
DECRETO 1.107/2018 

RAWSON, 21 de Noviembre de 2018 

Boletín Oficial, 28 de Noviembre de 2018 

Visto 

El Expediente. N° 2223/2018 STR; 

 

Considerando 

Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo infantil como 
«toda actividad económica realizada por menores, por debajo de la edad mínima 
requerida por la legislación nacional vigente de un país para incorporarse a un empleo, o 
por menores de 18 años, y que interfiera con su escolarización, se realice en ambientes 
peligrosos, o se lleve a cabo en condiciones que afecten a su desarrollo psicológico, 
físico, social y moral, inmediato o futuro»; 

Que actualmente se encuentra vigente el paradigma de la protección integral respecto de 
los niños, niñas y adolescentes, el cual procura garantizar el ejercicio y disfrute pleno, 
efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y 
en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte; 

Que la reforma constitucional de 1994 le ha otorgado jerarquía constitucional a la 
Convención sobre los Derechos del Niño, la cual en su artículo 3.1 dispone que: «En 
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 
niño» y en el artículo 32 que: «1. Los Estados Partesreconocen el derecho del niño a 
estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier 
trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su 
salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 2. Los 
Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales 
para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en 
cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los 
Estados Partes, enparticular: a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar; b) 
Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo; c) 
Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación 
efectiva del presente artículo». 

Que a través de la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescente se ha contribuido a la operativización de dicho instrumento 
internacional en la República Argentina y en sus artículos 4, inciso b) 



-Descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas 
específicos de las distintas políticas de protección de derechos-, 25 -Los Organismos del 
Estado deben garantizar el derecho de las personas adolescentes a la educación y 
reconocer su derecho a trabajar con las restricciones que imponen la legislación vigente 
y los convenios internacionales sobre erradicación del trabajo infantil, debiendo ejercer 
la inspección del trabajo contra la explotación laboral de las niñas, niños y adolescentes- 
y 31 - El agente público que sea requerido para recibir una denuncia de vulneración de 
derechos de los sujetos protegidos por esta ley, ya sea por la misma niña, niño 
o adolescente, o por cualquier otra persona, se encuentra obligado a recibir y tramitar tal 
denuncia en forma gratuita- garantiza distintos derechos de los niños, niñas y 
adolescentes y pone en cabeza del Estado y de ciertos agentes públicos 
ciertas obligaciones a fin de hacer efectivo el goce de aquellos; 

Que nuestra Provincia ha adherido mediante la Ley N° 2703 a los artículos 1o a 41 de 
la Ley N° 26.061; 

Que a través de la Ley N° 26.390 se ha reformado la Ley de Contrato de Trabajo N° 
20.744 y, puntualmente, se ha sustituido su Título VIII, denominándose a partir de tal 
cambio normativo «De la prohibición del trabajo infantil y de la protección del 
trabajo adolescente»; 

elevándose la edad mínima de admisión al empleo a 16 años y prohibiéndose el trabajo 
-en todas sus formas- de las personas menores de esa edad, exista o no relación de 
empleo contractual y sea o no remunerado (artículos 1º y 2º); 

Que, dicha norma nacional también ha dispuesto que la inspección del trabajo deberá 
ejercer las funciones conducentes al cumplimiento de dicha prohibición (Conf. art. 2º); 

Que el artículo 148 bis al Código Penal reprime con pena prisión de uno (1) a cuatro (4) 
años al que aprovechare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación a las 
normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare 
un delito más grave; 

Decreto Nacional N° 719 del año 2000 de creación de la Comisión Nacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil- CONAETI, de carácter tripartita compuesta por los 
sectores gubernamentales, empresariales y sindicales, y tiene por objeto coordinar, 
evaluar y dar seguimiento a los esfuerzos para prevenir y erradicar el trabajo infantil y 
cuenta con el asesoramiento de agencias internacionales de cooperación como UNICEF 
y la OIT. 

