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Términos de Referencia. 
Prevención y erradicación del trabajo infantil en el sector agropecuario de Santa Fe. Los Centros de 

Cuidado Infantil. 
 

Antecedentes y justificación 
 
En el mundo actual, el empleo pleno y productivo junto con el trabajo decente son esenciales para el 
crecimiento económico, la eliminación de la pobreza, la cohesión social y el desarrollo sostenible.  
 
El objetivo principal de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la promoción de 
oportunidades para que las mujeres y los hombres obtengan un trabajo productivo en condiciones de 
libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. El trabajo decente resume esta aspiración, 
manifiesta la expresión contemporánea del mandato histórico de la OIT en pos de la justicia social e 
identifica los cuatro objetivos estratégicos de la Organización. A saber: promover y cumplir las normas, 
principios y derechos fundamentales en el trabajo; crear mayores oportunidades para que mujeres y 
hombres puedan tener empleos e ingresos dignos; ampliar el alcance y la eficacia de la protección 
social; fortalecer el tripartismo y el diálogo social. 
 
La erradicación del trabajo infantil (TI) es una preocupación de la OIT desde su constitución.  Es uno 
de los principios y derechos fundamentales, establecidos en la correspondiente Declaración de la OIT 
en 1998. Los Convenios de la OIT Núm. 138 (edad mínima) y Núm. 182 (peores formas de trabajo 
infantil) son los marcos normativos referentes de la problemática.  Ambos han sido ratificados por la 
Argentina en 1996 (Ley 24.650) y 2000 (Ley 25.255), respectivamente. 
 
La problemática del trabajo infantil se encuentra extendida a nivel mundial: 152 millones de niños y 

niñas trabajaban y el 71% (108 millones) lo hace en el sector agropecuario. En América casi 11 millones 

de niños y niñas trabajan, y el 52% se inserta tempranamente en labores agropecuarias (OIT, 2017). 

 

Argentina no está exenta de esta problemática. De acuerdo con las cifras disponibles, el trabajo infantil 

afecta al 10% de todos los niños y niñas de entre 5 y 15 años, y al 31,9% de todos los adolescentes de 

entre 16 y 17 años. En el ámbito rural, 2 de cada 10 niños trabajan, proporción que duplica la de los 

niños de áreas urbanas (INDEC, 2018). Para la Región Pampeana, el 8,6% de los niños y niñas realizan 

al menos una actividad productiva, en el caso de los adolescentes son el 31,4%. En las áreas rurales 

pampeanas, la proporción de niños y niñas que realizan al menos una actividad productiva es el triple 

respecto de las áreas urbanas.  

 

En adición, recientemente el Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) identificó 

distintos factores de riesgo y protección de trabajo infantil. Los resultados se establecieron a nivel 

departamental y provincial para la totalidad del país (OIT y CEPAL, 2019). Entre las dimensiones 

identificadas con mayor impacto en el riesgo, para la provincia de Santa Fe, se encuentran la 

inasistencia a la escuela y la condición de informalidad de la ocupación del jefe de hogar. A su vez, los 

niños y niñas que residen áreas rurales presentan mayor riesgo de verse involucrados en el trabajo 

infantil, entre otros aspectos, debido a las mayores carencias y dificultades para el acceso de distintos 

bienes y servicios en las zonas rurales en comparación con las áreas urbanas.  

 

El escenario planteado por el impacto de la COVID 19 no resulta alentador. El aumento del desempleo 

y la pobreza afectarán severamente el bienestar de las familias, particularmente aquellas en 
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condiciones de pobreza extrema quienes suelen habitar viviendas inadecuadas, trabajar en empleos 

informales, en las micro y pequeñas empresas, o por cuenta propia. La crisis se extenderá rápidamente 

a las zonas rurales, donde tradicionalmente hay un déficit de trabajo decente y donde muchos 

empleos no aseguran unos niveles suficientes de ingresos ni medios de vida sostenibles. La 

desaceleración de la producción, el desempleo, la baja cobertura de la protección social, la falta de 

acceso a seguridad social y los mayores niveles de pobreza son condiciones que favorecen el aumento 

del trabajo infantil (OIT, 2009). 

