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PRIMERA SECCIÓN 
DECRETOS COMPLETOS

DECRETO N° 1631

POSADAS, 06 de Noviembre de 2018.-
VISTO: El Expediente N° 4700-4107/2018MTYE, caratulado: “SUBSECRETARÍA DE TRABAJO S/ APROBA-
CIÓN PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL (PROETI); y,
CONSIDERANDO:
QUE, la República Argentina ratificó los convenios fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) refe-
ridos al trabajo infantil y adecuó la legislación sobre niñez y aspectos laborales;
QUE, el Artículo 28° de la LEY II - N° 16 (Antes Ley 3820) de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, establece que es responsabilidad de los Organismos del Estado diseñar e implementar políticas específi-
cas de prevención y erradicación del trabajo infantil;
QUE, el Ministerio de Trabajo y Empleo ejerce la presidencia de la Comisión Provincial para la Erradicación del 
Trabajo Infantil (COPRETI), creada por Decreto N° 1402/02, Comisión que coordina, evalúa y da seguimiento a los 
esfuerzos a favor de la prevención y erradicación real y efectiva del Trabajo Infantil;
QUE, la LEY I - N° 70 (Antes Ley 2557) y el Decreto N° 299/08 atribuyen al Ministerio de Trabajo y Empleo amplias 
facultades para promover acciones tendientes a la erradicación del trabajo infantil en todo el ámbito provincial;
QUE, en virtud de las facultades supra señaladas, se desarrollan actividades con otras áreas de gobierno; municipios 
y entidades relacionadas con la temática, para el abordaje conjunto de una problemática social compleja, que requiere 
del esfuerzo de distintos actores sociales para el logro de las metas previstas en la normativa y convenios suscriptor;
QUE, a fs. 1 obra nota del señor Subsecretario de Trabajo, solicitando la aprobación del PROGRAMA DE ERRADI-
CACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL (PROETI);
QUE, a fs. 4/14 se glosa el proyecto del PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL (PROETI), 
cuyo objetivo general es desarrollar acciones para garantizar la prevención y erradicación del trabajo infantil en todas 
sus formas y la protección del trabajo adolescente;
QUE, atento a lo dictaminado en autos por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Em-
pleo, no existe objeciones legales para el dictado del presente instrumento;
POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE MISIONES
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL (PROETI), que 
dependerá del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia, que como ANEXO I forma parte del presente Decreto.-
ARTÍCULO 2°.- REFRENDARÁ, el presente Decreto el señor Ministro Secretario de Trabajo y Empleo.-
ARTÍCULO 3°.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese. Tomen conocimiento: Vicegobernación; Ministerios y Se-
cretarías de Estado; Consejo Provincial de Garantías de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y Consejo 
Multilateral de Políticas Sociales. Cumplido, ARCHÍVESE.-

PASSALACQUA - Agulla

ANEXO I

PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL (PROETI) 
MARCO DE REFERENCIA DEL PROYECTO

a) Marco Conceptual.-
A los efectos de dar un marco conceptual al Programa de Erradicación del Trabajo Infantil es necesario definir qué se 
entiende por trabajo infantil: es toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada 
por Niños y Niñas, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, ó que no han finalizado la escolaridad 
obligatoria o no han cumplido 18 años, si se trata de trabajo peligroso.
Se entiende por Niño o Niña a todo ser humano por debajo de los 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que sea 
aplicable, haya alcanzado la mayoría de edad.
Se considera trabajo adolescente, el trabajo realizado por personas de 16 y 17 años.