Que en el año 2011, el Consejo Federal de Trabajo en su Reunión Plenaria N° 71, 
aprobó por unanimidad los «Estándares Mínimos para el abordaje del Trabajo Infantil 
y Adolescente a través de la Inspección del Trabajo», elaborado por las Comisiones, 
disponiendo siete (7) estándares mínimos, tales -entre otros- los siguientes: 
Responsabilidad de los funcionarios públicos que como imperativo legal establecen las 
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normas de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
Reconocer en los términos de la Ley N° 26.390 el Trabajo Adolescente, Capacitación de 
los Inspectores, Instrumentos actuariales, Articulación para la restitución de derechos. 

Que el último de los estándares mencionados -6o dispone actuar en articulación y 
cooperación con los organismos y actores competentes en el marco de la 
co-responsabilidad para lograr la restitución de los derechos vulnerados a los niños, 
niñas y adolescentes detectados por la inspección del trabajo, y en ese camino se dirige 
la implementación del presente Protocolo. 

Que así llegamos, a Nuestra Provincia, que mediante la Ley III N° 21 (Antes 4347) de 
Protección Integral de la Protección Integral de la Niñez, la adolescencia y la Familia, 
que adhiere a la Ley nacional N° 26.061.- Que a nivel provincial, respecto de la 
detección de casos de trabajo infantil y adolescente, mediante Ley Provincial X N° 
15 (Antes 3270) de Creación de la Secretaria de Trabajo y, particularmente, la Comisión 
Provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI CHUBUT), 
creada mediante el Decreto N° 535/ 18 resultan ser los organismos competentes para 
llevar adelante las tareas de inspección para la detección de situaciones de trabajo 
infantil. 

Que en ese contexto normativo antes esbozado y con el fin de articular las distintas 
intervenciones de los actores gubernamentales involucrados en la problemática, de 
manera que las mismas resulten oportunas y eficaces deviene oportuno formular un 
«Protocolo de Intervención para casos de detección de situaciones de Trabajo Infantil 
y Adolescente»; 

Que de acuerdo a las consideraciones antes esbozadas resulta necesario dictar la medida 
pertinente; 

POR ELLO: 

El Gobernador de la Provincia del Chubut DECRETA: 

[Contenido Relacionado] 

 

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el «Protocolo de Intervención para los casos de detección 
de Trabajo Infantil y Adolescente» en la Provincia del Chubut, que como Anexo I 
forma parte del presente.- 

ARTÍCULO 2º.- La Secretaría de Trabajo, a través de la Comisión Provincial de 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), será la autoridad de 
aplicación del protocolo que se aprueba en el artículo anterior.- 
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ARTÍCULO 3º.- Se invita a los Municipios, Comunas Rurales y Comisiones de 
Fomento a adherir al presente Decreto.- 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro Secretario 
de Estado en el Departamento de Coordinación de Gabinete.- 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, Publíquese, Dése al Boletín Oficial y Archívese.- 

Firmantes 

Esc. MARIANO E. ARCIONI Sr. MARCIAL PAZ 

ANEXO I 

PROTOCOLO COPRETI - PROVINCIA DE CHUBUT 

Introducción: 

El trabajo infantil se ha convertido en una problemática qué aqueja al mundo entero y 
que concentra esfuerzos de diferente índole para enfrentarlo. Este fenómeno ha sido 
objeto de análisis por muchos años, dada la preocupación existente en torno a las 
implicaciones que tiene, no solo para el desarrollo individual de la población, sino 
también para el desarrollo social y económico de cualquier país. El trabajo infantil se 
asocia a una disfuncionalidad en la que los niños asumen roles que no les corresponden 
y que afectan su adecuado desarrollo, inmiscuyéndolos en condiciones impropias para 
su edad y alejándolos del entorno escolar, familiar y social propios para su evolución 
física y psicológica. Este fenómeno amenaza el bienestar generacional de la sociedad, 
ya que reproduce la pobreza y es un detonante de la exclusión social. La Organización 
Internacional del Trabajo, OIT, define como trabajo infantil «toda actividad económica 
realizada por menores, por debajo de la edad mínima requerida por la legislación 
nacional vigente de un país para incorporarse a un empleo, o por menores de 18 años, y 
que interfiera con su escolarización, se realice en ambientes peligrosos, o se lleve a cabo 
en condiciones que afecten a su desarrollo psicológico, físico, social y moral, inmediato 
o futuro». 

