
La Plata 3 de Julio 2012
Señor Presidente del H Concejo  Deliberante

Marcelo Giovannone

Su Despacho:

Atento  al  pedido  de  informe  por  resolución  Nº  15/12  del  Honorable  Concejo 
Deliberante de Brandsen, respecto a las políticas y lineamientos que lleva a cabo la COPRETI para 
prevenir  y  erradicar  el  trabajo  infantil  y  si  existe  vinculación   y  un  trabajo  articulado  con  el 
municipio de Brandsen  paso a detallar las acciones que se vienen realizando desde la Comisión  en 
el marco de este programa creado por la Ley 13803.

La COPRETI funciona desde el año 2004 en el ámbito del Ministerio de trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires, adquirió institucionalidad a partir del decreto 1303/05 del mes de julio 
de 2005 y cobro fuerza  a través de la  promulgación de la  Ley 13803 que crea el  “  Programa 
Provincial para  Prevención y Erradicación del Trabajo  Infantil”. Es concebida como un “Espacio de 
articulación  o  coordinación  de  las  Políticas  de  estado  tendiente  a  garantizar  la  promoción, 
protección y restitución de los derechos vulnerables de los niños, niñas y adolescentes con el fin 
de  prevenir  y  erradicar  el  trabajo  infantil”.  Toda  su  actividad  se  sustenta  en  el  marco  de  la 
Convención de los Derechos del Niño que tiene jerarquía constitucional y en la Ley Provincial de 
Promoción y Protección integral de los Derechos de los Niños (Nº 13298).

      La misma es presidida por el Ministro de Trabajo Dr. Oscar Cuartango y está 
integrada por todos los Organismos del Poder Ejecutivo provincial, como así también del Poder 
Legislativo. Actualmente participan activamente los Ministerios de Desarrollo Social, de Economía, 
de Jefatura de Gabinete de Ministros, de Salud, de Justicia y Seguridad, de Asuntos Agrarios, de la 
Producción, de Gobierno, la Dirección General de Cultura y Educación, las Secretarias de Niñez y 
Adolescencia, de Deportes, de Turismo y de Derechos Humanos, el Instituto Cultural, la Honorable 
Cámara  de  Diputados  y  de  Senadores.  Se  han  incorporado  recientemente  las  organizaciones 
gremiales  UATRE  y  CTA  como  así  también  la  Federación  Económica  de  Buenos  Aires  (FEBA). 
Además,  anivel  territorial,  participan  otros  actores  como  las  instituciones  religiosas,  las 
universidades, las organizaciones sociales y el gobierno local.

      Su principal  objetivo es prevenir  y  erradicar  el  trabajo  infantil  en la 
provincia de Buenos Aires y a fin de lograrlo trabaja desde 4 ejes: 

1)  Capacitación  y  concientización  a  distintos  sectores  sociales  e 
institucionales para el abordaje de la problemática mediante trabajo en redes locales.

2)  Formulación  de  proyectos  territoriales  de  acción  directa  en  las  áreas 
priorizadas mediante redes socio gubernamentales locales y regionales.

3) Análisis situacional y estadístico, a fin de contar con información relevante 
sobre la dinámica de la problemática y sobre el impacto de la estrategia en la provincia de 
Buenos Aires 



4) Fortalecimiento de la articulación interinstitucional.
   En  base  a  estos  ejes,  desde  sus  inicios,  se  vienen  realizando  distintas 

acciones territoriales tales como: campañas de difusión y CONCIENTIZACIÓN  acerca de la 
problemática,  jornadas  de  reflexión  y  debate  destinadas  a  diversos  actores  locales, 
actividades  de  promoción  ,  reuniones  y  mesas  de  gestión  compartida  distritales  y 
regionales, participación en las inspecciones de trabajo que lleva a cabo el área pertinente 
del Ministerio , seguimiento de las situaciones detectadas a través de la articulación con 
otros  organismos  y  actores  involucrados,  gestión  de  proyectos  de  prevención  y 
erradicación del trabajo infantil y acompañamiento a los Organismos locales intervinientes 
en el abordaje de las mismas , entre otras.

    En cuanto al abordaje territorial, actualmente se están implementando 2 
proyectos de intervención concreta en la problemática consistentes en la “Transferencia y 
aplicación de herramientas participativas para la gestión de estrategias integrales frente al 
trabajo infantil, con enfoque de desarrollo local”. Se están llevando a cabo en 2 distritos 
de la provincia: el cordón frutihortícola de Florencio Varela y los basurales de José León 
Suárez, Pdo. De San Martín. Estos proyectos constituyen la continuación de un proyecto 
realizado  en  conjunto  con  UNICEF  en  el  año  2008,  el  cual  se  baso  en  un  curso  de 
Formación para Agentes de Políticas Publicas vinculadas a la Infancia de las áreas de niñez, 
Educación y Trabajo, y cuyo resultado fue la edición del Manual de Herramientas para el 
abordaje  de  la  problemática  del  trabajo  infantil  “Construyendo  Territorios  sin  trabajo 
Infantil”.

  Asimismo  durante  el  2011,  se  desarrolló  el  Proyecto  de  “Jardines  de 
cosecha” en el distrito de Villarino, donde se da la problemática del trabajo de niños y 
niñas en la cosecha de cebolla. El mismo fue gestionado por la COPRETI y se implemento 
en el marco de un convenio entre la SENNAF (Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia) perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y la “Casita Madre 
Teresa”  –  asociación  civil  que  venía  trabajando  en  el  abordaje  territorial  de  la 
problemática desde hacía varios años en el distrito. El proyecto originario consiste en la 
instalación de espacios de cuidado infantil en zonas rurales y está funcionando en varias 
provincias del país con el fin que los adultos no lleven a los niños el ámbito laboral del 
campo durante los periodos de cosecha.

 En este caso, se implementó a través de talleres y actividades culturales y 
recreativas durante todo el  año,  en contra-turno escolar,  en las  localidades de Mayor 
Buratovich, Pedro Luro e Hilario Ascasubi. Actualmente se están haciendo las tratativas 
para la continuación del proyecto durante este año.

     Con respecto a la articulación de acciones en la localidad de Brandsen, se 
ha  programado  para  el  segundo  semestre  de  este  año  la  realización  de  acciones 
tendientes a elaborar un diagnostico participativo sobre el trabajo infantil en el distrito y 
la concientización  y capacitación en la problemática destinada a actores locales,  tales 
como docentes, integrantes de los equipos de niñez municipales, agentes de salud y otros, 
por lo cual se coordino conjuntamente el Municipio a una mesa de trabajo a tal fin.

                  Sin otro particular, lo saludo atentamente



Aída Nelly Mendoza
Coordinadora

Comisión Provincial para la Prevención
Y Erradicación del Trabajo Infantil
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