 

Se estima que los impactos de la pandemia podrían causar que el trabajo infantil aumente entre 1 y 3 

puntos porcentuales en la región. De acuerdo con el análisis, “esto implicaría que al menos entre 

109.000 y 326.000 niños, niñas y adolescentes podrían ingresar al mercado de trabajo sumándose a 

los 10,5 millones que ya están en situación del trabajo infantil actualmente” (OIT Y CEPAL, 2020). 

 

La Oficina País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la Argentina, gracias al 

financiamiento del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL), está ejecutando el 

Proyecto Offside: ¡Marcando la cancha! El proyecto tiene por objetivo apoyar la implementación del 

Plan Nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo 

adolescente (2018-2022) mediante actividades que promuevan el incremento de capacidades en los 

diversos actores del trabajo y la agricultura para abordar la prevención y erradicación del trabajo 

infantil en zonas agropecuarias de Argentina. 

 

El trabajo infantil constituye una compleja problemática que vulnera los derechos fundamentales de 

la niñez y requiere para su atención de políticas integrales en las cuales el derecho al cuidado es uno 

de los elementos a tener en cuenta. Dentro del marco de políticas integrales de protección social el 

fortalecimiento de servicios de cuidado pertinentes y de calidad son una herramienta fundamental en 

las estrategias de erradicación del trabajo infantil. 

 

La implementación de centros de cuidado en estrategias de erradicación del trabajo infantil requiere 

incorporar en su diseño las características locales, las pautas culturales de la comunidad y la modalidad 

que adopta el trabajo infantil. El universo del trabajo infantil encierra un conjunto de 

heterogeneidades, derivadas tanto del contexto económico social en que se desarrolla como del grupo 

de edades que contempla y los diferenciales de género (Giacometti, 2013). 

 

Santa Fe, en el marco de la Agenda Provincial de Trabajo Decente, cuenta con un objetivo específico 

destinado a la erradicación del trabajo infantil. Desarrolla un programa a través del cual se financia y 

gestionan -en conjunto con los municipios- distintos centros de cuidado infantil. Aquellos centros 

localizados en zonas rurales, procuran ajustar su funcionamiento a las distintas actividades de las 

producciones locales.  

 

En el 2010, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia desarrolló un estudio cualitativo 

sobre la problemática del trabajo infantil en la provincia, sus características y presencia en distintas 

actividades productivas. En particular se destacó la inserción laboral de niños y niñas en la cosecha de 

algodón; la horticultura; la explotación forestal; la elaboración artesanal de ladrillos; la pesca 

artesanal; y los servicios y quehaceres domésticos. 
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En los últimos años, tanto en la Comisión de Trabajo Decente del Consejo Económico y Social como 

en la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo infantil se señaló la necesidad 

de sistematizar la información relativa a los Centros y promover el fortalecimiento y expansión de 

estos espacios.  

 

En este sentido, se han realizado distintos estudios previos sobre la experiencia y la temática a nivel 

nacional (Giacometti, 2013) como a nivel de la provincia de Santa Fe (Rozengardt, 2019; MTySS, 2011; 

2019; OIT, 2015). Estos estudios son una base ineludible para la presente consultoría y se buscan 

complementar muchos de sus hallazgos ampliando el análisis más allá de la primera infancia y 

haciendo foco en los espacios de cuidado de áreas rurales y/o vinculados a actividades agropecuarias.  

 

A su vez, existen distintas experiencias no estatales, informales o menos sistematizadas que es de 

importancia relevar para conocer la oferta de servicios de cuidado disponibles en la provincia. 