El presente protocolo pretende establecer el conjunto de reglas consensuadas para la 
intervención de la COPRETI CHUBUT a fin de que la misma sea eficiente en el 
cumplimiento de sus objetivos.- 

MARCO LEGAL: 

Las bases legales sobre las cuales se desarrollarán las acciones de la COPRETI Chubut, 
se pueden estructurar en tres niveles: 

En primer término, las normas Internacionales, que constituye la base que se ha 
acordado para afrontar la erradicación del trabajo infantil, en nuestro país, adquiere 
rango constitucional al ser ratificada por el Congreso Nacional Artículo 75, inc. 22 de la 



C.N, por lo que le ha otorgado jerarquía constitucional a la Convención sobre los 
Derechos del Niño, la cual en su artículo 3.1 dispone que: «En todas las medidas 
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño» y en el 
artículo 32 que: «1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido 
contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda 
ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 2. Los Estados Partes adoptarán 
medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la 
aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las 
disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en 
particular: a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar; b) Dispondrán la 
reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo; c) Estipularán las 
penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurarla aplicación efectiva del 
presente artículo. 

Convenio N° 182 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre las peores formas 
de trabajo infantil (1999) El Convenio N° 182 ayudo a despertar un interés internacional 
respecto de la evidente urgencia de actuar, para eliminar las peores formas del trabajo 
infantil prioritariamente y sin perder de vista el objetivo a largo plazo de la abolición 
efectiva de este tipo de explotación, justamente dirigido a quienes tienen mayores 
necesidades y son más vulnerables en el mundo del trabajo. En el mismo sentido la 
Recomendación R190, las disposiciones de la presente Recomendación complementan 
las del Convenid sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 y deberían aplicarse 
conjuntamente con las mismas. 

Así también, el Convenio N° 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la 
edad mínima de admisión al empleo (Ley Nacional N° 24.650 se aprobó el Convenio 
sobre la edad mínima, 1973 - OIT N° 138),adoptado en la 58ª Reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo, la cual en su artículo 1º prevé que 'Todo 
Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se compromete a seguir una 
política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve 
progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga 
posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores» y el artículo 8º, 
dispone que: «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, excepciones a la 
prohibición de ser admitido al empleo o de trabajar que prevé el artículo 2º del [...] 
Convenio, con finalidades tales como participar en representaciones artísticas». Aquí 
también, en el mismo sentido la Recomendación R146, las disposiciones de la presente 
Recomendación complementan el presente Convenio.- La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) entiende al trabajo infantil como «toda actividad económica realizada 



por menores, por debajo de la edad mínima requerida por la legislación nacional vigente 
de un país para incorporarse a un empleo, o pormenores de 18 años, y que interfiera con 
su escolarización, se realice en ambientes peligrosos, o se lleve a cabo en condiciones 
que afecten a su desarrollo psicológico, físico, social y moral, inmediato o futuro». En 
ningún caso los adolescentes podrán realizar tareas peligrosas, penosas o insalubres, así 
como tampoco durante jornadas nocturnas. 

Luego seguiría, la Normativa de orden Nacional: 

A través de la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescente se ha contribuido a la operativización de dicho instrumento 
internacional en la República Argentina y en su artículo 1º -Segundo y Tercer párrafo- 
dispone que: «Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima 
exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño. La omisión en la 
observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a 
través de medidas expeditas y eficaces». 