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Trabajo infantil peligroso son aquellas actividades laborales realizadas por personas menores de 18 años y que se en-
cuentran prohibidos por la normativa vigente. La ley laboral argentina prohíbe el trabajo infantil y protege el trabajo 
adolescente.
b) Modalidades del Trabajo Infantil.-
Actividad económica para el mercado (bajo la denominación del trabajo infantil): se considera que un Niño, Niña y/o 
Adolescente trabaja cuando realiza una actividad que genera bienes o servicios que tienen valor económico en el mer-
cado. Actividad para el consumo: actividades referidas a la producción de bienes primarios para el consumo del hogar 
(ayuda en la construcción o en arreglos del propio hogar, cuidado de la huerta o de animales entre otros).
Actividades domésticas intensas: contempla la realización de tareas de limpieza, cocina y/o arreglos de la propia casa 
así como el cuidado de hermanos o alguna persona que conviven ó entre otras tareas comúnmente denominadas domés-
ticas. La consideración de la intensidad de estas tareas se establece de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas durante 
la semana: de referencia 10 horas o más para los Niños y Niñas de 5 a 13 años; 15 horas y más para los mayores de 13 
años.
c) Beneficiarios del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil.- Beneficiarios directos:
•             Niños y niñas que trabajan en las distintas modalidades de trabajo infantil.
•                Niños y niñas en riesgo de incorporarse a las distintas modalidades de trabajo infantil. Beneficiarios indirectos:
•             Familias de niños y niñas que trabajan en las distintas modalidades del trabajo infantil.
•             Actores sociales involucrados en la temática de la niñez y del trabajo.
d) Finalidad del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil.-
Contribuir con una política provincial efectiva, que dé cumplimiento a todos los derechos de los niños y niñas mediante 
la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente.

FUNDAMENTACIÓN

La República Argentina ratificó los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) refe-
ridos al trabajo infantil, y adecuó la legislación sobre niñez y aspectos laborales.
La Ley N° 25255, Ratificación del Convenio N° 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las Peores 
Formas del Trabajo Infantil, 1999; Ley N° 24650, Ratificación del Convenio N° 138 de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, 1973; Constitución Nacional, Artículo 14 bis; Declaración 
Socio Laboral del Mercosur; Ley N° 26390 Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente; Ley 
N° 26061, Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; Ley N° 25212, Pacto Federal del Tra-
bajo; Ley N° 26727, Trabajo Agrario; Ley N° 20744, Ley de Contrato de Trabajo; Ley N° 26844, Contrato de Trabajo 
en Casas Particulares; Ley N° 26206, Ley de Educación Nacional; Ley N° 26847; Código Penal, incorporación del Ar-
tículo 148 bis; Decreto 1117/16, Determinación de los tipos de trabajo que constituyen trabajo peligroso para menores.
La Provincia de Misiones sancionó la LEY II - N° 16 (Antes Ley 3820) de Protección Integral de los Derechos de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes, que en su Artículo 28, dice textualmente: “Es responsabilidad de los Organismos del Estado 
diseñar e implementar políticas específicas de prevención y erradicación del trabajo infantil”
Por Decreto N° 1402/02 se crea la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), que coor-
dina, evalúa y da seguimiento a los esfuerzos a favor de la prevención y erradicación real y efectiva del trabajo infantil. 
La misma es presidida por el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia de Misiones.
La LEY I - N° 70 (Antes Ley 2557) y el Decreto N° 299/08- atribuyen al Ministerio de Trabajo y Empleo amplias 
facultades en la promoción de acciones tendientes a la erradicación del trabajo infantil; en virtud de las cuales coordina 
permanentemente las mismas con la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil y otros Organismos, 
áreas de gobierno y demás entidades relacionadas con la temática.
A partir de la LEY II - N° 16 (Antes Ley 3820) de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, 
los derechos de la niñez han dejado de ser materia opcional; obligando a su efectivo cumplimiento; lo que requiere 
implementar políticas públicas activas que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los niños, niñas y ado-
lescentes. En virtud de la cual el Gobierno de la Provincia de Misiones prioriza como política de Estado la prevención 
y erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente.
