
 

  

VISTO: 
La problemática del trabajo infantil; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que se entiende por trabajo infantil a las estrategias de supervivencia o actividades 

productivas de comercialización o prestación de servicios remunerados o no, realizadas 
por niños, y que atentan contra la integridad física, mental, moral o social y que 
interrumpen o disminuyen sus posibilidades de desarrollo y ejercicio integral de sus 
derechos; 

 
Que es un problema social complejo y de múltiples causas; 
 
Que la Convención Internacional de los Derechos del Niño fue incorporada a la 

Constitución Nacional generando un nuevo modelo legal que apela a la responsabilidad 
del Estado, de la sociedad y de las familias para garantizar la protección integral de los 
derechos de la infancia; 

 
Que la Ley Nacional Nº 26061 de Protección Integral de los Derechos de los niños, 

niñas y adolescentes y la Ley Provincial Nº 13298 de Promoción y Protección de los 
Derechos de los niños, son herramientas jurídicas necesarias para avanzar en la defensa 
de los derechos y eliminar el trabajo infantil; 

 
Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido el 12 de junio 

como Día Mundial contra el Trabajo Infantil, promoviendo la voluntad política y el 
compromiso de los estados, organizaciones de trabajadores, con el objetivo de 
implementar acciones en pos de la prevención y erradicación del Trabajo Infantil; 

 
Que por Ley Nº 13.803 se ha creado en la provincia de Buenos Aires la Comisión 

Provincial para la prevención, erradicación del trabajo infantil (COPRETI) cuyo objeto es la 
detección, prevención y erradicación del Trabajo Infantil en el ámbito de Ministerio de 
Trabajo; 

 
Que el trabajo infantil en la República Argentina está prohibido por Ley Nº 26.390; 
 
Que el respeto por la infancia significa que los niños gocen del pleno derecho a la 

salud, a la educación y al esparcimiento; 
 
Que es necesario que se visibilice la problemática del trabajo infantil, 

desmaterializándolo con el compromiso de la sociedad toda; 
 
Que el Estado, coordinando sus distintos organismos debe aplicar políticas públicas 

tendientes a garantizar la promoción, protección y restitución de los derechos vulnerados 
de los niños y adolescentes, con el fin de prevenir y erradicar el Trabajo Infantil; 

 
Que los sindicatos, los empleadores y organizaciones sociales deben asumir el 

compromiso de abordar y llevar a cabo acciones a favor de la infancia con el objeto de 
erradicar el trabajo infantil; 

 
Que en concordancia con este tema nuestra comunidad no permanecerá ajena a 

esta situación y es por ello que bajo la acción de la Subsecretaria de desarrollo Social, 
servicio local del municipio de Brandsen, en interacción con la Secretaria de Desarrollo 
local y acción comunitaria y de este Cuerpo  y con la importante presencia de la Comisión 
Provincial para la prevención, erradicación del trabajo infantil (COPRETI) se llevara a cabo 
una jornada que abarcara los siguientes ítems: 



 

  

 

 Domingo 12 de junio de 2016, jornada deportiva, recreativa y 

cultural en la Plaza Hipólito Irigoyen (“Día Mundial contra el Trabajo 

Infantil”). 

 Lunes 13 jornada de trabajo en las instalaciones del Honorable 

Concejo Deliberante en el horario de 09.00 a 13.00 hs. 

 
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.- Exprésase este Cuerpo declarando de Interés de la Municipalidad de                                      
-------------------- Brandsen, las jornadas sobre la prevención, erradicación del trabajo 
infantil, organizadas por la Subsecretaria de desarrollo Social, servicio local del municipio 
de Brandsen, La Secretaria de Desarrollo local y acción comunitaria, el Honorable Concejo 
Deliberante de Brandsen y  la Comisión Provincial para la prevención, erradicación del 
trabajo infantil (COPRETI), que se llevaran a cabo los día 12 y 13 junio del año en curso.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a la Dirección General de Cultura                
------------------- y Educación de la Provincia de Buenos Aires, al Consejo Escolar de 
Brandsen, a la señora Inspectora en jefe Distrital de Educación, a la Subsecretaria de 
desarrollo Social, servicio local del municipio de Brandsen, La Secretaria de Desarrollo 
local y acción comunitaria, a la Comisión Provincial para la prevención, erradicación del 
trabajo infantil (COPRETI),  a quien corresponda, regístrese y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA CINCO/DOS MIL DIECISEIS A LOS SEIS DIAS DEL MES DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