Puntualmente, en su artículo 4, inciso b), encontramos dispuesta la Descentralización de 
los organismos de aplicación y de los planes y programas específicos de las distintas 
políticas de protección de derechos. En el artículo 25 de la Ley Nacional antes citada se 
determina que «Los Organismos del Estado deben garantizar el derecho de las personas 
adolescentes a la educación y reconocer su derecho a trabajar con las restricciones que 
imponen la legislación vigente y los convenios internacionales sobre erradicación del 
trabajo infantil, debiendo ejercer la inspección del trabajo contra la explotación laboral 
de las niñas, niños y adolescentes». 

El artículo 29, enuncia el «Principio de efectividad», estableciendo que: «Los 
organismos del Estado deberán adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, 
judiciales y de otra índole, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y 
garantías reconocidos en esta ley». 

El artículo 30, prescribe el «Deber de comunicar» y dispone: «Los miembros de los 
establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario 
público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o 
adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de 
protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en 
responsabilidad por dicha omisión». 

Finalmente, el artículo 31 de la Ley N° 26.061 establece el «Deber del funcionario de 
recepcionar denuncias» y así prescribe que: «El agente público que sea requerido para 
recibir una denuncia de vulneración de derechos de los sujetos protegidos por esta ley, 
ya sea por la misma niña, niño o adolescente, o por cualquier otra persona, se encuentra 



obligado a recibir y tramitar tal denuncia en forma gratuita, a fin de garantizar el 
respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de 
considerarlo incurso en la figura de grave incumplimiento de los deberes del funcionario 
público». 

Ley Nacional de Contrato de Trabajo N° 20.744 de Contrato de Trabajo, en su Art. 189 
establece la Jornada reducida. «La reducción de la jornada máxima legal solamente 
procederá cuando lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias de la 
materia, estipulación particular de los contratos individuales o Convenios Colectivos de 
Trabajo. Estos últimos podrán establecer métodos de cálculo de la jornada máxima en 
base a promedio, de acuerdo con las características de la actividad.».- y, puntualmente, 
se ha sustituido su Título VIII, denominándose a partir de tal cambio normativo «De la 
prohibición del trabajo infantil y de la protección del trabajo adolescente», elevándose 
la edad mínima de admisión al empleo a 16 años y prohibiéndose el trabajo -en todas 
sus formas- de las personas menores de esa edad, exista o no relación, de empleo 
contractual y sea o no remunerado (Conforme artículos 1o y 2o). Asimismo establece 
claras y restrictivas condiciones para el trabajo de menores de entre 14 y 16 años en 
empresas familiares en el art. 189 bis.- Dicha norma nacional también ha dispuesto que 
la inspección del trabajo deberá ejercer las funciones conducentes al cumplimiento de 
dicha prohibición (Conf. 

art. 2°) y la Ley N° 26727, que aprueba el Régimen de Trabajo Agrario, ha regulado 
también la prohibición del trabajo infantil y de la protección* del trabajo adolescente. 

La Ley de Educación Nacional (N° 26.206), que en su Artículo 16, establece el ciclo 
escolar obligatorio de 13 años de duración (Preescolar al secundario) y su art.- 82 dice 
«(...) Las autoridades educativas competentes participarán del desarrollo de sistemas 
locales de protección integral de derechos establecidos por la Ley N° 26.061, junto con 
la participación de organismos gubernamentales y no gubernamentales y otras 
organizaciones sociales. Promoverán la inclusión de niños/as no escolarizados/as en 
espacios escolares no. formales como tránsito hacia procesos de reinserción escolar 
plenos. Asimismo, participarán de las acciones preventivas para la erradicación efectiva 
del trabajo infantil que implementen los organismos competentes (...)».- También, la 
Ley 26.844/13 sobre Trabajo en casas particulares (ex servicio doméstico), que 
establece, «(...) LA PROHIBICIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y DE LA 
PROTECCIÓN DEL TRABAJO ADOLESCENTE Queda prohibida la contratación de 
personas menores de 16 años. En ningún caso se podrá contratar a adolescentes que 
tengan 16 ó 17 años bajo la modalidad sin retiro. Cuando se contrate a menores de 18 
años deberá exigirse de los mismos o de sus representantes legales un certificado 
médico que acredite su aptitud para el trabajo, así como también la acreditación de los 
reconocimientos médicos periódicos que prevean las reglamentaciones respectivas. La 
jornada de trabajo de los adolescentes entre 16 y 18 años no podrá superar, bajo ninguna 
circunstancia, las 6 horas diarias de labor y las 36 horas semanales. Queda prohibida la 



