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PRESENTA (NOMBRE Y APELLIDO): ALEJO MATÍAS ESPINOSA 

 

BLOQUE: Río- Frente Progresista 

 

PARTIDO: Alianza Frente Progresista 

 

NOMBRE DE LA LEY: Trabajo infantil en Argentina 

 

FUNDAMENTOS PARA QUE ESTA LEY SE TRATE:  

El término trabajo infantil se refiere a cualquier trabajo que es física, mental, social o 

moralmente perjudicial para el niño, afecta su escolaridad y le impide jugar. Se les niega la 

oportunidad de ser niños. Más de la mitad de estos niños están expuestos a las peores formas 

de trabajo infantil como trabajo en ambientes peligrosos, esclavitud y otras formas de trabajo 

forzoso, actividades ilícitas incluyendo el tráfico de drogas y la prostitución.  

En Argentina, el trabajo de menores de 16 años está prohibido por la Ley Nacional 26.390, y se 

penaliza a los empleadores que se aprovechan económicamente del trabajo de menores. 

Desde 2016, el país cuenta con un listado de trabajo infantil peligroso. En el tercer trimestre de 

2012 al 3% de los niños y niñas entre 5 y 15 años, y se estimaba una caída en la incidencia del 

56% entre 2004 y 2012 y una tasa de trabajo infantil que pasó del 7,8% al 3,4%. Si se observa 

esta información, entre los más pequeños (5 a 13 Años), el trabajo infantil en actividades 

económicas se redujo de 6,4% a 2,2%; de 7,5% a 1,9% en las actividades para el autoconsumo 

del hogar y del 8% al 2,9% en las tareas domésticas intensas.  

Entre los dos relevamientos analizados, Argentina recorrió un camino de compromisos y de 

resolución de aspectos clave, tanto legislativos como institucionales, entre los que se destacan 

la Ley Nº 26.390 de prohibición del trabajo infantil, la elevación de la edad mínima de admisión 

al empleo a 16 años y la protección del trabajo adolescente para el grupo de 16 y 17 años. 

Actualmente, con el apoyo de la OIT y UNICEF, se está trabajando en el cuarto plan para la 

erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. Sin embargo 

consideramos que esto no es suficiente, los últimos números que se manejan sobre la infancia 

en Argentina reflejan una realidad cruel a la que no se le puede dar la espalda. 

 Según UNICEF, hay 6,3 millones de chicos y chicas (un 48% del total) que ven vulnerado el 

ejercicio efectivo de sus derechos. Para el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la 

Universidad Católica, es un 51%, el porcentaje de niños que se encuentra bajo la línea de 

pobreza y que el 15,5% de los menores de 17 años realizan “tareas domésticas intensivas” o 

trabajan. En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la ONG Aldeas Infantiles SOS Argentina se 
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expresó sobre la gravedad de tener casi un millón y medio de niños que realizan tareas 

encuadradas en el mundo del trabajo. 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. ERRADICAR DE LA ARGENTINA EL TRABAJO INFANTIL. 

 

2. PREVENIR ACCIDENTE GRAVES SOBRE NIÑOS POR CAUSA DE TRABAJO INFANTIL.  

 

3. PROPICIAR QUE LOS ADOLESCENTES ACCEDAN A UNA BUENA EDUCACIÓN EN 

NIVEL SECUNDARIO  PORQUE MUCHAS VECES DEBIDO A TENER QUE SALIR A 

TRABAJAR ABANDONAN.  

 

Artículo 1°: La presente ley alcanzará el trabajo de las personas menores de dieciocho (18) años en todas 

sus formas y se eleva la edad mínima de admisión al empleo a dieciocho (18) años en los términos de la 

presente. Por lo tanto queda prohibido el trabajo de las personas menores de diecisiete (18) años en 

todas sus formas, exista o no relación de empleo contractual, y sea éste remunerado o no. Y queda 

prohibido a los empleadores ocupar personas menores de dieciocho (18) años en cualquier tipo de 

actividad, persiga o no fines de lucro. 

Artículo 2: Toda ley, convenio colectivo o cualquier otra fuente normativa que establezca una edad 

mínima de admisión al empleo distinta a la fijada anteriormente, se considerará a ese solo efecto 

modificada por esta norma. 

Artículo 3: La inspección del trabajo deberá ejercer las funciones conducentes al cumplimiento de dicha 

prohibición. 

Artículo 4: Trátese en el recinto y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

Firma     

 

Aclaración: Alejo Matías Espinosa 

 