Todos los indicadores sociales del bienestar infantil, revelan una neta desventaja de los niños y niñas trabajadores 
respecto de los que no trabajan, dando cuenta de elevadas tasas de mortalidad infantil; desnutrición; invalidez; analfa-
betismo; repitencia escolar; egreso con sobre edad y abandono de la escolaridad formal. Es necesario 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 prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil. El trabajo infantil cons-
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tituye una problemática social. Las acciones que se promueven son orientadas también a lograr el compromiso de los 
actores sociales, a través de la participación de las organizaciones representativas de empleadores, trabajadores y de 
otras instituciones.
Es momento de renovar nuestro compromiso y, como actores de cambio capaces de ponerle fin al trabajo infantil, 
proteger el trabajo adolescente permitido y asegurar el respeto de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de 
la región y del mundo.
El objetivo del Programa es prevenir, erradicar el trabajo infantil en todas sus formas y proteger el trabajo adolescente, 
mediante acciones cuatripartitas (Estado, empresas, sindicatos y organizaciones) de apoyo a la formulación y ejecución 
de proyectos integrales que articulen y promuevan et acceso al cuidado; al trabajo decente y a las buenas prácticas en 
sectores y áreas críticas de trabajo infantil.
Está destinado a Niños, Niñas, Adolescentes y sus familias que participan en actividades laborales de trabajo infantil, 
desarrollando tareas en condiciones penosas, peligrosas e insalubres. Se trata de una metodología de intervención inte-
gral territorial a través del abordaje de la problemática de sectores productivos de la economía.
El Gobierno de la Provincia de Misiones, prioriza como política de Estado Garantizar la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente. Por ello, el PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DEL TRABA-
JO INFANTIL (PROETI), tiene como fin garantizar la prevención y erradicación del trabajo infantil en todas sus formas 
y la protección del trabajo adolescente; propiciar intervenciones que aseguren el respeto de los derechos humanos bá-
sicos de los Niños, Niñas y Adolescentes; priorizar y dar a conocer las peores formas de trabajo infantil y aquellas que 
impliquen una mayor vulneración de derechos al diseñar las actividades; incluir la perspectiva de género, desarrollando 
acciones en el ámbito urbano y rural, contemplando perspectivas de diversidad y multiculturalidad.
El PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL (PROETI), requerirá de una comprometida par-
ticipación de todos los sectores involucrados como ser: el sector privado; las organizaciones de empleadores y trabaja-
dores, así como la sociedad civil; instituciones no gubernamentales; Organismos provinciales y nacionales, entre otros.
Objetivos Generales 
a) Garantizar la prevención y erradicación del trabajo infantil en todas sus formas y la protección del trabajo adoles-
cente.
b) Difundir, capacitar y formar en la temática.
c) Informar, evaluar y monitorear las acciones.
d) Fortalecer las acciones institucionales e interinstitucionales.
e) Fortalecer integralmente a las familias.
f) Mejorar la inserción laboral de los adultos.
g) Promover la protección social (educación, salud) y el cuidado de adultos, niños, niñas y adolescentes.
h) Atacar la utilización de mano de obra infantil y verificar el cumplimiento del trabajo adolescente protegido.
i) Desarrollar estrategias de detección.
j) Implementar Protocolos de intervención.
k) Restituir derechos.
Objetivo Especifico 1 
Movilizar la visión del trabajo infantil como vulneración de derechos de la niñez, dimensionando el impacto en su 
desarrollo, mediante estrategias de difusión masiva y capacitaciones específicas a agentes clave con capacidad de 
influencia e incidencia.
1.1
Ciudadanía informada y sensibilizada acerca del trabajo infantil, sus efectos en el desarrollo y en la vulneración de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes.
Líneas de Acción:
1. Formular estrategias de comunicación para la erradicación del trabajo infantil.
2. Diseñar estrategias comunicacionales para grupos específicos en función de los requerimientos planteados en los 
objetivos del programa provincial.