contratación de las personas menores de edad comprendidas en etapa escolar, en la 
medida en que no hayan completado su instrucción obligatoria, a excepción de que el 
empleador se haga cargo de que el empleado finalice el mismo. La norma no establece 
las sanciones en caso de incumplimiento, por lo que es un vacío que entendemos no 
puede subsanarse mediante la reglamentación del Ejecutivo. (..)».-En materia penal, la 
Ley N° 26.847 ha introducido el artículo 148 bis al Código Penal, el cual reprime con 
pena prisión de uno (1) a cuatro (4) años al que aprovechare económicamente el trabajo 
de un niño o niña en violación a las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, 
siempre que el hecho no importare un delito más grave. 

Decreto Nacional N° 719 del año 2.000 de creación de la Comisión Nacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil- CONAETI, de carácter tripartita compuesta por los 
sectores gubernamentales, empresariales y sindicales, y tiene por objeto coordinar, 
evaluar y dar seguimiento a los esfuerzos para prevenir y erradicar el trabajo infantil y 
cuenta con el asesoramiento de agencias internacionales de cooperación como UNICEF 
y la OIT. 

En el año 2011, el Consejo Federal de Trabajo en su Reunión Plenaria N° 71, aprobó 
por unanimidad los «Estándares Mínimos para el abordaje del Trabajo Infantil 
y Adolescente a través de la Inspección del Trabajo», elaborado por las Comisiones, 
disponiendo siete (7) estándares mínimos, tales -entre otros- los siguientes: 

Responsabilidad de los funcionarios públicos que como imperativo legal establecen las 
normas de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
Reconocer en los términos de la Ley N° 26.390 el Trabajo Adolescente, Capacitación de 
los Inspectores, Instrumentos actuariales, Articulación para la restitución de derechos. 

El último de los estándares mencionados -6º- dispone actuar en articulación y 
cooperación con los organismos y actores competentes en el marco de la 
coresponsabilidad para lograr la restitución de los derechos vulnerados a los niños, 
niñas y adolescentes detectados por la inspección del trabajo, y en ese camino se dirige 
la implementación del presente Protocolo. 

Así llegamos, a Nuestra Provincia, que mediante la Ley III N° 21 (Antes 4347) de 
Protección Integral de la Protección Integral de la Niñez, la adolescencia y la Familia, 
que adhiere a la Ley nacional N° 26.061.- A nivel provincial, respecto de la detección 
de casos de trabajo infantil y adolescente, mediante Ley Provincial X N° 15 (Antes 
3270) de Creación de la Secretaria de Trabajo y, particularmente, la Comisión 
Provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI CHUBUT), 
creada mediante el Decreto N° 535/ 18 resultan ser los organismos competentes para 
llevar adelante las tareas de inspección para la detección de situaciones de trabajo 
infantil. 

PRINCIPIOS: 



Establecer los principios que rigen el protocolo permite acordar las máximas que regirán 
en la actuación de la COPRETI y todos los organismos que la conforman en todas las 
instancias desde la denuncia, la intervención y el seguimiento del caso.- PRINCIPIO 
DEL DERECHO A LA VIDA. LA SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO Los 
gobiernos deben asegurar que la niñez y adolescencia crezcan y se desarrollen con 
educación y salud integral y en el seno de sus familias.- PRINCIPIO PROTECTORIO 
Por su condición de desarrollo físico emocional la niñez se encuentra en una situación 
vulnerable, toda intervención de la debe estar destinada a garantizar el goce integro de 
sus derechos.- PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Toda decisión debe 
ser tomada en beneficio de la niñez. Se entiende por beneficio el goce máximo de los 
derechos consagrados. Esto debe reflejarse políticas del gobierno y en este caso de la 
intervención de la COPRETI.- PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN La niñez tiene 
derecho a decir lo que piensa y expresar libremente su opinión, en un espacio de dialogo 
en donde prime la escucha activa y la amabilidad. 

