
Trabajo Infantil  
y Adolescente en Argentina  



Trabajo Infantil  

“Actividad económica o estrategia de supervivencia, 

remunerada o no, realizada por niños y niñas que no 

tienen la edad mínima de admisión al empleo o 

trabajo, o que no cumplieron los 18 años si se trata de 

trabajo peligroso.” 

Plan Nacional CONAETI. 

 

 



● Actividad doméstica intensa 
 Comprende a todas aquellas tareas 

desarrolladas en el hogar con una carga   
horaria excesiva que obstaculiza la 
asistencia, permanencia o rendimiento 
aceptable escolar,  como por ejemplo 
actividades de limpieza, cocina y/o 
arreglos de la propia casa, así como el 
cuidado de hermanos o alguna persona 
que vive en la propia casa, entre otras 
tareas denominadas comúnmente como 
domésticas.  

 
● ¿ Cómo se mide?  
 Contempla a quienes efectúan alguna 

tarea doméstica  en la semana de 
referencia. La intensidad de estas tareas 
se establece de acuerdo a la dedicación 
horaria semanal:  Niños y Niñas de 5 a 
15 años 10 horas o más. Adolescentes 
de 16 y 17 años 15 horas o más.    
 

● Actividad económica para el mercado 
Actividad laboral desarrollada por 
NNyA que genera bienes y servicios 
que tienen valor económico en el 
Mercado. 
 

● ¿ Cómo se mide?  
 Actividades remunerada o no que se 

realiza al menos 1 hora en la semana 
de referencia.  Se excluye el trabajo 
voluntario.  

 
● Actividad para el autoconsumo 
 Producción de bienes primarios para el 

consumo del hogar (ayuda en la 
construcción o arreglos en el propio 
hogar, cuidado de la huerta o de 
animales, entre otros).  
 

 
 
 

EANNA 2017 – 
Definiciones 
conceptuales  

 

Actividades productivas 
económicas 

Actividades productivas  
no económicas 



EANNA  
2016/2017 
Primera Encuesta  
de cobertura 
nacional sobre 
trabajo infantil y 
adolescentes 
 

● Población Objetivo: NNyA entre 5 y 17 años. 
 

● Respondentes: Los propios NNyA. 
 

● Cuestionarios: Vivienda, Hogar y Actividades. 
 

● Cobertura Urbana: Localidades urbanas de 2000 o más 
habitantes. Convenio MTEySS-INDEC (INDEC ejecuta el 
relevamiento a través de las Direcciones Provinciales de 
Estadística y Censos). 
 

● Cobertura Rural: Poblaciones rurales agrupadas (64%) y 
dispersas (36%) de menos de 2000 habitantes. Marco muestral 
y operativo a cargo del MTEySS. 

 
 



EANNA 2016/2017 
Cobertura 

 Dominios de estimación definidos por regiones geográficas:  
 
● GBA: CABA y 24 partidos del Gran Buenos Aires (Solo Urbana). 

 
● CENTRO: Resto de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre 

Ríos, La Pampa y Santa Fe. 
 

● CUYO: Mendoza, San Luis y San Juan. 
 

● NEA: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. 
 

● NOA: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y 
Tucumán. 
 

● PATAGONIA: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego.  
 



Trabajo Infantil 
Niños y niñas de 
5 a 15 años 

MERCADO*                    3,8%     291.335 

AUTOCONSUMO*         3,0%     227.498 

DOMÉSTICA INTENSA* 4,8%     367.569 



Participación en 
actividades 
productivas. 
Niños y niñas de 
5 a 15 años 
Total urbano 

MERCADO*                    3,8%     291.335 

AUTOCONSUMO*         3,0%     227.498 

DOMÉSTICA INTENSA* 4,8%     367.569 Fuente: EANNA Urbana (2016/2017), INDEC y MTEySS 



Participación en 
actividades 
productivas. 
Niños y niñas  
de 5 a 15 años. 
Total rural 

MERCADO*                    3,8%     291.335 

AUTOCONSUMO*         3,0%     227.498 

DOMÉSTICA INTENSA* 4,8%     367.569 

Fuente: EANNA Urbana (2016/2017), MTEySS 



Regiones 
Participación en 
actividades de 
Mercado. 
Niños y niñas de 
5 a 15 años 
 
 

MERCADO*                    3,8%     291.335 

AUTOCONSUMO*         3,0%     227.498 

DOMÉSTICA INTENSA* 4,8%     367.569 



El trabajo 
adolescente 
de 16 a 17 años 

MERCADO*                     18%     242.184 

AUTOCONSUMO*          7,1%       95.280 

DOMÉSTICA INTENSA* 13,3%     78.028 



Participación en 
actividades 
productivas. 
Adolescentes de 
16 y 17 años. 
Total urbano 

MERCADO*                    3,8%     291.335 

AUTOCONSUMO*         3,0%     227.498 

DOMÉSTICA INTENSA* 4,8%     367.569 

Fuente: EANNA Urbana (2016/2017), MTEySS 



Participación en 
actividades 
productivas. 
Adolescentes de 
16 y 17 años. 
Total rural 

MERCADO*                    3,8%     291.335 

AUTOCONSUMO*         3,0%     227.498 

DOMÉSTICA INTENSA* 4,8%     367.569 

Fuente: EANNA Urbana (2016/2017), MTEySS 



  

Regiones 
Participación en 
actividades de 
Mercado. 
Adolescentes de 
16 y 17 años.  
 