3. Elaborar y acordar un programa de acción comunicacional interinstitucional.
4. Realizar acuerdos institucionales con la Dirección Nacional de Migraciones para informar a familias migrantes sobre 
la prohibición del trabajo infantil en Argentina, contemplando las diferencias culturales y normativas entre países.
5. Realizar acuerdos institucionales con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para difundir mediante 
material gráfico los derechos en oficinas de registros civiles.
Productos:
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1. Estrategias de comunicación para la erradicación del trabajo infantil.
2. Identificar públicos, segmentación y secuencia temporal de la misma.
3. Campaña de difusión general. Destinada al público en general con motivos relacionados con género, familia y ámbito 
rural/urbano.
4. Estrategias de aprovechamiento de espacios culturales y de comunicación masiva estatales; articuladas con Mul-
timedios SAPEM; Parque del Conocimiento; Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes; Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) y Programas Provinciales afines.
5. Campañas regionales de comunicación.
6. Productos y estrategias dirigidos a segmentos específicos, empresas, sindicatos, instituciones educativas y sanitarias 
públicas y privadas, entidades profesionales y otros.
7. Herramientas, soportes y eventos de comunicación: sitios web y redes sociales (twitter, instagram, youtube, fanpa-
ge); gacetillas; newsletters; dossier; spots (radio, televisión, web); conferencias de prensa; impresos y digitales; eventos 
institucionales y/o sociales.
1.2
Programa de Capacitación y Formación sobre Trabajo Infantil y Adolescente, alcanzando a agentes gubernamentales 
provinciales y municipales, actores de la sociedad civil organizada, sindicatos, empresas y referentes de la comunidad.
Líneas de Acción:
1. Identificar los agentes clave en la prevención del trabajo infantil y diferenciar su competencia y rol potencial: pre-
ventivo, formativo, detección, denuncia, actuación, restitución y seguimiento.
2. Diseñar material específico y estrategias de llegada para cada agente, diferenciando rol y competencia en la materia.
3. Relevar las plataformas virtuales de capacitación existentes en el Estado Provincial, a fin de la utilización de las 
mismas.
4. Formar agentes provinciales: promover acuerdos con áreas de capacitación de diferentes Ministerios; Entes Autár-
quicos y/o Descentralizados, con el objeto de planificar una estrategia formativa y de concientización.
5. Acordar capacitaciones con la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) y pares de 
la Región, según su grado de desarrollo, generando un plan acorde a los principios y políticas nacionales.
6. Capacitar a agentes provinciales, que incluya la selección y formación de formadores, animadores y facilitadores.
Productos:
1. Programa Provincial de Capacitación y Formación destinado a agentes gubernamentales; agentes del ámbito judicial; 
empresarial; sindical y otros
actores.
2. Línea de capacitación para agentes gubernamentales de las áreas de educación; salud; desarrollo social; fuerzas de 
seguridad y otros efectores de política pública.
3. Contenidos básicos y módulos de profundización por actor específico, diferenciando su rol como agente de preven-
ción, de formación, de detección, de denuncia, de actuación, de restititución y de seguimiento.
4. Estrategias formativas diseñadas en diferentes soportes y modalidades (Presencial, a distancia, plataformas virtuales 
y otros): Formación de Formadores; Formadores virtuales y/o presenciales; articulando acciones con el Instituto Nacio-
nal de Administración Pública (INAP); Instituto de Formación para la Gestión Pública (INFOGEP); Instituto Misionero 
de Estudios Superiores (IMES); Defensorías y otros Organismos del Estado.
5. Introducción del tema de Trabajo Infantil en la estructura curricular y en los programas de estudio de efectores de la 
política pública: Fiscales; Jueces; docentes; agentes sanitarios; fuerzas de seguridad y armadas; animadores sociales y 
facilitadores múltiples.
Objetivo Específico 2 
Fortalecer la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) en sus capacida-
des técnicas, institucionales y territoriales.
