración del Marco Normativo: La Resolución 268/2021 es la herramienta jurídica que sus-
tenta los aspectos técnicos y metodológicos en los que se basa el programa. Siendo un programa 
federal fue puesto a consideración de los referentes de las carteras de trabajo de los estados 
subnacionales de todo el país en la instancia del Consejo Federal de Trabajo y las Comisiones 
Provinciales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI). Se requirió de un 
proceso de debates y consensos para arribar al acto administrativo que fijaría las pautas de acción 
y desarrollo del programa.
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5.B.  Proceso de elaboración del programa - Puesta en marcha

La puesta en marcha de ETI Federal fue planificada en cuatro momentos: la convocatoria, el proce-

so de inscripción, el proceso de preselección y las entrevistas.

1. Convocatoria

n  El 20/04 se realizó una convocatoria abierta a través de los canales institucionales 
del Ministerio.

	 	 n  El plan de comunicación fue coordinado en articulación con la Dirección de Pren-
sa y sus áreas competentes.

2. Inscripción

n  Las y los postulantes realizaron su inscripción a través de un documento digital.

n  La información recabada en el paso anterior fue la base para realizar el proceso 
de preselección.

Paso 4Paso 3Paso 2

Lanzamiento de convocatoria 
en redes sociales con formulario 
de inscripción adjunto.

Registro de postulantes 
en tablero de seguimiento. 
Análisis y sistematización 
de la información recabada 
en los formularios de inscripción.

Entrevista virtual. 
Cuestionario, valoración, 
selección de perfiles, 
informe de resultado final. 
Notificación.

Paso 1

Elaboración de informes sobre 
pre selección. Carga de resultados 
en tablero de seguimiento 
y notificación de los mismos a 
los y las postulantes. Notificación 
a quienes pasan a la entrevista.
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3. Preselección

n  Se procedió a organizar la información en una matriz de datos con una estructura 
ordenada para hacerla inteligible y facilitar la tarea de preselección.

n  Una vez lista la matriz de datos, se generaron filtros con palabras claves vinculadas 
al perfil definido.

	 	 n  Las personas preseleccionadas fueron convocadas a una entrevista de carácter 
bipersonal, modalidad virtual.

4. Entrevistas

n  Durante las entrevistas técnicas se procedió a indagar sobre conocimientos, des-
trezas y habilidades de los postulantes de acuerdo al perfil requerido.

n  Fueron valoradas las trayectorias personales de las y los postulantes, sus viven-
cias, características de su personalidad, estilo vincular, intereses, rasgos culturales, 
valores y proyectos respecto a la temática de la convocatoria, etc.

n  La entrevista fue una instancia fundamental del proceso de selección. Es el mo-
mento en el cual corroboramos los datos mencionados en el formulario de ins-
cripción, evaluamos la trayectoria laboral del candidato, su potencial y elaboramos 
hipótesis con respecto a sus rasgos de personalidad y la compatibilidad de éstos 
con el rol a asumir. 

n  Fue un encuentro bipersonal entre la entrevistadora y el / la postulante con la 
intención de establecer una relación, acotada en tiempo y espacio, a través de la 
cual cada uno pudo obtener su propósito: el de conocer al candidato/a y detectar 
características adecuadas al perfil buscado, y para el/la postulante, una ocasión 
para desplegar sus recursos personales, satisfacer las expectativas del evaluador 
y conseguir su lugar, y obtener información sobre la beca y el programa para el 
cual se postula.

5.C. Proceso de elaboración del Programa. Síntesis final inscripción 
ETI Federal

n Total de inscripciones: 3465
n Total de preseleccionadas/os: 720
n Total de entrevistadas/os: 224
n Mapa general de los perfiles postulados:
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Buenos
 Aires

Ciudad 
Autónoma 
de Buenos 

Aires

Catamarca Chaco Chubut Córdoba Corrientes Entre Ríos

18,50%

3,7%

22,1%

1,9% 1,1%

Provincia
3.465 respuestas

3,4% 2,3% 2,3%

Mujer

Hombre

Trans

No binarie

Lesbiana

17%

82,4% 

Género
3.465 respuestas

Edad
3.465 respuestas

25 a 34 años 35 a 44 años 18 a 24 años 45 a 64 años 65 años o más 

39,8%

24,5% 25%

10,4% 0,10%



PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FEDERAL 
PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

24

5. Cronograma Anual

Actividades 
                    1° ETAPA. MARZO A DICIEMBRE 2021

mar-
21

abr-
21

may-
21

jun-
21

jul-
21

ago-
21

sep-
21

oct-
21

nov-
21

dic-
21

1. Planificación operativa para 
implementación territorial del 
Programa Federal.

2. Convocatoria e inscripción 
de postulantes.

3. Selección de Postulantes.

4. Comunicación resultados 
de selección de becarios.
5. Reunión Virtual Federal con 
becarios y presentación de 
programa.
6. Taller para Formadores 
de Promotores. 
7. Organización presentación 
Efeméride Día Internacional 
contra el Trabajo Infantil. 
8. Capacitación de Certificación 
de Promotores/as de Infancias 
Libres de Trabajo Infantil. 

9. Prácticas calificantes. 

10. Entrega de Certificados 
y Conclusión de la Formación.

Nivel educativo
3.465 respuestas

18,2% 

15,5% 

21,9% 

Secundario completo

Universitario incompleto 

Terciario completo

Terciario incompleto

Universitario completo

Secundario incompleto

Primario completo

Diplomatura completa

12,5% 

9,4% 11% 
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DE INFANCIAS LIBRES DE TRABAJO INFANTIL

Los destinatarios del programa son personas mayores de 18 años con voluntad de capacitarse 
para la promoción de la erradicación de trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. 

En los inicios del programa se pensó la incorporación de cinco becarios/as por provincia, un total 
de 120 futuros promotores. La gran cantidad de inscriptos superó ampliamente las expectativas, 
las postulaciones ascendieron a un total de 3465 personas en todo el país, se amplió a 300 el nú-
mero de becas para la primera edición del programa (2021).

Modalidad

Con una duración de siete meses, de junio a diciembre de 2021, el programa se pensó en sus 
primeros tres meses de capacitación teórica. Los últimos cuatro se focalizaron en las prácticas 
calificantes con el fin de que los y las Promotoras tengan contacto con la problemática en sus 
comunidades. Con la intención de establecer lazos cercanos con las COPRETI Provinciales, se 
realizaron mesas de trabajo locales e intercambios con los propios compañeros/as, realizando ob-
servaciones en territorio donde se pudo visualizar la problemática del trabajo infantil a nivel federal.

6.A. Capacitación teórica: Ejes temáticos

El contenido de las unidades teóricas lo llevaron a cabo el equipo técnico de la Coordinación de 
Políticas de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, a cargo de Sonia 
Sago, y disertantes invitados, representantes de organizaciones, entre ellas la OIT y Unicef. 

6 Proceso Formativo.     
Capacitación de líderes  
y lideresas de infancias  
libres de Trabajo Infantil
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Unidad 1: Introducción a los conocimientos básicos sobre trabajo 
infantil y protección del trabajo adolescente

El trabajo infantil en las fotografías de Lewis Hine

“Ha habido siempre dos cosas que 
he querido hacer: mostrar lo que 
debe ser corregido, mostrar lo que 
debe ser admirado” Lewis Hine

Autoretrato de Lewis Hine
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En la primera unidad, se realizó un recorrido histórico y conceptual para comprender la definición 
de Trabajo Infantil y Adolescente en toda su extensión. Se hizo especial foco en los términos de 
actividad económica, estrategia de supervivencia, la remuneración y edad mínima de empleo. A su 
vez, se establecieron diferencias con la actividad laboral adolescente y los requisitos para detectar 
los casos de trabajo adolescente no protegido, prohibido y penalizado. 

