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VISTO: 
          El 12 de Junio como Día Mundial contra el Trabajo Infantil; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que este día se conmemoró por primera vez en el año 2002 propuesto por la OIT, con el 
firme objetivo de lograr una profunda reflexión acerca del problema que representa el trabajo de 
niños; 

 
Que nuestro país adhirió a la iniciativa de la OIT declarando el 12 de Junio como Día 

Nacional contra el Trabajo Infantil; 
 

Que la erradicación del trabajo infantil debe entenderse en el marco de los Derechos 
Humanos como derecho fundamental para el desarrollo integral y pleno de la infancia; 
 

Que la ley Nº 26390 prohíbe el trabajo infantil en todo el territorio nacional. 
 

Que en nuestro país funciona la CONAETI (Comisión Nacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil) y en nuestra provincia la COPRETI (Comisión Provincial para la Erradicación del 
Trabajo Infantil) que tiene como objetivo abordar la problemática dar respuestas y realizar acciones 
de prevención; 

 
Que existen otras leyes, acuerdos y pactos nacionales que comprometen a los distintos 

niveles de gobierno al cumplimiento de los mismos. 
 

Que un niño que trabaja tiene vulnerados sus derechos, comprometiéndose su desarrollo; 
 

Que las políticas públicas deben garantizar la promoción, protección y restitución de los 
derechos vulnerados de niños y adolescentes con el fin de prevenir y erradicar el trabajo infantil; 
 

Que la educación debe hacer de la Escuela un espacio esencial para que se convierta en una 
herramienta para prevenir y eliminar el trabajo infantil. 

 
Que debe visibilizarse la problemática de trabajo infantil desnaturalizando el trabajo de la 

niñez; 
 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE  
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ARTÍCULO 1º.- Exprésese este Cuerpo declarando de Interés Municipal el 12 de Junio Día                        
------------------- Contra el Trabajo Infantil.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al Consejo Escolar de Brandsen, a la             
------------------- Jefatura Distrital, a la COPRETI y a quién corresponda, regístrese y cumplido 
archívese.  
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA SEIS/DOS MIL DIECISIETE A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


