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DECRETO 535 

 

Fecha: Rawson, 18 de Julio de 2018. 

 

Fecha de publicación: B.O. 23/07/2018. 

 

PODER EJECUTIVO:  

 

VISTO:  

 

El artículo 75 inc. 22) de la Constitución Nacional, el Decreto Nacional N° 719/00; el 

Convenio Marco N° 187/02 suscripto entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social de la Nación (M.T.E. y S.S.), la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil (CO.NA.E.T.I.) y el Consejo Federal del Trabajo (C.F.T.), su «Acta 

Complementaria»; el expediente N° 1149/2018 de la Secretaría de Trabajo del Chubut con 

fecha 26 de junio de 2018, y;  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el «Acta Complementaria del Convenio marco entre el Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social de la Nación, la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil, y el Consejo Federal del Trabajo», ha sido oportunamente suscripta por la 

Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut» celebrada con fecha 23 de agosto del 

2002;  

 

Que mediante el instrumento suscripto, las partes acuerdan ratificar y cumplimentar lo 

establecido en el Acuerdo Primero del Convenio Marco N° 187, celebrado el 04 de Julio de 

2002 entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Comisión 

Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y el Consejo Federal del Trabajo donde 

se establece que asesorarán al Organismo Laboral Provincial para promover la creación de 
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una Comisión Provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, con 

jurisdicción en la Provincia del Chubut.  

 

Que el Estado Provincial es consciente de la necesidad de instalar en la sociedad 

chubutense el «Trabajo Infantil» como una problemática social que nos involucra a todos, 

instalando en la Agenda Pública de la gestión del gobierno la problemática del Trabajo 

Infantil y Adolescente; teniendo un papel preponderante la comprensión de la 

responsabilidad que le cabe al Estado provincial, en su rol de dar garantía a los derechos 

enunciados para lo que es preciso capacitar trabajadores de las áreas gubernamentales, los 

funcionarios y a la sociedad en su conjunto, que se requiere generar acciones de toma de 

conciencia y preventivas con enfoque pleno en la restitución de derechos de los niños, niñas 

y adolescentes; para la detección y erradicación de la práctica del trabajo infantil, y por lo 

tanto comparte plenamente los enunciados del Decreto Nacional N°719/00 que fundamenta 

la creación de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, como así 

también la declaración y lo acordado en el Convenio Marco N°187, por ser la Provincia del 

Chubut miembro pleno integrante del Consejo Federal del Trabajo y compartir los objetivos 

del mismo;  

 

Que el Acta Acuerdo Complementaria, en cuya cláusula segunda se prevé la creación de la 

Comisión Provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, es necesario que la 

misma esté integrada por los Organismos del Estado Provincial que tengan o pudieren tener 

injerencia en la problemática del trabajo infantil;  

 

Que el 03 diciembre de 2015 se sancionó la Ley de Ministerios I N°566, la que ha sido 

promulgada, modificando el Organigrama Ministerial del Estado Provincial asignando sus 

funciones a los mismos;  

 

Que debido a los cambios Normativos ocurridos en Argentina durante los años ulteriores a 

2003, derivados de una política pública que ha ampliado derechos sustanciales, del cual ha 

sido parte también la Provincia del Chubut; y, entre los que corresponde citar: Ley de 

Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley Nacional 

N°26.061, con la consiguiente modificación de los artículos 187 a 195 - TITULO VIII - de 

la Ley Nacional N°20,744, Ley Nacional N° 26.390 Prohibición del Trabajo Infantil y 

Protección del Trabajo Adolescente, y otras modificaciones en materia laboral (sobre Leyes 

N° 20.744, 22.248 y Decreto Ley N°326/ 56); Ley Provincial X - N° 15- Adhesión a los 

Artículos 1 al 41 de la Ley Nacional N°26.061 y a los Artículos pertinentes de su Decreto 
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reglamentario N°415/06; promulgada el 17 de abril del 2006, resulta oportuno y 

conveniente la creación adecuada a dicho marco normativo de la Comisión Provincial de 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil con jurisdicción en la Provincia del Chubut;  

 

Que resulta necesario dictar un Decreto creando esta Comisión, con una integración acorde 

a la nueva legislación y organigrama Estatal, a fin de dotarla de la mejor eficiencia en su 

funcionamiento;  

 

Que resulta conveniente que dicho Decreto sea refrendado por el Ministro Coordinador de 

Gabinete, Ministro de Gobierno, Ministro de Familia y Promoción social, Ministro de 

Educación, Ministro de Salud, dado que dichos organismos tienen directa injerencia en la 

seguridad, control, resguardo y asistencia de los niños, niñas y adolescentes que habitan la 

provincia del Chubut.  

 

Que resulta recomendable que sea la misma Comisión a crearse quien resuelva su definitiva 

integración y funciones, dictando el Reglamento de Constitución y Funciones;  

 

Que en consecuencia, corresponde dictar la norma legal de creación de la Comisión 

prevista en el Acta Acuerdo Complementaria;  

 

Que ha tomado legal intervención el Asesor General de Gobierno;  

 

POR ELLO:  

 

El Gobernador de la Provincia del Chubut DECRETA:  

 

Artículo 1°.- CREAR la Comisión Provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil, (CO.PR.E.T.I), la que coordinará, evaluará y determinará el seguimiento de las 

políticas y acciones que se desarrollen a favor de la prevención y erradicación progresiva y 

efectiva del trabajo infantil la cual estará integrada por un representante de los Ministerios 

de Familia y Promoción Social, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud, Ministerio de 
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Educación, Ministerio de la Producción, Ministerio de Turismo, Secretaría de Cultura y la 

Secretaría de Trabajo quien presidirá la Comisión.-  

 

Artículo 2°.- Encomiéndese a dicha Comisión Provincial el establecimiento de sus 

funciones y sanción de su reglamento interno, facultándola a disponer la convocatoria para 

integrarse a otros Poderes del Estado, como así también a los distintos organismos tanto 

gubernamentales como no gubernamentales relacionados con la materia cuya participación 

resulte relevante para la consecución de los fines propuestos para la Comisión y aseguren 

una composición tripartita entre Estado, empleadores y trabajadores.-  

 

Artículo 3º.- La Comisión funcionará dentro del Ámbito de la Secretaría de Trabajo de la 

Provincia y cada uno de los organismos públicos que la componen deberá brindar la 

infraestructura y los recursos presupuestarios, técnicos y administrativos necesarios para su 

funcionamiento, en la medida y en relación con los trabajos encomendados a cada área 

respectivamente. Las funciones desempeñadas por los integrantes de la Comisión 

Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil serán «ad honorem».-  

 

Artículo 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de 

Estado en los Departamentos de Coordinación de Gabinete, de Gobierno, de Familia y 

Promoción social, de Educación y de Salud.  

 

Artículo 5º.- REGÍSTRESE, notifíquese, dése al Boletín Oficial y, cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

 

Esc. MARIANO E. ARCIONI  

 

Dr. FEDERICO MASSONI  

 

Prof. GRACIELA CIGUDOSA  

 

Sr. MARCIAL PAZ JUAN MARTÍN BORTAGARAY  
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Dr. ADRIÁN GERARDO PIZZI 

 