Las opiniones de los niños, niñas y adolescentes deben ser tomadas en cuenta, primando 
su interés superior, y en el marco de la protección que los adultos y las instituciones 
deben proporcionarles para un desarrollo saludable.- ACCESIBILIDAD No deben 
imponerse obstáculos burocráticos para realizar denuncias por trabajo infantil, de 
manera que los organismos destinados a proteger y restituir derechos actúen de forma 
inmediata. Asimismo deben difundirse las políticas públicas que permitan identificar y 
denunciar rápidamente las situaciones de trabajo infantil.- FAVORABILIDAD Tanto en 
la denuncia como en el proceso deben debe utilizarse la estrategias de gestión y 
comunicación más favorables y que permitan la efectivización de los derechos de la 
niñez y la adolescencia.- CELERIDAD En todas las gestiones que desarrolle la 
COPRETI debe garantizarse la máxima celeridad hasta asegurar se que los derechos de 
la niñez han sido restituidos y la situación de trabajo infantil ha terminado.- 

COPRETI CHUBUT: 

1 - FUNCIÓN, CONFORMACIÓN Y REUNIONES De acuerdo a lo establecido en el 
Art. 1 del Decreto Provincial 535/18 la COPRETI 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 Educación, Ministerio de la 
Producción, Ministerio de Turismo, Secretaría de Cultura y la Secretaría de Trabajo 
quien presidirá la Comisión.- Para el cumplimiento de sus fines la COPRETI CHUBUT 
se reunirá semanalmente y podrá determinar la periodicidad de las reuniones según las 
necesidades, debiendo (decidir quién será el responsable administrativo) citar a sus 
miembros a las direcciones de mail que cada uno declare como válidas, y resultando las 
notificaciones allí realizadas como notificaciones fehacientes. La ausencia de 
representantes de cada ministerio será comunicada mensualmente a cada Ministro.- 



2- OBJETIVOS DE LA COPRETI: 

OBJETIVO GENERAL: 

1 - Prevenir el trabajo infantil en todas sus formas, con especial atención de las peores 
formas de trabajo Infantil, promover la inmediata restitución de los derechos vulnerados 
a los niños y niñas que se encuentran en situación de Trabajo Infantil y a los 
adolescentes que se encuentran trabajando sin la adecuada protección, y de sus grupos 
familiares y/o de referencia. 

-OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1- Garantizar la permanente difusión, sensibilización, información y formación en 
materia de prevención y erradicación del trabajo infantil. 

2- Promover, sostener y afianzar un sistema integral de información permanente sobre 
trabajo infantil. 

3- Fortalecer integralmente al grupo familiar de las niñas y los niños en situación o en 
riesgo de trabajo y a los adolescentes en situación de desprotección. 

4- Implementar mecanismos de prevención y detección de trabajo infantil a partir de 
actores sociales involucrados en la problemática. 

5- Impulsar en el marco de la prevención y erradicación del trabajo infantil una 
educación que garantice la inclusión, reinserción y permanencia de niñas y niños en el 
sistema educativo formal, en el período que por ley se considera obligatorio. 

6- Promover, en el marco de la prevención y erradicación del trabajo infantil, la 
atención de la salud psicofísica de las niñas y los niños en situación de trabajo. 

7- Readecuar y fortalecer los sistemas de inspección del trabajo en materia de 
prevención y erradicación del trabajo infantil. 

8- Promover la participación de los distintos actores sociales en la prevención y 
erradicación de las denominadas peores formas de trabajo infantil. 

9- Detectar, registrar y notificar casos detectados y procurar su seguimiento. 

10 - Se registraran casos y crear estadísticos para formar base de relevación y aplicar 
políticas de acción. 