Líneas de Acción:
1. Suscribir un Acta Acuerdo entre este Organismo Provincial y Municipalidades para adhesión al Programa Provincial.
2. Identificar localidades y actividades críticas en la provincia.
3. Propiciar la tarea del Observatorio de Infancia de la Provincia de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.
4. Establecer incentivos y estrategias para comprometer al municipio detectado como prioritario en la lucha contra el 
trabajo infantil, junto con la Secretaría de Asuntos Municipales; Defensoría y la Comisión Provincial para la Erradica-
ción del Trabajo Infantil (COPRETI).
5. Promover el diseño e implementación de protocolos de actuación.
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6. Promover la confección de herramientas y/o recursos disponibles para la restitución de derechos a nivel nacional, 
provincial y local.
7. Promover la articulación entre la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) y las 
distintas iniciativas para el abordaje territorial.
8. Promover la creación de Comisiones Municipales en la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
del Trabajo Adolescente, a través de Ordenanzas y/o inclusión en la Carta Orgánica.
9. Promover y/o fortalecer la institucionalización de prácticas intersectoriales y multi-actorales en territorio. 
10. Realizar instancias de información y formación para fortalecer técnicamente a la Comisión Provincial para la Erra-
dicación del Trabajo Infantil (COPRETI).
11. Desarrollar estrategias de acompañamiento a distancia para el seguimiento provincial.
12. Diseñar conjuntamente con los municipios herramientas de ejecución, seguimiento y evaluación.
Productos:
Programa Provincial de Fortalecimiento a la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) 
diseñado y en ejecución. El Programa constará de los siguientes componentes:
1. Plan Operativo Provincial (POP), conforme a los lineamientos estratégicos nacionales, con metas cualitativas y 
cuantitativas, operativas en cada Comisión.
2. Estrategias de desarrollo Institucional, que conste de requerimientos mínimos para la implementación del Plan Ope-
rativo Provincial (POP) en cuanto a equipo técnico y recursos.
3. Estrategias de Formación de formadores provinciales para trabajar el Objetivo 1.2.
4. Estrategias de seguimiento, monitoreo y evaluación conjunta del Plan Operativo Provincial (POP).
Objetivo Específico 3
Ampliar las posibilidades de los adultos a cargo de niños, niñas y adolescentes, y de la familia en su conjunto, para 
reducir la necesidad de apelar al trabajo infantil.
3.1
Garantizar a los adultos responsables de las familias de niños, niñas y adolescentes su inserción en un trabajo decente, 
para evitar que los mismos trabajen ó estén en riesgo de trabajo.
Acompañar a los padres de niños, niñas y adolescentes en situación ó riesgo de trabajo, mediante la inclusión de estos 
últimos en programas de cuidados, ó en actividades recreativas ó formativas que fortalezcan sus derechos.
Desarrollar acciones tendientes a la inclusión, permanencia y terminalidad educativa en los niveles correspondientes 
a los niños, niñas y adolescentes que hayan atravesado o estén en riesgo de realizar trabajo infantil, en virtud de su 
contexto familiar, social y económico.
Líneas de Acción:
1. Suscribir acuerdos institucionales con el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología y el Consejo Ge-
neral de Educación (CGE) de la Provincia de Misiones para el relevamiento de escuelas de nivel inicial, primario y 
secundario en zonas prioritarias de intervención.
2. Promover proyectos de transportes alternativos con gremios; red de empresas; Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) locales para acceso a las escuelas en zonas detectadas con faltante.
3. Elaborar una estrategia conjunta con el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de 
Misiones, para definir las formas de reinserción escolar (espacios puente; actividades formativas y recreativas y otros).
4. Suscribir acuerdos institucionales con el Consejo General de Educación (CGE); el Servicio Provincial de Enseñanza 
Privada de Misiones (SPEPM) y Defensoría para la inserción o reinserción educativa de niños, niñas y adolescentes 
detectados en Trabajo Infantil.
