AÑO INTERNACIONAL
PARA LA ELIMINACIÓN
DEL TRABAJO INFANTIL

LA EDUCACIÓN FRENTE AL TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE EN ARGENTINA

La educación es una herramienta clave para prevenir el trabajo infantil y, también, un derecho que se pone en riesgo cuando niños, niñas y adolescentes ingresan al mundo
laboral. La obligatoriedad planteada por la ley de Educación Nacional genera un marco de resguardo que dialoga con la prohibición del trabajo infantil y la protección del trabajo
adolescente en Argentina.
Ley 26 206 de Educación Nacional: EDUCACIÓN OBLIGATORIA
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NIVEL INICIAL
Ley 26 390 de prohibición
del trabajo infantil y
protección del trabajo
adolescente
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menores de dieciséis (16) años en cualquier tipo de

”

actividad, persiga o no ﬁnes de lucro.

Edad promedio de
inicio de actividades
laborales

17

Derecho a
continuar
con educación
obligatoria.

Trabajo y estudio de adolescentes (16 y 17
años) en zonas urbanas y rurales
Estudian

87 %
30 %

Estudian y trabajan

23 %

38 %

Descanso de 2
horas al
mediodía.

Trabajan

ÁMBITO URBANO

19 %

Estudian

Ni estudian ni trabajan

6%

75 %
44 %

Estudian y trabajan

28 %

6

No más de 6
horas de trabajo
por día.
Prohibidos los
trabajos
peligrosos.

Trabajan

ÁMBITO RURAL

45 %

16

TRABAJO
ADOLESCENTE
PROTEGIDO

“Queda prohibido a los empleadores ocupar personas

problemáticas. La relación se eleva a 4 de cada 10 cuando realizan alguna actividad productiva.

Quienes realizan actividades en el
mercado

15

NIVEL MEDIO

En Argentina 2 de cada 10 niños, niñas y adolescentes atraviesan trayectorias educativas

Quienes realizan al menos una
actividad productiva

14

NIVEL PRIMARIO

Niños, niñas y adolescentes con trayectorias educativas problemáticas
en Argentina (5 a 17 años)

Total de niños, niñas y adolescentes

13

Ni estudian ni trabajan

10 %

Prohibido
el trabajo
nocturno.

Encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes 2016-2017 (MTEySS - INDEC).
El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos aporta financiación en virtud del acuerdo de cooperación número FOAILAB-18-05. El cien por ciento de los gastos totales del proyecto o programa se financia con cargo a fondos federales, por un importe total de 140.000 dólares y 2.500.000 dólares de los Estados Unidos. Esta publicación no refleja necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, y la mención de
marcas, productos comerciales u organizaciones no implica que el Gobierno de los Estados Unidos los apruebe.