Ejes temáticos de la Unidad 1:

n Recorrido histórico del trabajo infantil. 

n Conceptualización del trabajo infantil y del trabajo adolescente protegido.  

n Modalidades del trabajo infantil y adolescente. 

n Condicionantes del trabajo infantil y adolescente. 

Clase virtual a cargo de: Sergio Díaz (equipo técnico Coordinación de Políticas de Erradicación del 
Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente).

Cronograma para Unidad 1: martes 15 de junio. 
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Unidad 2: Investigación sobre trabajo infantil y adolescente

TRABAJO INFANTIL 

“Actividad económica o estrategia de supervivencia, remunera-
da o no, realizada por niños y niñas que no tienen la edad míni-
ma de admisión al empleo o trabajo”

Plan Nacional CONAETI

Participación 
en actividades 
productivas. 

Niños y niñas 
de 5 a 15 años. 
Total rural.

No realiza 
actividades 
productivas 

19,8% 

80,2%

Realiza al menos 
una actividad 
productiva

En las zonas rurales el trabajo infantil se duplica, 
alcanzando a 2 de cada 10 NyN. Principalmente 
realizan actividades de autoconsumo.

3,6% 

Solo actividad 
para el mercado

6,3% 

Solo actividad 
para el 
autoconsumo

5,5% 

Solo actividad 
doméstica 
intensiva  
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En la Unidad 2 se realizó un acercamiento a la problemática del trabajo infantil y adolescente a partir 
de las investigaciones realizadas por el Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente (MTEySS). 

Con datos estadísticos concretos, se otorgaron herramientas a los/as Promotoras para la construc-
ción de un diseño metodológico específico para el abordaje de la problemática del Trabajo Infantil.

Ejes temáticos de la Unidad 2:

n Encuesta de actividades de niñas, niños y adolescentes (EANNA).  

n Modelo de identificación de riesgos de trabajo infantil (MIRTI). 

n  La construcción participativa de datos cualitativos. Diagnósticos locales sobre modalidades es-
pecíficas de trabajo infantil y sectores de actividad.

Clase virtual a cargo de: Anahí Aizpuru y equipo del OTIA (Observatorio de Trabajo Infantil del MTEySS).

Cronograma para Unidad 2: martes 22 de junio

DOMÉSTICA IN
TE

N
SA

*

M
ER

CADO* AUTOCONSUM
O

* 209.908  150.732  35.335

 11.625 

 291.671

 34.469  29.804 

10,0%
763.543

Realiza 
actividades 
económicas y 
no económicas**

* Participación en cada actividad
** Participación en al menos una actividad (económica o no económica)

 291.3353,8%MERCADO*

 227.4983,0%AUTOCONSUMO*

 367.5694,8%DOMÉSTICA INTENSA*

Trabajo Infantil

Niños y niñas 
de 5 a 15 años
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Unidad 3: Normativa en materia de prevención y erradicación del 
trabajo infantil y protección del trabajo adolescente 
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A nivel internacional existe una vasta normativa que aborda de manera amplia los derechos de la 
infancia, al tiempo que existen normas que focalizan en la problemática que nos ocupa. En cuanto 
a la legislación argentina, a lo largo de las últimas décadas, se sancionó un nutrido marco normati-
vo en sintonía con la normativa internacional y con perspectiva de reconocer y ampliar el ejercicio 
de los derechos a todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. En esta tercera Unidad, se 
compartieron con los/as Promotoras las normas, que, si bien deben ser consideradas de manera 
integral, a los fines pedagógicos, se destacaron los puntos salientes de cada una de ellas, explici-
tando aquellos artículos de relevancia para el tratamiento de la problemática del trabajo infantil y 
adolescente no protegido.

Ejes temáticos de la Unidad 3:

n  Normativa internacional: Convenio N°138 de la OIT; Convenio N°182 de la OIT; Convención In-
ternacional sobre los Derechos del Niño. Recomendaciones del MERCOSUR. Declaraciones re-
gionales de América Latina y El Caribe. ODS 2030. 

n  Normativa nacional: Constitución Nacional; Ley N°26.061; Ley N°26.390; Art. 148 bis del CP; Ley 
N°26.206; Ley N°26.727; Ley N°26.844; Decreto N°1117/16. 

Clase virtual a cargo de: Sonia Sago y Julieta Csikos (Coordinación de Políticas de Erradicación del 
Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente). 

Cronograma para Unidad 3: martes 29 de junio
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Problema
Vulneración de Derechos 
de los Niñes y Adolescentes
Las consecuencias de esa 
vulneración son graves para 
el crecimiento y desarrollo 
de NNyA.

Las consecuencias de 
esa vulneración son 
graves para el crecimiento 
y desarrollo de NNyA.

¿Porqué el Trabajo Infantil y Adolescente 
no protegido está prohibido?

PROBLEMÁTICAS
Social
No es una situación de los 
sujetos y/o familias que lo 
viven sino un emergente 
producido y reproducido 
por una sociedad.

SOCIALES
Complejo
Porque tiene múltiples causas 
de órden económico, político, 
cultural, demográfico, 
que deben ser atendidas 
en conjunto.

COMPLEJAS

Tensión entre 
escuela y trabajo

Doble exigencia
Ausencias y llegadas tardes
Bajo rendimiento
Repitencia
Sobreedad
Abandono

Unidad 4: Consecuencias del trabajo infantil y adolescente
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En este módulo se centró en las consecuencias del Trabajo Infantil Adolescente y su repercusión 
en la salud y la educación de los/as niñas y adolescentes. Se revisaron las tensiones y problemas 
sociales complejos que se generan en el sistema educativo cuando un/a niña o adolescente inmer-
so en el mercado laboral, ya sea del ámbito rural o urbano, abandona la escolaridad.

Ejes temáticos de la Unidad 4:

n  Consecuencias del trabajo infantil en el desarrollo integral psicofísico de niños, niñas y 
adolescentes. 

n  Consecuencias del trabajo infantil y adolescente en la salud y en las trayectorias educativas. 

n  Efectos en el desarrollo lúdico y recreativo de niños, niñas y adolescentes que trabajan. 

Clase virtual a cargo de: Teresa Stonski (Coordinación de Políticas de Erradicación del Trabajo Infantil 

y Protección del Trabajo Adolescente).

Cronograma para Unidad 4: martes 6 de julio.
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Unidad 5: Política pública

1996

2000

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social suscribe 
el 5 de diciembre el Memorándum de Entendimiento con la 
Organización Internacional del Trabajo. Por este Memorán-

dum se compromete a la creación de un Organismo 
Nacional Tripartito encargado de formular y ejecutar planes 

de acción con objetivos, prioridades y acciones concretas 
para la erradicación del trabajo infantil.

Se dicta el Decreto 719/2000 que crea la Comisión 
Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.

2006
Se pone en ejecución el Plan Nacional para la Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil por el período 
(2006-2010).

2008 Se sanciona la Ley 26.390 de Prohibición del Trabajo 
Infantil y Protección del Trabajo Adolescente.

2012
Se firma la Segunda Declaración Presidencial Sobre 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en el 
MERCOSUR.

2015 Se crea la Dirección de Políticas de Erradicación del 
Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, 
que entre sus funciones debe “diseñar, evaluar y 
ejecutar el Plan Nacional para la Prevención y Erradi-
cación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo 
Adolescente”.