 

Por otro lado, el presente trabajo encuentra un espacio de afinidad y sinergia con el SDG Fund en 

desarrollo por UNICEF, PNUD, OIT y CEPAL orientado a fortalecer la Estrategia Nacional de Primera 

Infancia (ENPI), a través de una serie de estrategias entre las que se encuentra el desarrollo de estudios 

de seguimiento, monitoreo y evaluación. En este marco se llevará adelante un estudio a nivel nacional 

de la oferta y demanda de centros de cuidado a nivel país. 

 

Finalmente, cabe desatacar que el 2021 ha sido declarado el Año Internacional para la eliminación del 

Trabajo Infantil en la 73° Asamblea General de las Naciones Unidas. Los resultados de este estudio 

serán un insumo clave para el desarrollo de las acciones que se proyecten en ese marco.  

 
 
Pertinencia estratégica  
 
El Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y protección del Trabajo 

Adolescente 2018-2022, en su objetivo específico 4.2, establece la promoción y fortalecimiento de 

políticas orientadas a generar oferta de servicios de cuidado de niños y niñas.  

 

El Proyecto Offside y sus acciones se encuentran orientadas a fortalecer y profundizar la 
implementación del Plan Nacional para la prevención y erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
del Trabajo Adolescente 2018-2022. Principalmente, en lo que respecta a su desarrollo en las áreas 
agropecuarias de Argentina. El proyecto ha establecido entre sus objetivos el análisis diagnóstico y 
promoción de las experiencias de los centros de cuidado, en tanto herramienta de prevención del 
trabajo infantil en las actividades agropecuarias.  
 

Estas acciones se suman a las de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 

Infantil, procurando aunar esfuerzos y sumar compromisos de cara al objetivo de la meta 8.7: “Tomar 

medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de 

esclavitud y la trata de seres humanos, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas 

de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldado y, a más tardar en 2025, 

poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”. 
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Vinculación al Programa y Presupuesto 

En referencia al Programa y Presupuesto 2020-2021 (OIT), el presente estudio aporta al Resultado 7, 

Producto 7.1.3 cuyo indicador es “Número de Estados Miembros que disponen de estrategias y planes 

de acción adoptados recientemente o actualizados que tiene por objeto combatir el trabajo infantil 

en todas sus formas”. Los hallazgos y contribuciones del presente estudio permitirán ajustar y mejorar 

las estrategias para abordar la problemática en el sector agropecuario.  

 

Vinculación con la Declaración del Centenario 

El presente estudio es un aporte a los puntos II.A.xiii y II.A.xiv de la “Declaración del centenario de la 

OIT para el futuro del trabajo”, orientados a erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil, promover 

el trabajo decente para todos; junto con la promoción de la transición de la economía informal a la 

economía formal, prestando la debida atención a las zonas rurales. 

 

Marco de Cooperación y Agenda 2030 

Respecto de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 contribuye al Objetivo 8 “Trabajo 

Decente y crecimiento económico”, particularmente a su meta 8.7 “Adoptar medidas inmediatas y 

eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la 

trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, 

incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo 

infantil en todas sus formas”. 

 

Respecto del Marco Estratégico de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo 

2016-2020, las actividades involucradas en el presente estudio aportan al Área de Cooperación 1 

“Desarrollo Económico inclusivo y sostenible”, resultado 3 ”Implementado estrategias que fomenten 

la reducción de la economía informal y de todas las formas de discriminación, promoviendo 

especialmente la igualdad de género y la erradicación del trabajo infantil y del trabajo forzoso”; 

indicador 1.3.3.: “Se han promovido nuevas estrategias y se han generado nuevos conocimientos que 

contribuyen a acelerar la prevención y la erradicación del trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata 

de personas, con un enfoque de género, acordes a la normativa internacional ratificada por 

Argentina”. 