5. Firmar acuerdos institucionales con Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología y el Consejo General de 
Educación (CGE) de la Provincia de Misiones para trabajar la problemática en los colegios con la comunidad educativa.
6. Promover convenios de cooperación recíproca interinstitucionales, para fomentar la terminalidad educativa y la 
certificación de oficios de los adultos responsables de las familias de niños, niñas y adolescentes que trabajan o que 
estén en situación de trabajo.
7. Promover centros integrales “Buena Yerba” para la contención de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo.
Productos:
1. Mapeo de escuelas de nivel primario y secundario en zonas prioritarias de intervención.
2. Diagnóstico de vacancia de escuelas en zonas prioritarias de intervención.
3. Mapeo de requerimiento de transporte público para el acceso a las escuelas.
4. Mapeo de la oferta de programas del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología; del Consejo General 
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de Educación y del Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo (SIPTED), para reinserción y permanencia de los 
niños, niñas y adolescentes en la escuela.
5. Espacios operativos entre docentes y adultos responsables de niños, niñas y adolescentes para el abordaje de la pro-
blemática de la reinserción escolar y/o la coexistencia trabajo-escuela en adolescentes.
3.2
Desarrollar junto con las jurisdicciones sanitarias provinciales, acciones tendientes a promoción y atención de la salud 
de los niños, niñas y adolescentes que hayan atravesado o estén en riesgo de realizar trabajo infantil, en virtud de su 
contexto familiar, social y económico.
Líneas de Acción:
1- Acuerdos institucionales con Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones para la implementación de 
un Circuito de notificación obligatoria de casos de trabajo infantil y de trabajo adolescente peligroso, como parte del 
sistema de vigilancia epidemiológica en el ámbito provincial.
Producto:
1- Circuito de notificación obligatoria de casos de detección de trabajo infantil y de trabajo adolescente peligroso, im-
plementado el sistema de vigilancia epidemiológica en el ámbito provincial.
Objetivo Específico 4
Desarrollar acciones tendientes a la prevención y erradicación del trabajo infantil y la fiscalización y monitoreo del 
trabajo adolescente.
4.1
Desarrollar acciones para la prevención y erradicación del trabajo infantil.
Líneas de Acción:
1- Relevar el registro de inspecciones provinciales para identificar establecimientos que incumplen la normativa labo-
ral.
2- Diseñar herramientas que permitan la implementación de normas de debida diligencia (guías operativas; procesos 
de calidad; comunicación y difusión).
3- Identificar (a través de los productos y líneas de acción) las cadenas productivas prioritarias para trabajar.
4- Establecer una estrategia de trabajo con las Cámaras sectoriales.
5- Planificar actividades de promoción y difusión de la Red de Empresas en eventos empresariales y a través de Cá-
maras sectoriales.
6- Desarrollar acciones junto a la Red de Empresas para impulsar la aplicación de procesos de debida diligencia en la 
cadena de valor.
7- Generar capacitaciones al sector empresario sobre la problemática del trabajo infantil y la cadena de valor.
8- Diseñar una guía para aplicación de normativa que regularice el trabajo infantil artístico en la provincia.
9- Suscribir acuerdos institucionales a través del Consejo Federal del Trabajo, para aplicación de normativa de Trabajo 
Infantil Artístico.
Productos: 
1. Listado de empresas que han sido detectadas utilizando Trabajo Infantil para su publicación; denegación de acceso a 
beneficios o programas del Estado, o ser su proveedor.
2. Normativa de debida diligencia en diferentes cadenas de valor aplicada: Normas de gestión de la calidad ocupacional 
en cadena de valor; listado de sectores sensibles e identificación de sus cadenas de valor para trabajar con ellas; estra-
tegias de llegada a sectores críticos; herramientas/guías para facilitar su implementación.