PROCEDIMIENTO PARA LAS DENUNCIAS 

La detección de las situaciones de trabajo infantil y adolecente, o de aquellas situaciones 
que puedan configurarlo, deberán ser denunciadas efectuando una comunicación 
telefónica al número 0800-666 4100, o mediante correo electrónico 
copreti@chubut.gov.arLas denuncias también podrán generarse como consecuencia de 



que en las labores propias de los Organismo que componen la COPRETI, es decir, los 
agentes pertenecientes a los Ministerio de Salud, Educación, Gobierno, etc. se detecten 
situaciones de trabajo infantil.- La denuncia permite la identificación de una situación 
posible de trabajo infantil o adolecente para que se puedan desarrollar las etapas de 
intervención, registro y seguimiento.- Una vez recibida la denuncia pueden darse las 
siguientes situaciones 1- Si es recibida por Organismos del Estado, los mismos deberán 
tomar las decisiones urgentes que le competan, y en forma inmediata deberá 
comunicarla a la COPRETI, quien dará aviso sobre la misma a los demás organismos 
Provinciales que son parte, para que activen sus intervenciones. 

2- Si la denuncia es recibida al mail de la COPRETI, directamente procederá a 
comunicarla a todos los Organismos integrantes para sus correspondientes 
intervenciones. 

En todos los casos una vez ingresada la denuncia a la COPRETI se procederá a formar 
legajo asignándole un número de identificación.- Cada área tendrá un plazo de diez (10) 
Días para remitir a la COPRETI un informe pormenorizado tanto de su intervención 
como de las recomendaciones para el caso, o solicitando una específica intervención de 
otro Organismo, sin perjuicio de tomar las decisiones urgentes a fin de poner a salvo al 
menor o adolecente.- Registro y Seguimiento En el marco de la prevención y 
erradicación del trabajo infantil y la regulación del trabajo adolescentesurge el Sistema 
de Registro Integrado como un conjunto de procesos, herramientas e instrumentos 
organizados y articulados entre sí. Estos permiten la identificación de niñas, niños y 
adolescentes en riesgo, o vinculados a cualquier forma de trabajo para consolidación y 
consulta de la información relacionada. 

El Sistema tiene como fin el desarrollo de los procesos para la identificación de las 
niñas, los niños y los adolescentes en riesgo. Mediante este sistema se contribuye al 
desarrollo de la identificación de niñas, niños y adolescentes en peores formas de 
trabajo infantil, o en riesgo, y sus familias, y establecimiento. Y por otro lado, el 
registro periódico de acceso y permanencia de niñas, niños y adolescentes y sus familias 
en servicios de monitoreo. 

El sistema permitirá, entre otros: 

Consolidar a nivel municipal, provincial y nacional los avances de las entidades 
públicas y privadas en la identificación de niños y niñas en trabajo infantil y su 
atención. 

Divulgar a nivel territorial y nacional los avances del país en la atención a las niñas, 
niños y adolescentes en riesgo o condición de trabajo infantil. 

Realizar seguimiento de la gestión de las entidades que desarrollan los programas y 
proyectos para el restablecimiento de derechos de esta población infantil y adolescente. 



Contar con una cifra cercana del uso y cobertura de los servicios Conclusión.- Es el 
trabajo infantil una situación aberrante, definida y legislada en todos los niveles ya sea 
Internacional, Nacional o Provincial, para prohibirla y erradicarla. La protección de la 
minoridad, en todos sus aspectos, es una Política de Estado de la Provincia de Chubut, 
en donde se han concentrado los mayores esfuerzos. Este protocolo, es una expresión de 
ello, de la coordinación transversal de todos los actores públicos provinciales que 
pueden detectar, abordar situaciones de riesgo, proteger y restituir derechos. 

Está destinada a trascender contextos políticos para que queden asegurados 
definitivamente derechos básicos para la protección integral de los niños, niñas y 
adolescentes, reforzando la estrategia nacional.- 

 