La República Argentina asume los compromisos 
de los ODS. Entre ellos la Meta 8.7. 

2002
Se firma la Declaración Presidencial sobre Erradicación 

del Trabajo Infantil del MERCOSUR.

Se firma el Convenio Marco 187 entre el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la 

CONAETI y el CFT. Este convenio dicta las bases de 
colaboración entre Nación y Provincia para la creación 

de las COPRETI. 

2005Se sanciona la Ley 26.061 de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

2007
Se firma el Convenio MTEySS N°59/07 de creación de 
la Red de Empresas Contra el Trabajo Infantil, espacio 

de articulación público-privado. 

2011
Se pone en ejecuación el Plan Nacional para 

la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
y Protección del Trabajo Adolecente (2011-2015).

2014Se crea la Iniciativa Regional América Latina y el 
Caribe libre de trabajo infantil.

2017Revisión del Plan Nacional para la Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 

del Trabajo Adolescente.

Realización de la VI Conferencia Mundial sobre la 
Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil.

HITOS INSTITUCIONALES
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Para la quinta unidad del programa, se hizo un repaso por los hitos históricos y políticas públicas 
federales desde la creación de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil a la 
actualidad. A su vez, se planteó cómo fue el abordaje de la problemática a nivel nacional, cuáles 
fueron los antecedentes o Planes Nacionales previos, el proceso y los objetivos específicos nacio-
nales para la Prevención del Trabajo infantil.

Ejes temáticos de la Unidad 5:

n  Abordaje institucional a nivel nacional y provincial: CONAETI y las COPRETI. Política de 
descentralización. 

n Mesa local de erradicación del trabajo infantil y COPRETI provincial. 

n  Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo 
Adolescente 2018-2022.  

n Planes, programas, protocolos de detección y de actuación. 

n  El trabajo articulado a nivel regional e internacional: el MERCOSUR, la Iniciativa Regional Améri-
ca Latina y el Caribe libre de Trabajo Infantil, cooperaciones internacionales, Alianza 8.7, Confe-
rencia Mundial.

Clase virtual a cargo de: Sonia Sago y Sergio Díaz (Coordinación de Políticas de Erradicación del 
Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente). 

Cronograma para Unidad 5: martes 13 y 20 de julio. 

Unidad 6: Fiscalización del Trabajo Infantil

La Ley Nº 26.390/08 sobre “Prohibición del Trabajo Infantil 
y Protección del Trabajo Adolescente” establece que “Queda 
prohibido el trabajo de las personas menores de dieciséis (16) 
años, en todas sus formas, exista o no relación de empleo con-
tractual, y sea este remunerado o no”.

La Inspección del trabajo deberá ejercer las funciones con-
ducentes al cumplimiento de dicha prohibición.
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El hecho constatado constituye infracción a los siguientes artículos:  Art. 2º (trabajo Infantil prohibido),  Art. 8º (trabajo en empresa de familia) de la Ley 
Nº 26.390 sobre Prohibición del Trabajo infantil y Protección del Trabajo Adolescente y  Art. 8º, Inc. 1 de la Ley N° 24.650 (trabajo infantil artístico),  Indicios 
de violación del Art. 148 bis del Código Penal. Se labra la presente acta de infracción, en uso de las facultades previstas en el Art. 2° de la Ley Nº 18.695 y el 
Art. 35 de la Ley Nº 25.877. A las ……… hs., no siendo para mas, previa lectura y ratificación se firman 2 (dos) ejemplares haciendo entrega al empleador del 
duplicado de la presente.  QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO:      

DATOS DE LA EMPRESA

Establecimiento  Razón social:

Domicilio:

Teléfono: CUIT Nº:

Sexo:   F    M DNI Nº:

Nacionalidad:

Actividad:

DNI Nº:Atendido por Sr./a:

En caracter de:

DATOS DEL NIÑO/A

Apellidos y nombres completos: Fecha de nacimiento:          /         /  

Edad:

Condiciones en las que desempeña la tarea   Nivel de riesgo de la actividad:     Alto    Medio    Bajo

Apellidos y nombres del responsable del niño/a:

Tipo y Nº de documento: Vive con:   Padre   Madre   Otros Trabajan:

Percibe la Asignación Universal por Hijo:   NO    SI  

Tiene hermanos de hasta 16 años que trabajan:   NO       SI   ¿Cuántos?:

Nº Fecha              /             / Jurisdicción:

Horario de trabajo: Remuneración:   NO       SI    Especie   Dinero

Periodicidad:

El niño/a cuenta con vivienda en el ámbito de trabajo:   NO    SI  

INFORMACION SOBRE LA SITUACION DE TRABAJO

Tarea realizada: Antigüedad:

Firma y aclaración de la persona que atiende Firma y aclaración del inspector actuante

Siendo las……………… horas, el/los funcionario/s actuante/s, exhibiendo la/s correspondiente/s credenciales se constituyen en: 

Loc:………………………………………………………………………………. Pcia:……………………………………………………………………………….

donde  desarrolla actividades el empleador cuyos datos se consignan a continuación:

Seguidamente, los funcionarios actuantes proceden a relevar los datos del niño/a detectado trabajando y prestando servicios 
para el empleador consignado en el encabezado.

Acta de infracción por trabajo infantil
prohibido (hasta 16 años)

Permanece en el sistema educativo:   NO    SI 

Educación  Nivel educativo:   Primario   Secundario   Completo  Incompleto   

Trabajo artístico (Convenio OIT Nº 138 - Ley N º24.650)    Posee autorización por administración laboral local:   NO    SI  

Presencia del padre, madre o tutor:   NO   SI     Jornada:   Diurna   Nocturna     Descansos:   NO       SI   Duración: 

Trabajo en empresa de familia (más de 14 años y menos de 16 años)

Asiste al colegio:   NO    SI       Posee autorización por administración laboral local:   NO    SI   

Horas trabajadas:   Hasta 3 por día    Más    Hasta 15 por semana    Más

Realiza tareas penosas, peligrosas o insalubres:   NO    SI   

OBSERVACIONES

Domicilio actual del niño/a:

Fecha de ingreso al país:          /         /  Domicilio en el país de origen:

Trabajador migrante:   NO    SI

Actas de infracción por trabajo infantil prohibido 
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Ley N° 26.390

ARTICULO 2º — La presente ley alcanzará el trabajo de las personas menores de dieciocho (18) años en 

todas sus formas.

Se eleva la edad mínima de admisión al empleo a dieciséis (16) años en los términos de la presente.

Queda prohibido el trabajo de las personas menores de dieciséis (16) años en todas sus formas, exista o no 

relación de empleo contractual, y sea éste remunerado o no.

Toda ley, convenio colectivo o cualquier otra fuente normativa que establezca una edad mínima de admisión al 

empleo distinta a la fijada en el segundo párrafo, se considerará a ese solo efecto modificada por esta norma.

La inspección del trabajo deberá ejercer las funciones conducentes al cumplimiento de dicha prohibición.

ARTÍCULO 8º — Incorpórase como artículo 189 bis a la Ley Nº 20.744, el siguiente:

Artículo 189 bis: Empresa de la familia. Excepción. Las personas mayores de catorce (14) y menores a la edad 

indicada en el artículo anterior podrán ser ocupados en empresas cuyo titular sea su padre, madre o tutor, en 

jornadas que no podrán superar las tres (3) horas diarias, y las quince (15) horas semanales, siempre que no 

se trate de tareas penosas, peligrosas y/o insalubres, y que cumplan con la asistencia escolar. La empresa de 

la familia del trabajador menor que pretenda acogerse a esta excepción a la edad mínima de admisión al 

empleo, deberá obtener autorización de la autoridad administrativa laboral de cada jurisdicción.