3. Estrategias de comunicación a organizaciones sobre la efectividad de las acciones de inspección.
4. Modelo de Resolución y guías para autorización de trabajo infantil artístico en la jurisdicción provincial.
4.2
Desarrollar acciones tendientes a la fiscalización y monitoreo del trabajo adolescente.
Líneas de Acción: 
1. Fortalecer al sector empleador en el conocimiento y la cumplimentación de los requisitos para el empleo de trabajo 
adolescente.
2. Identificar las particularidades de la normativa aplicable.
3. Evaluar la posible adaptación de formación y de fomento de la empleabilidad, con foco en los requerimientos legales 
y las prohibiciones establecidas en el listado y sus peores formas.
4. Relevar empresas de la Red y otras prácticas profesionalizantes.
5. Armar un equipo de trabajo técnico del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia de Misiones para la actuali-
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zación periódica del listado de Trabajo Infantil.
Productos: 
1. Programación para la protección de trayectorias educativas y laborales de: Programa de incentivos al Trabajo Adoles-
cente Protegido y guía para empresas para la implementación del programa de formación, determinando competencias.
2. Modelo de autorización de Trabajo Adolescente en empresas de la provincia y/o radicadas en la jurisdicción.
3. Sistema de seguimiento de Trabajo Adolescente Protegido.
4. Listado de Trabajo Infantil Protegido, actualizado por sector (teniendo en cuenta las peores formas) y listado com-
plementario de permitidos.
Objetivo Específico 5 
Mejorar las estrategias de detección del trabajo infantil y adolescente no protegido y los posteriores mecanismos de 
restitución de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
5.1
Mejorar las estrategias de detección del Trabajo Infantil y Trabajo Adolescente irregular desde el Estado y desarrollar 
intervenciones conjuntas de manera articulada con organizaciones de la sociedad civil (sindicatos, empresas, entre 
otras).
Lineas de Acción:
1. Diseñar esquemas básicos para la actuación con roles diferenciados de cada actor que interviene para ser adoptados 
en la provincia y municipios.
2. Diseñar en forma conjunta Protocolos de actuación.
3. Firmar acuerdos interinstitucionales para implementar Protocolos de actuación; conducta ética y otros.
Productos:
1. Guías para la detección de trabajo infantil diferenciadas por agente de detección: Inspectores de Policía del Trabajo; 
supervisores; coordinadores; promotores de salud; docentes; técnicos rurales; asistentes socio comunitarios; facilita-
dores y otros.
2. Otros efectores de políticas públicas (docentes; promotores de salud; agentes de seguridad y otros).
3. Ciudadanos en general.
4. Capacitación a agentes para la aplicación de guías.
5.2
Fortalecer la elaboración e implementación de los procedimientos y protocolos de actuación ante la detección de trabajo 
infantil, que involucren a los actores institucionales, administrativos y judiciales nacionales y provinciales, con vistas 
a la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Lineas de Acción:
1. Acuerdo intraprovincial para el intercambio de información de casos detectados de trabajo infantil para su segui-
miento.
2. Firmar acuerdos interinstitucionales para la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes.
3. Suscribir acuerdos institucionales con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal para trabajar sobre capacita-
ción y sensibilización con Fiscales y Jueces Ordinarios con vistas a la restitución de derechos.
4. Acuerdos institucionales con la Dirección Nacional de Migraciones para el seguimiento de familias que ingresan al 
país con niños, niñas y adolescentes bajo programas específicos de refugiados, inmigrantes y migrantes fronterizos.
Productos: 
1. Protocolos de restitución de derechos diseñados a implementarse en la provincia.
2. Actores clave en el proceso de restitución provincial.
3. Sistema de seguimiento y monitoreo centralizado de causas judiciales; estado de situación de niños, niñas y adoles-
centes detectados y sus familias.
4. Manual de formación y buenas prácticas para operadores de justicia en el ámbito del trabajo infantil y adolescente.
5. Registro de niños, niñas y adolescentes refugiados para el seguimiento de su situación.