 
 

MERCADO*                    3,8%     291.335 

AUTOCONSUMO*         3,0%     227.498 

DOMÉSTICA INTENSA* 4,8%     367.569 



Distribución  
por sexo en 
actividades 
productivas. 
Niños y niñas  
de 5 a 15 años 

MERCADO*                    3,8%     291.335 

AUTOCONSUMO*         3,0%     227.498 

DOMÉSTICA INTENSA* 4,8%     367.569 



Distribución  
por sexo en 
actividades 
productivas. 
Adolescentes  
de 16 y 17 años 

MERCADO*                    3,8%     291.335 

AUTOCONSUMO*         3,0%     227.498 

DOMÉSTICA INTENSA* 4,8%     367.569 



 En las zonas rurales las 
actividades principales son:  

  
● Ayudó en negocio u oficina 

(14%) 
 

● Cultivó o cosecho productos de 
huerta (13,7%) 
 

● Ordeñó o Cuidó animales 
(12,2%) 
 

  
 

 Los NyN que trabajan lo hacen 
principalmente en un negocio u 
oficina (36,9%) 
 

● En las zonas  urbanas se 
destacan las actividades de 
calle:  
o reparto de comida (8,6%) 
o mandados o trámites (7.6%) 
o venta en calle, ferias, tren 

(7,4%) 
o juntó papeles en la calle, latas,   

envases, etc (4,1%)    
 
 
● Otras destacadas:  

o Construcción (6,5%)  
o Cuido niños / personas (5,2%)  

 
 

 
 
 

Tipo de actividad 
laboral (trabajo  
para el mercado)  
Niños y niñas de 5  
a 15 años.  
Total País 



 En las zonas rurales las 
principales actividades son:  

  
● cultivó o cosecho productos de 

huerta (varones 16,6%, mujeres 
11,0%) 
 

● ayudó en negocio, oficina 
(12,4%)  
 

● construcción (varones 13,3%) 
 

● ladrillos o carbón (varones 12%)  
 

● cuidó animales (varones 11,5%) 
 

● cuidó niños (mujeres 25%) 
 

● limpió casas (varones 2,9% , 
mujeres 5,4%) 
 

 
  

 
  

 

 En las zonas urbanas los 
adolescentes  trabajan 
principalmente:  

 
 

● un negocio u oficina (varones 
31,9%, mujeres 49,2%).   
 

● construcción (varones 29,5%, 
mujeres 1,2%) 
 

● jardinería (varones 10,6%, mujeres 
2,6)  
 

● Cuidó niños (varones 0,3%, mujeres 
17,2%)  
 

● Reparto de comidas (varones 8,3%, 
mujeres 0,7%) 
 

● Hizo comidas para vender (varones 
3,7%, mujeres  8,2%) 

 
● Limpió casas (varones 1,9% , 

mujeres 8,3%) 
 

Tipo de actividad 
laboral (trabajo  
para el mercado)  
Adolescentes 16  
a 17 años  
Total País  



Situación 
Ocupacional - 
Trabajo para el 
mercado.  
Niños y niñas de 
5 a 15 años.  
Total País 

MERCADO*                    3,8%     291.335 

AUTOCONSUMO*         3,0%     227.498 

DOMÉSTICA INTENSA* 4,8%     367.569 



Situación 
Ocupacional - 
Trabajo para el 
mercado.  
Adolescentes  
de 16 a 17 años. 
Total País 

MERCADO*                    3,8%     291.335 

AUTOCONSUMO*         3,0%     227.498 

DOMÉSTICA INTENSA* 4,8%     367.569 



Trabajo para el 
mercado - 
Dedicación 
horaria 5 a 15 
años. Total País 

MERCADO*                    3,8%     291.335 

AUTOCONSUMO*         3,0%     227.498 

DOMÉSTICA INTENSA* 4,8%     367.569 



Trabajo para  
el mercado - 
Dedicación 
horaria - 16 a 17 
años. Total País 

MERCADO*                    3,8%     291.335 

AUTOCONSUMO*         3,0%     227.498 

DOMÉSTICA INTENSA* 4,8%     367.569 



Asistencia escolar 
y trabajo.  
Niños y niñas  
de 5 a 15 años. 
Total País 



Asistencia escolar 
y trabajo.  
Adolescentes  
de 16 y 17 años. 
Total País 



Motivos de 
abandono escolar.  
Niños, Niñas  
y adolescentes.  
Total País 

 Principales motivos de abandono 
escolar en Adolescentes:   

 
  
● Dificultades económicas, trabajo, tareas 

de cuidado (51,9% urbano/ 47,3 % 
rural).  
 

● Problemas de oferta educativa, falta de 
matrícula, cupo, lejanía, violencia 
escolar   (45,6 % urbano/ 13,9 % rural).  
 

● Dificultad , no le gustaba estudiar, lo 
que estudió era suficiente, terminó el 
nivel (26,4% urbano / 42 % rural).  

  
 

 Principales motivos de abandono 
escolar en NyN: 

 
 

● Dificultades económicas, trabajo, 
tareas de cuidado (35,3% urbano/  
29,3% rural).  

 
● Problemas de oferta educativa, falta 

de matrícula, cupo, lejanía, violencia 
escolar   (31,9 % urbano/ 25,1% rural). 
 

● Dificultad , no le gustaba estudiar, lo 
que estudió era suficiente (26,4% 
urbano / 34,2% rural).   
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