Cuando, por cualquier vínculo o acto, o mediante cualquiera de las formas de descentralización productiva, 

la empresa del padre, la madre o del tutor se encuentre subordinada económicamente o fuere contratista o 

proveedora de otra empresa, no podrá obtener la autorización establecida en esta norma.

Ley N° 24.650 – Convenio OIT N° 138

ARTÍCULO 8º 

1. La autoridad competente podrá conceder, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan, por medio de permisos individuales, excep-

ciones a la prohibición de ser admitido al empleo o de trabajar que prevé el artículo 2º del presente Conve-

nio, con finalidades tales como participar en representaciones artísticas. 

Ley Nº 18.695 

ARTÍCULO 2º.—Toda vez que la Autoridad de Aplicación verifique la comisión de infracciones a las normas 

aludidas en el artículo anterior (normas laborales), procederá a labrar acta circunstanciada, la que hará fe en 

juicio mientras no se pruebe lo contrario. A los mismos fines y con iguales efectos, cuando de actuaciones 

administrativas o judiciales, cualquiera sea su carácter, surjan evidencias de la comisión de infracciones, el 

funcionario administrativo interviniente o el del Ministerio Público en su caso formularán dictamen acusato-

rio circunstanciado, el que se remitirá a la Autoridad de Aplicación.

Ley N° 25.877

ARTÍCULO 35º. — Sin perjuicio de las facultades propias en materia de inspección del trabajo de los gobier-

nos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURI-

DAD SOCIAL realizará en todo el territorio nacional acciones coordinadas con las respectivas jurisdicciones 

de fiscalización para la erradicación del trabajo infantil.

Las actuaciones labradas por dicho Ministerio en las que se verifiquen incumplimientos, deberán ser remiti-

das a dichas administraciones locales, las que continuarán con el procedimiento para la aplicación de las 

sanciones correspondientes.

Código Penal - Ley 26.847

ARTÍCULO 148 bis: Será reprimido con prisión de 1 (uno) a (cuatro) años el que aprovechare económica-

mente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, 

siempre que el hecho no importare un delito más grave.

Quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente.

No será punible el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la conducta descripta.
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Acta de constatación de trabajo adolescente

(de 16 hasta 18 años) - Ley 26.390/08

Firma y aclaración de la persona que atiende Firma del adolescente trabajador

DATOS DE LA EMPRESA

Establecimiento  Razón social:

Domicilio:

Teléfono: CUIT Nº:

Sexo:   F    M DNI Nº: CUIL:

Actividad:

DNI Nº:Atendido por Sr./a:

En caracter de:

DATOS DEL ADOLESCENTE TRABAJADOR

Apellidos y nombres completos:

Fecha de nacimiento:          /         /  Edad:

Educación Nivel educativo:   Primario   Secundario      Completo   Incompleto   

Permanece en el sistema educativo:   NO    SI  Pasantía educativa:   NO    SI  

Nº Fecha              /             / Jurisdicción:

Seguidamente, los funcionarios actuantes proceden a relevar los datos del adolescente que se identifica más abajo, detectado 

trabajando y prestando servicios para el empleador consignado en el encabezado. 

A las……… hs. no siendo para más, previa lectura y ratificación se firman 2 (dos) ejemplares haciéndose entrega al empleador 

del duplicado de la presente.

Siendo las……………… horas, el/los funcionario/s actuante/s, exhibiendo la/s correspondiente/s credenciales se constituyen en: 

Loc:………………………………………………………………………………. Pcia:……………………………………………………………………………….

donde  desarrolla actividades el empleador cuyos datos se consignan a continuación:

INFORMACION SOBRE LA SITUACION DE TRABAJO

Tarea realizada:

Antigüedad: Horario de trabajo:

Periodicidad:

Trabajador migrante:   NO    SI  Vive con sus padres:   NO    SI  

Posee autorización materna/paterna:   NO    SI  Certificado de aptitud física:   NO    SI  

Vacaciones:   NO    SI   

Horas trabajadas:   Hasta 6 por día    Más    Hasta 32 por semana (trabajo agrario)    Hasta 36 por semana    Más

Horas extras:   NO    SI    Posee autorización de extensión horaria por administración laboral local:   NO   SI  

Cantidad de días: 

Posee CAT:   NO    SI    

Condiciones en las que desempeña la tarea   Nivel de riesgo de la actividad:     Alto    Medio    Bajo

OBSERVACIONES

Firma y aclaración del inspector actuante

Fecha de ingreso al país:          /         /  Domicilio en el país de origen:

Domicilio actual del adolescente:

Percibe la Asignación Universal por Hijo:   NO    SI  

Cuenta con vivienda en el ámbito de trabajo:  NO    SI   

Remuneración:   NO       SI    Especie   Dinero

Tiene hijos:   NO    SI   ¿Cuántos?

Escuela de adultos:   NO    SI  

Nacionalidad:

Actas de constatación de trabajo adolescente
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La temática abordada en esta oportunidad se abocó a dar cuenta de las funciones de las COPRETI 
y la DITIAEIEL, y a su vez, a determinar cuál es el correcto accionar para realizar denuncias al de-
tectar trabajo infantil y las leyes que amparan esta problemática.

Ejes temáticos de la Unidad 6:

n  Competencias en materia de fiscalización de la Nación y las jurisdicciones en materia de TI/TA 
y facultades del MTEySS en territorio. 

n  Síntesis de los procedimientos aplicables para detectar TI/TA. Actas especiales.  

n  Delito de trabajo infantil. Análisis del artículo 148 bis y actuación de la Inspección. 

n  Datos estadísticos de la inspección nacional. 

n  Funciones de la DITIAEIEL. Canales de denuncia.

Clase virtual a cargo de: Silvia Kutscher (Dirección de inspección de Trabajo Infantil, Adolescente 
e Indicios de Explotación Laboral).  

Cronograma para Unidad 6: martes 27 de julio. 

Unidad 7: El rol de los organismos internacionales asesores



41

#6   PROCESO  FORMATIVO.  
CAPACITACIÓN DE LÍDERES Y LIDERESAS 

DE INFANCIAS LIBRES DE TRABAJO INFANTIL

El propósito de esta unidad fue establecer las responsabilidades y objetivos de las dos organiza-
ciones internacionales asesoras: Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Unicef. Se hizo un 
repaso histórico de cada entidad, como también de los desafíos a futuro que visualizan a nivel 
global cada una de las entidades.

Ejes temáticos de la Unidad 7:

n  OIT: su rol como asesor de CONAETI. Programas y líneas de trabajo conjuntas. Programa Off Side. 

n  Unicef: su rol como asesor de CONAETI. Programas y estudios sobre niñez y adolescencia.

Clase virtual a cargo de: Sonia Sago y Sergio Díaz (Coordinación de Políticas de Erradicación del Tra-
bajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente), Gustavo Ponce (OIT) y Carolina Aulicino (Unicef). 

Cronograma para Unidad 7: martes 3 de agosto. 

Unidad 8: El Abordaje Tripartito
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En este caso, se estudió cuál es la red de empresas que luchan contra el trabajo infantil y, también, 
cómo opera la articulación público-privada, cuáles son su funcionamiento y sus acciones.

Ejes temáticos de la Unidad 8:

n  El abordaje de la problemática desde la perspectiva gubernamental, empresarial y sindical. 

n  Iniciativas realizadas desde el sector privado y desde el sector sindical.

n  El trabajo infantil en las cadenas de suministro.

