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Departamento de Trabajo de los Estados Unidos  

Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil, 2018 

 

Argentina 
 

En 2018, Argentina realizó un avance considerable en los esfuerzos por eliminar las peores 
formas de trabajo infantil. La nueva Secretaría de Trabajo y Empleo colaboró con el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos de Argentina en la publicación de la primera encuesta nacional 
de trabajo infantil del país, con representación de cada región del país. Los tribunales 
provinciales también dictaron por primera vez una sentencia penal condenatoria por trabajo 
infantil en Argentina. En julio de 2018, el gobierno aprobó el Plan nacional contra la trata y 
explotación de personas 2018–2020. Además, la Secretaría de Trabajo y Empleo y la 
Procuraduría de Trata y Explotación de Personas publicaron guías para investigadores y 
funcionarios judiciales sobre la interpretación y aplicación de la legislación de Argentina relativa 
a la trata de personas y el trabajo infantil. Sin embargo, hay menores en Argentina que 
participan en las peores formas de trabajo infantil, entre ellas la explotación sexual con fines 
comerciales, a veces como consecuencia de la trata de personas, y en actividades ilícitas como 
la venta y distribución de drogas. Hay menores que también desempeñan tareas peligrosas en 
la agricultura. El gobierno no publica datos federales ni provinciales acerca de la aplicación de la 
legislación laboral y penal sobre trabajo infantil, y los programas sociales que tienen en cuenta 
el trabajo infantil en la agricultura no parecen abarcar la totalidad del problema. 
 
Según lo informado, se determinan las medidas propuestas que promoverían la eliminación del 
trabajo infantil en Argentina. 
 

Ámbito Medida propuesta 
Año(s) en 
que se 
propuso 

Marco jurídico Elevar la edad mínima para trabajar hasta la edad a la cual 
la educación es obligatoria. 

2018 

Aplicación Publicar información federal y provincial sobre el nivel de 
financiamiento asignado a los servicios de inspección del 
trabajo, el número de multas por trabajo infantil impuestas 
y recaudadas y el número de investigaciones e infracciones 
penales encontradas. 

2015 – 
2018 

Aumentar el número de inspectores de trabajo encargados 
de aplicar las leyes sobre trabajo infantil para cumplir con el 
asesoramiento técnico de la OIT y asegurar que se lleven a 
cabo inspecciones de trabajo en las zonas rurales. 

2015 – 
2018 
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Ámbito Medida propuesta 
Año(s) en 
que se 
propuso 

Publicar información sobre el número total de inspectores 
federales y provinciales responsables de hacer cumplir la 
legislación laboral en todo el país. 

2017 – 
2018 

Publicar información federal y provincial sobre el número 
total de menores apartados del trabajo infantil en todo el 
país, y si recibieron los servicios de protección adecuados. 

2014 – 
2018 

Publicar información federal y provincial sobre la suficiencia 
del presupuesto y los recursos a disposición de los 
organismos encargados de aplicar las leyes penales sobre 
las peores formas de trabajo infantil. 

2014 – 
2018 

Coordinación Mejorar la coordinación del gobierno para prestar servicios 
a las víctimas infantiles de la explotación sexual con fines 
comerciales. 

2017 – 
2018 

Políticas 
gubernamentales 

Publicar información sobre actividades realizadas en el 
marco de políticas clave para abordar el trabajo infantil, el 
trabajo forzoso y la trata de personas. 

2018 

Asignar un presupuesto especial para el Plan Nacional 
contra la trata y explotación de personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas a fin de garantizar su 
ejecución.  

2018 

Programas sociales Ampliar la cobertura y el alcance de los programas 
destinados a combatir el trabajo infantil en el sector 
agrícola. 

2012 – 
2018 

Formular programas específicos dirigidos al trabajo infantil 
en los sectores donde prevalece este tipo de trabajo, así 
como la mendicidad y la actuación en las calles, el lavado de 
parabrisas y la vigilancia de automóviles estacionados. 

2009 – 
2018 

Ampliar los programas de formación vocacional y de 
empleo juvenil a los jóvenes de 16 y 17 años de edad, 
garantizando a su vez que estos programas permitan a los 
menores completar su escolaridad obligatoria. 

2015 – 
2018 

 