Actividades:
Ciclo de Sensibilizaciones 
“TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE: 
UNA MIRADA INTEGRAL”

Redes provinciales (articulación 
con Subcomisión de Consolidación)

Actualización del Manual 
de Proveedores.

Sensibilización para periodistas 
(articulación con Subcomisión 
de Comunicación)

Plan de trabajo anual

SUBCOMISIÓN DE FORMACIÓN

Actividades:
Concurso Promise Brain

Video institucional
 
Conversatorio en el marco de la CONAETI

Newsletters 

Participación en espacios de RSE 
(articulación con su Comisión de Consolidación)
Vínculo con Red Pacto Global por sinergia 
con Empresas integrantes, intercambio de buenas 
prácticas, refuerzo de contenidos de ODS 1,2, 4, 5,
8, 10 y 17 (articulación con su comisión 
de consolidación).

Sensibilización para periodistas (articulación 
con Subcomisión de Comunicación)
Generar encuentros con agregados comerciales, 
agrícolas, Agencia de Inversiones, Cámaras 
Binacionales, consulados de los principales 
países a los que exporta los productos de las 
empresas /cámaras, Cancillería (articulación 
con Subcomisión de consolidación).

SUBCOMISIÓN DE COMUNICACIÓN
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Realización de actividades domésticas e intensidad de las mismas, por área
de residencia. Niños y niñas de 5 a 15 años. Total Nacional, Urbano y Rural.

Total Nacional Total Urbano Total Rural

4,8%

46,9% 48,3% 46,9% 48,8% 46,7% 45,2%

4,3% 8,0%

Realiza actividad 
doméstica intensa

Realiza actividad 
doméstica no intensa

No realiza actividad

Fuente: MTEySS-OTIA, sobre la base de EANNA Urbana-Rural (2016/17), MTEySS-INDEC.

Brechas de género en la realización de trabajo doméstico intenso.
Niños y Niñas de 5 a 15 años. Total Nacional, Urbano y Rural

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres

Fuente: MTEySS-OTIA, sobre la base de EANNA Urbana-Rural (2016/17), MTEySS-INDEC.

4,8%
4%

5,6%
4,3% 3,6%

5%

8%
6,7%

9,4%
Brecha 
de género 1,4

TOTAL NACIONAL

Brecha 
de género 1,4

TOTAL URBANO

Brecha 
de género 1,4

TOTAL RURAL

Clase virtual a cargo de: Diana Salvaggio y Julieta Csikos (Coordinación de Políticas de Erradicación 
del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente). Participantes del Comité Directivo de la 
Red de Empresas contra el Trabajo Infantil, Laura Giménez (UIA), Susana Santomingo (CGT), Norber-
to Cafasso (UOLRA) y Viviana Doval (CTA). 

Cronograma para Unidad 8: martes 10 y 17 de agosto. 

Unidad 9: Género y trabajo infantil
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En esta unidad se trató específicamente la problemática del trabajo doméstico y no remunerado 
de niños/as, adolescentes en áreas urbanas del país. Si bien la presencia de menores de 5 años in-
tensifica las actividades domésticas y de cuidado al interior de los hogares tanto para los varones 
como para las mujeres, son ciertamente estas últimas las que asumen la mayor carga doméstica. 

Ejes temáticos de la Unidad 9:

n  División sexual del trabajo en el trabajo infantil y adolescente.  

n  Políticas de cuidado y perspectiva de género en el trabajo infantil. 

Clase virtual a cargo de: Anahí Aizpuru (coordinadora del Observatorio de Trabajo Infantil y Ado-
lescente del MTEySS) y Cristian Silva (director de Mapeo Federal del Cuidado, Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad).

Unidad 10: Políticas públicas II

Trabajo infantil

La OIT lo define como aquel que priva a los niños de su infancia, su potencial y su dignidad, 
es nocivo para su desarrollo físico y mental e interfiere en su educación.

Cada Estado deberá determinar:

n  La EDAD mínima de admisión al “empleo” (en nuestro país esa edad es desde los 16 años).

n  TIPOS de trabajo. 

n  Las CONDICIONES bajo las cuales se desempeña.
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Trabajo Infantil - Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil (CONAETI)

“Toda actividad productiva y estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por 
niñas, niños y niñes por debajo de la edad mínima de admisión al empleo/trabajo, o que no 
han finalizado la escolaridad obligatoria.”

Se señala, además, que esas actividades no deberán:

n  Atentar contra su integridad.

n  Interrumpir o disminuir sus posibilidades de desarrollo.

n  Interrumpir o disminuir el ejercicio integral de sus derechos.

En la última unidad se trabajó la temática del trabajo infantil desde la Perspectiva de derechos, 
haciendo especial hincapié en las Políticas Públicas en materia de Niñez y Adolescencia.

Ejes temáticos de la Unidad 10:

n Caracterización general del trabajo infantil (problemática social compleja; vulneración de derechos).

n Trabajo y empleo.

n Trabajo ligero.

n Trabajo infantil.

n Estrategias de supervivencia.

n Peores formas de trabajo infantil.

n Trabajo peligroso.

n Trabajos exceptuados: trabajo en empresa familiar; participación en representaciones artísticas

Clase virtual a cargo de: Pablo José Cabezaz (Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y 
Familia: prevención y protección de Niños, Niñas y Adolescentes y sus familias) y Alicia Guerrero 
Zarza (directora de Fortalecimiento del Sistema de Protección, Defensoría Nacional de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes).	

Cronograma para Unidad 10: martes 31 de agosto.
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 Prácticas calificantes
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6.B. Prácticas calificantes

El objetivo de estas prácticas fue incentivar a las y los participantes a través del desarrollo de prác-
ticas en las COPRETI o Mesas Locales constituidas para la Lucha contra el Trabajo Infantil y que, a 
su vez, se incluyan los procesos formativos y acciones de tutorías para enriquecer las habilidades 
adquiridas mediante la formación de Líderes y Lideresas.

Conformaron el segundo segmento del programa. En este tramo, pudimos observar la incorpora-
ción a la praxis por parte de los estudiantes y las herramientas obtenidas en la instancia teórica de 
la capacitación. La misma se llevó a cabo en colaboración con:

n   COPRETI provinciales.

n   Gremios y sindicatos.

n  Mesas locales de trabajo.

n  Empresas privadas integrantes de las Redes locales.

n  Universidades e instituciones educativas.

n  Organizaciones de la Sociedad Civil.

Con una duración total de cuatro meses, en las Prácticas Calificantes se establecieron encuentros 
en los talleres virtuales a cargo de la Coordinación de ETI Federal, reuniones semanales con las 
COPRETI, con el fin de que los/as Promotoras puedan definir los espacios para realizar sus obser-
vaciones acerca del Trabajo Infantil en su propia comunidad. 

Luego de que los/as Promotoras recibieran en el Trayecto Formativo conocimientos integrales 
acerca de la temática del Trabajo Infantil, en las Prácticas Calificantes pudieron consolidar los 
contenidos, replicarlos en su radio de acción cercano y fortalecer el intercambio con los distintos 
actores en sus lugares de trabajo y sus comunidades. 
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Con el fin de que puedan realizar sus observaciones, desde ETI Federal se le entregó a cada 
Promotor/a una credencial:

Definición por parte de los/as Promotores 
de los lugares donde se desarrollará la práctica 
calificante: COPRETI u otros.

Entrega de credencial como promotor/a para 
realizar sus prácticas en territorio.

Propósito de la práctica, orientado a completar 
la formación práctica como las promotoras 
promotores en infancias libres de Trabajo Infantil.

Objetivos de la práctica: guardar relación con la 
temática Trabajo Infantil.

Plan de actividades / cronograma 
(septiembre a diciembre 2021).

Plan de trabajo

Prácticas 
calificantes
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Productos evaluados en las Prácticas Calificantes

n  Registro narrativo audiovisual de la experiencia de la práctica calificante elaborado por los y las 
promotores/as. 

n  Caracterización del TI y A en los territorios y espacios donde se desarrolla la práctica (en algunos ca-
sos fue un Producto grupal con los/as otro/as promotores que realizaron las prácticas en el mismo 
espacio). Coordinación de mesas territoriales intersectoriales y/o entrevistas a actores claves.

n  Propuestas de líneas de acción novedosas para la erradicación y prevención del TI y la protección 
del trabajo adolescente (diciembre - Producto grupal del conjunto de promotores/as de la provincia)

Registro Narrativo Audiovisual

Con el fin de acompañar el proceso de capacitación de los/as Promotoras se pensó en un Regis-
tro Narrativo Audiovisual. Se les solicitó que realicen tres videos que no superen el minuto donde 
podamos conocer al Promotor/a, el territorio elegido para realizar sus prácticas calificantes y los 
vínculos que pudieron establecer con actores territoriales. 

Con el fin de poder ver “a través de sus ojos” las realidades que circundan a los/as Promotoras 
en relación a la temática del Trabajo Infantil, se realizaron encuentros virtuales de 90 minutos de 
duración para poder establecer pautas generales para que puedan filmar con el celular tres videos 
que no superen el minuto.

Registro narrativo y/o audiovisual de la experiencia 
de la práctica calificante elaborado por los y las 
promotores/as (octubre - Producto individual). 

Caracterización del TI y A en los territorios 
y espacios donde se desarrolla la práctica 
(noviembre - Producto grupal con los/as 
otro/as promotores/as que realicen la práctica 
en el mismo espacio).

Propuestas de líneas de acción novedosas 
para la erradicación y prevención del TI y la 
protección del trabajo adolescente 
(diciembre - Producto grupal del conjunto 
de promotores/as de la provincia). 

Productos

Prácticas 
calificantes
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El taller de narración audiovisual se dividió en dos partes. La primera se abocó a dar recomendacio-
nes simples para poder filmar con el celular y, en la última parte del taller, se realizó un desglose de 
los abordajes que tenían que verse en los tres videos solicitados (Presentación, Trabajo de Campo 
y Mesas multisectoriales).

Taller de Narración Audiovisual
Recomendaciones para grabar con el celular 

¿CÓMO ENCUADRAR?

Antes de comenzar hacé una prueba de cámara. 

Ubicá dónde está la lente del dispositivo, poné a grabar 
y tapá con el dedo la cámara para identificar dónde tenés 
que mirar al hablar. De esta manera le hablás a los ojos 
del espectador. 

SI TE FILMÁS A VOS MISMO

Ubicá el teléfono o tablet en orientación horizontal 
y a la altura de tus ojos. Se tiene que ver siempre 
un pequeño “aire” sobre la cabeza y a los costados. 

Evitá moverte mucho para no salirte del área del foco. 
Buscá un lugar donde puedas estar cómodo y relajado.

SI TE FILMA OTRA PERSONA

Que ubique el celular o tablet en orientación horizontal 
a la altura de tus ojos, que en el encuadre se te vea el 
pecho y aire arriba y a los costados.

Que no se aleje mucho, porque no se te va a escuchar bien.
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EL SONIDO

Buscá un lugar y un momento silencioso para grabar 
el video. Si hay sonido ambiente, subí el volumen de tu voz.

Si te filma otra persona, hablá en alto volumen.

Evitá tapar el micrófono del dispositivo.

Hablá pausado y vocalizando claramente, un poco más 
de lo normal.

Siempre se debe chequear el video una vez terminado: 
se debe poder escuchar y entender bien lo que se diga. 
Si se escucha mal, volvé a grabarlo.

Taller de Narración Audiovisual
Recomendaciones para grabar con el celular 

¿CÓMO ILUMINAR?

Los dispositivos reaccionan mejor a mayor cantidad 
de luz, entonces:

Si vas a grabarte en el interior de una casa, buscá un lugar 
bien iluminado cerca de una ventana o acercando una fuente 
de luz.

Evitá la luz directa del sol o de focos. 

Ubicate de manera que el rostro te quede iluminado y parejo, 
evitando la luz lateral que deja una parte de la cara en sombras.

Grabar alejado de la pared del fondo, para evitar sombras. 
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VIDEO 1: Presentación 

Para el VIDEO PRESENTACIÓN se les solicitó a los/as Promotores que realicen una breve presen-
tación a cámara y que cuenten la motivación que los llevó a participar del Programa y la aplicación 
del mismo. 

Guion sugerido

¿Cómo es tu nombre?

Mi nombre es… 

¿En qué provincia vivís?

Vivo en la provincia de…

¿Qué te motivó a inscribirte en la Formación de Promotores Territoriales     
de Infancias Libres de Trabajo Infantil?

Me motivó a inscribirme en la Formación querer colaborar con / ver que falta …

¿De qué manera creés que podrías aplicarlo en tu comunidad?

En mi comunidad me gustaría poder… pude identificar que….
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VIDEO 2: Trabajo de campo

El foco de este video fue realizar un documento visual de un minuto del trabajo de campo realizado 
por el o la Promotora. A su vez, se les solicitó que especifiquen dónde iban a realizar su práctica 
relatando sintéticamente cuáles son las problemáticas vinculadas al trabajo infantil y adolescente 
que detectan en su comunidad.

VIDEO 3: Mesas multisectoriales

El objetivo de este último video fue que los/as Promotoras puedan acercarse a los actores territo-
riales, registrar con sus celulares las mesas de trabajo, reuniones y el trabajo que están realizando 
en conjunto.

Taller de Narración Audiovisual
Trabajo de Campo

VIDEO 2: Trabajo de campo

Vamos a pedirte que realices un video documentando 
con tu celular el trabajo de campo que estás realizando.

¿Dónde vas a realizar tu práctica? En este primer video 
queremos saber cuáles son las problemáticas que detectás 
vinculadas al trabajo infantil y adolescente.

Ideas sugeridas
Documentar con tu celular el espacio donde se llevarán 
a cabo las prácticas.

Filmar el lugar mientras se te escuche a vos (voz en off) 
relatando sintéticamente dónde estás.

Contá por qué lo elegiste y qué problemática observás.

Duración del video: 1 minuto máximo.
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Taller de Narración Audiovisual
Mesas multisectoriales

VIDEO 3: Mesas multisectoriales

El objetivo de este último video es que puedas acercarte 
a los actores territoriales y registrar las mesas de trabajo, 
reuniones y tomar registro del trabajo que están realizando 
en conjunto.

Ideas sugeridas 
En el caso de realizarse el encuentro con actores territoriales, 
documentalo con tu celular.

Entrevistas a representantes de diferentes sectores 
que consideres relevantes.

Que nos cuentes de manera creativa y conclusiva qué propuestas 
pensás para tu comunidad. 

Que nos cuentes de manera conclusiva qué sectores estuvieron 
involucrados y toda la información que consideres relevante.

Siempre relatá en dónde y con quién estás.

Duración del video: No más de 1 minuto.

Los videos fueron entregados a los/as representantes de las COPRETI, quienes realizaron una 
preselección y enviaron al equipo de ETI Federal. 

Luego de unas semanas de visualización de todo el material entregado y realizar un intercambio 
con los/as participantes para realizar ajustes en el material, realizamos un taller virtual con la de-
volución de la entrega y la visualización de los videos.
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Instrumento para el registro de observaciones

Entendemos que las prácticas calificantes para los y las promotores/as en infancias libres de Tra-
bajo Infantil deben situarse en un contexto particular que tome en cuenta las necesidades específi-
cas que plantee la COPRETI Provincial y/o las entidades en las cuales dicha práctica se despliegue 
(mesas locales, sindicatos, universidades, organizaciones de la sociedad civil, etc.).

En dicho marco, tanto las COPRETI como las otras entidades deberán informar a la coordinación 
del PROGRAMA FEDERAL las diversas acciones y/o propuestas para completar la formación de 
los y las promotores/as en infancias libres de Trabajo Infantil.

Con la colaboración de la Dirección Nacional de Fiscalización del Trabajo Infantil, que aportó los 
modelos de sus actas de inspección, diseñamos la base del instrumento para las observaciones.

Silvia Kutscher 
(Dirección de Inspección de Trabajo Infantil, Adolescente e Indicios de Explotación Laboral). 
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Anahí Aizpuru 
Licenciada y Profesora en Sociología. OTIA 
(Observatorio de Trabajo Infantil del MTEySS).

En articulación con el Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente desarrollamos y propusimos 
el siguiente Plan de Trabajo:
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    PLANILLA PRÁCTICA CALIFICANTE 
    	

 

    Pag 1/2 

 

Nombre de la Provincia 
 
Región CONAETI 
 

 
 

Datos del Promotor/a: 

Nombre y apellido  
DNI Edad Género Teléfono: 
Correo electrónico: 
 

 

Datos de la entidad donde se desarrolla la práctica calificante 

Nombre de la entidad 
Dirección postal  
Municipio: 
Localidad / Paraje, etc.:  
Ubicación e identificación geográfica de la práctica: 

Urbana  Periferia urbana  Rural  
Otros 
Teléfono Correo electrónico 
Autoridad/ referente 
Teléfono Correo electrónico 
Propósito de la práctica, orientación y finalidad (definidos y supervisados por la COPRETI local) 
 
 
 
 
Objetivos de la práctica, determinación de los objetivos, expectativas a cumplir y comprensión de los mismos. 
 
 
 
 

 

Registro de actividades, Etapa N° 1, impresión personal.  
Desarrollo descriptivo de cada uno de los promotores. 
 
 
 
 
 
 

 
Referencia 
Región Centro: Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. 
Región NEA : Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. 
Región NOA: Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. 
Región Cuyo: La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. 
Región Sur: Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

 

 
Formulario 1 | Registro de actividades. Etapa N° 1. Impresión personal 
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    PLANILLA PRÁCTICA CALIFICANTE 
    	

 

    Pag 1/2 
 

 

Nombre de la Provincia 
 
Región CONAETI 
 
 
 
 

 
 

Datos del/la/los Promotor/a/es:  

Nombre y apellido  
CUIL: Edad Género Teléfono: 
Correo electrónico: 
 

 
 

Datos de la entidad donde se desarrolla la Práctica Calificante 

Nombre de la Entidad 
Dirección postal  
Municipio: 
Localidad / Paraje, etc.:  
Ubicación e identificación geográfica de la práctica: 

Urbano   Periferia urbana  Rural  
Otros 
Teléfono Correo electrónico 
Autoridad/ referente 
Teléfono Correo electrónico 

  
 

Registro de actividades, Etapa N°2, producto grupal focalizado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantidad de promotores en la temática: 

Contexto socioeconómico:  BUENO                         REGULAR                         MALO    
Principales modalidades de trabajo infantil: 

 
Formulario 2 | Registro de actividades. Etapa N° 2. Producto grupal 
focalizado 

 
Formulario 2 | Registro de actividades. Etapa N° 2. Producto grupal 
focalizado 
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7 Observación 
de promotores 
y promotoras 

La modalidad de trabajo de las prácticas calificantes y las observaciones en territorio específica-
mente proponen un cambio y una mejora en la realidad social con una proyección a mediano y largo 
plazo, teniendo en cuenta la complejidad de la problemática y contemplando tiempos y recursos mu-
chas veces restringidos para llevar adelante un trabajo articulado entre diferentes actores y sectores.

Como estrategia nos propusimos llevar adelante una tarea individualmente colectiva. Esto signifi-
ca que, si bien gran parte de las acciones llevadas adelante por cada participante en su territorio 
es centralmente individual, propusimos a las COPRETI generar espacios de puesta en común y 
debate en relación a la información recabada. Dichos momentos son la matriz de la construcción 
de las problemáticas, elaboración de acciones y propuestas.

En ese sentido, aplicamos el paradigma constructivista adecuando la metodología y transformán-
dola en función de un contexto específico. El trabajo grupal es entendido como construcción co-
lectiva en base a aportes de los actores sociales involucrados.

Consideramos que los instrumentos clásicos quizá no eran suficientes para percibir prácticas y 
subjetividades atravesadas por bases culturales; desde el enfoque propuesto pudimos acceder a 
diferentes ámbitos de cada comunidad.

Mediante observaciones participativas, el observador/a se integró en el espacio de la comunidad 
observada con el fin de realizar un análisis objetivo de la problemática del trabajo infantil y adoles-
cente, aplicando los contenidos teóricos incorporados en la primera etapa de la formación. 

Estas observaciones fueron complementadas con entrevistas cualitativas no estructuradas a in-
formantes claves. Tradicionalmente la entrevista se caracteriza por ser un proceso comunicativo 
que se da en un encuentro entre sujetos, previamente negociado y planificado. Para ello las y los 
participantes contaron con una credencial digital identificatoria de su participación en el Programa 
de Fortalecimiento Federal para la Erradicación del Trabajo Infantil (ETI Federal) del MTEySS.

La finalidad principal de la entrevista es conocer la perspectiva de los sujetos, interpretar sus percepcio-
nes, sus acciones y sus motivaciones. Se apunta a conocer las creencias, las opiniones, los significados 
y las acciones que los actores y comunidades dan a sus propias experiencias (Bourdieu, 1999: 533).

En todos los casos, las acciones llevadas a cabo en territorio fueron consensuadas con las COPRE-
TI, los promotores y las promotoras, e informadas con anticipación a ETI Federal.
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Resultados preliminares del trabajo de campo

En primer lugar, debemos mencionar que al momento de la elaboración del presente informe, con-
tamos con alrededor del 70 % de la participación de promotores/as: de los 296 estudiantes han 
respondido 209.

Entre las personas que han completado sus prácticas, sigue predominando el número de mujeres, 
con un 86,1 %, por sobre el de hombres con 11,5 % y personas declaradas no binarias con un 1,9 %. 
Con un rango etario mayoritario entre los 25 y 34 años.

A nivel geográfico, se encuentran representadas las cinco regiones de CONAETI y todas las provin-
cias del país..

En cuanto a los ámbitos en que fueron realizadas las prácticas calificantes, resulta que en su ma-
yoría se llevaron a cabo en las COPRETI; en segundo lugar, en instituciones educativas, organiza-
ciones gubernamentales, entre otras.

Entidad donde desarrolló la práctica calificante
209 respuestas

40,7% 

Copreti

Empresa

Sindicato

Cooperativa

Institución educativa

Centro de salud

Organización de la sociedad 

civil

Organización gubernamental

Otra

14,8% 

13,4% 

11% 
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Las prácticas calificantes se desarrollaron principalmente en zonas urbanas, periferias urbanas y 
zonas rurales.

Los contextos socioeconómicos donde predominaron las observaciones fueron medios y bajos.

Casi un 30 % de las y los participantes manifiestan haber tenido poco o nulo acompañamiento por 
parte de la COPRETI .

Urbana Periferia
Urbana

Rural Otras

57,4%

24,9%
14,4% 3,3%

Ubicación e identificación geográfica donde desarrolló la práctica calificante
209 respuestas

Medio Bajo Alto

57,4%

24,9%

3,3%

Contexto socioeconómico del lugar donde realizó las observaciones 
209 respuestas

Si No Tal vez

12,90%

74,60%

12,40%

¿Tuvo participación la COPRETI en su práctica calificante? 
209 respuestas
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En líneas generales las y los participantes reconocen haber confirmado con las observaciones la 
idea que tenían en relación a la problemática del trabajo infantil y adolescente.

Dentro de las actividades realizadas en territorio hubo mayor acceso a entrevistas con informantes cla-
ves, seguido por visitas a espacios comunitarios, recorridas por zonas con presencia y riesgo de TI y A. 
También en algunos casos lograron estar en reuniones de COPRETI con participación de las diferentes 
representaciones que las integran.

Trabajo de campo

Con las prácticas calificantes, las y los participantes pudieron aplicar en territorio las herramien-
tas brindadas en las clases teóricas. Pudieron observar diversas realidades que atraviesan niños, 
niñas y adolescentes junto a sus familias en todas las provincias, que, lamentablemente, son ma-
nifestación de vulneración de derechos.

Si No Tal vez

26,30%

59,80%

13,90%

¿Desde su perspectiva, lo que observó en el campo, guarda relación con lo que imaginaba? 
209 respuestas

¿Cuáles fueron las actividades realizadas durante su práctica calificante? 
209 respuestas

53,60% 60,30%

23%
41,60%

29,7% 22%

Visitas a espacios comunitarios

Entrevistas a actores claves

Encuestas

Recorridas por zonas con presencia de TI y A

Participación en mesas multisectoriales

Otras
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En muchos casos los cursantes hicieron referencia a la naturalización de la problemática del traba-
jo infantil y adolescente, atravesada por razones culturales, situación por la cual han concluido en 
la necesidad de un abordaje integral, efectivo, planificado, articulado y sostenido.

De las observaciones también surge que, si bien existen organismos e instituciones que llevan 
adelante políticas destinadas a abordar la problemática de TI y A, son aisladas y de muy bajo im-
pacto. Asimismo, hay un gran trabajo en muchas provincias en materia de fiscalización del Trabajo 
Infantil y Adolescente, pero sería necesario complementarlo con políticas preventivas.

En el siguiente cuadro se detallan las actividades en las que se pudo observar TI y A.

La presente muestra arrojó que los participantes pudieron percibir mayor presencia de RIESGO de 
TI y A que de TI y A propiamente dicho. Este resultado puede deberse a las localizaciones geográ-
ficas desde donde fueron realizadas las observaciones . 
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Actividades en las cuales pudo observar TI y A
118 respuestas

Riesgo TI y A TI y A Ninguno

40,20%44,50%

15,30%

En las observaciones realizadas durante su práctica calificante, 
¿percibió mayor presencia de TI y A o riesgo de TI y A? 
209 respuestas
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En relación a los niños, niñas y adolescentes que realizan actividad laboral, se observó que la edad 
inicial es entre 5 y 7 años (en menor porcentaje) y más del 50 % están en la franja de los 11 a 17 años.

En cuanto a la percepción de RIESGO de TI y A, se observa que de 14 a 17 años es el rango etario 
con mayor presencia de riesgo.

5 a 7 años 8 a 10 años 11 a 13 años 14 a 17 años No se observó 
TI y A

19,60%

4,30%

24,90% 23%

Indique el rango etario en el que pudo observar mayor presencia de TI y A 
209 respuestas

28,20%

0 a 4 años 5 a 7 años 8 a 10 años 11 a 13 años 14 a 17 años No se observó 
RIESGO 
de TI y A

7,20%
2,90%

20,10% 19,60%
27,30%

23%

Indique el rango etario en el que pudo observar mayor presencia de RIESGO de TI y A 
209 respuestas
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En cuanto a la consulta en relación a la escolaridad de los niños, niñas y adolescentes observados, 
las y los participantes indicaron que el 60,3 % corresponde a discontinuidad escolar.

Para finalizar, se consultó sobre el acceso a derechos básicos de los niños, niñas y jóvenes obser-
vados y el resultado fue el siguiente:

Deserción / abandono 
escolar por TI y A

Discontinuidad escolar 
por TI y A

Escolaridad normal

17,20% 22,50%

60,30%

En relación a la vinculación con el sistema educativo, pudo observar: 
209 respuestas

Educación Salud Alimentación Vivienda Recreación Cultura

64,60%
82,80%

55%

13,40%20,60%

71,30%

Según sus observaciones en las prácticas calificantes, los niños, 
niñas y adolescentes cuentan con acceso a: 
209 respuestas
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#8   CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que solo el 10 % de los/as postulantes tuvieron acceso a la formación de pro-
motores y promotoras de infancias libres de trabajo, consideramos que una opción para mejorar 
el impacto de nuestra política para el fortalecimiento de las COPRETI podría ser a través de la ar-
ticulación con Universidades en formato de Nodos Formativos Regionales. De este modo podría 
ampliarse la red de prevención del trabajo infantil y trabajo adolescente no protegido, capacitando 
a un mayor número de líderes y lideresas territoriales.

Asimismo, se cumpliría el objetivo de fortalecer a las provincias aportando perfiles calificados sin 
recargar a las COPRETI que aún no cuentan con suficiente estructura y, a su vez, la Universidad 
podría ser un gran aliado estratégico para la actualización del mapa federal de riesgo de trabajo 
infantil y adolescente, y un ámbito más en donde las personas capacitadas podrían ser incorpora-
das para trabajar.

En el transcurso de este trayecto formativo, tuvimos el privilegio de conocer a través de las y los 
participantes muchas de las realidades que se presentan en territorio. Uno de los planteos recu-
rrentes fue la necesidad de contar con herramientas para fortalecer a las familias de bajos recur-
sos económicos, que son quienes en muchos casos deben exponer a sus hijos al trabajo infantil 
en alguna de sus formas. En ese sentido y habiendo tenido en cuenta este aspecto en nuestras 
indagaciones preliminares, proponemos la implementación de la Línea 2 del programa que apunta 
al fortalecimiento integral del grupo familiar de las niñas y los niños que trabajan y de los que están 
en situación y/o en riesgo de trabajo, promoviendo oportunidades de trabajo decente para adultos 
responsables de NNyA especialmente en sectores productivos de alto grado de informalidad a tra-
vés de herramientas de empleo tales como el Programa de Empleo Independiente y el Programa de 
Trabajo Autogestionado. Por otra parte, y para completar un abordaje más integral de la problemá-
tica, sumar al plan al Programa Buena Cosecha, dado que un importante número de trabajadoras 
deben llevar a sus hijos a sus lugares de trabajo por no contar con espacios de cuidado.

Por último, queremos destacar que el Programa de Fortalecimiento Federal para la Erradicación 
del Trabajo Infantil, además de ser una herramienta formativa para los promotores/as y un gran 
aporte para las COPRETI, también fue una fuente de información desde una perspectiva territorial 
que nos permitió tener una mirada más concreta en relación a las demandas sociales sobre la 
temática específica.

8 Conclusiones
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