 
Finalmente, este producto está vinculado al Outcome 7: “Adequate and effective protection at work 
for all”, Output 7.1, del P&B dentro del CPO ARG155 “Capacidad institucional mejorada de los 
mandantes tripartitos para la aplicación de políticas y normativas dirigidas a la prevención y 
erradicación del trabajo infantil y del trabajo forzoso”.  Específicamente, se vincula con el Producto 3 
de dicho CPO: “Los actores del mundo del trabajo y del sector agropecuario cuentan con nuevos 
conocimientos, información, datos y análisis sobre el trabajo infantil en la agricultura” mediante el 
Deliverable 4 “Elaboración, publicación y difusión de 6 estudios nacionales y sectoriales que den 
cuenta de la incidencia del trabajo infantil y el trabajo adolescente protegido en el sector 
agropecuario”.  
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Objetivo general y específicos  
 

Objetivos y preguntas de investigación  

Prevención y erradicación del trabajo infantil en el sector agropecuario de Santa Fe. Los Centros de Cuidado Infantil. 

OBJETIVO GENERAL  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  ACTIVIDADES 

Analizar la oferta de 

servicios de Cuidado 

Infantil orientados al 

sector agropecuario de 

la provincia de Santa 

Fe. 

Identificar el marco 

normativo, institucional y 

gobernanza de los Centros de 

Cuidado Infantil de carácter 

público, privados y/o no 

formales establecidos en 

áreas rurales y/o vinculados a 

actividades agropecuarias. 

¿Cómo se define la apertura de un CCI? 

¿Qué norma o procedimiento regula el funcionamiento de 

los CCI? 

¿Cuáles son los criterios para acceder al CCI?  

¿Qué instituciones participan de la gestión de los distintos 

espacios de cuidado?¿Qué tipo de aporte realiza cada una 

de ellas? 

Revisión de las distintas normativas y 

acuerdos que permiten la apertura 

de los espacios de cuidado y regulan 

su actividad. 

Identificación de los distintos actores 

públicos y privados participantes.  

Análisis de los vínculos y relaciones 

entre los actores. 

Relevar la oferta y 

características de los Centros 

de Cuidado Infantil de áreas 

rurales y/o vinculados a 

actividades agropecuarias en 

Santa Fe. 

¿Cuántos son y dónde se encuentran los espacios de cuidado 

infantil? 

¿Qué características poseen los hogares de los niños, niñas 

y adolescentes que acceden a los espacios de cuidado 

infantil? 

¿Qué características y elementos comunes tienen las 

distintas experiencias? 

Relevamiento de espacios de cuidado 

infantil en áreas rurales o vinculados 

a actividades agropecuarias. 

Descripción y sistematización de 

distintas características de los 

espacios de cuidado.   

Incorporar   las posibles 

consecuencias   de la actual 

situación de pandemia del 

¿Se ha visto alterado el funcionamiento de los centros de 

cuidado por la COVID-19? 
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COVID-19 en el 

funcionamiento de los 

servicios de cuidado infantil.    

Identificar potenciales 
demandas de servicio de 
cuidado infantil considerando 
las actividades agropecuarias 
intensivas en mano de obra 
presentes en la provincia y la 
oferta disponible. 
 

¿Qué actividades agropecuarias pueden potencialmente 

involucrar actividades de niños y niñas? 

¿Qué localidades con actividades agropecuarias intensivas 

en mano de obra no presentan espacios de cuidado? 

En aquellas localidades donde hay CCI, ¿Es suficiente la 

oferta disponible? 

Identificación producciones 

agropecuarias intensivas en mano de 

obra, su localización y ciclo de 

actividades.  

Proyección de la necesidad de 

espacio de cuidados según las 

dinámicas de la actividad 

agropecuaria en las distintas regiones 

de la provincia.  

Realizar una serie de 
recomendaciones orientadas 
a optimizar la oferta y el 
funcionamiento de los Centros 
de Cuidado en áreas rurales 
y/o vinculados a actividades 
agropecuarias, como también 
la articulación entre las 
distintas experiencias públicas 
y privadas.  
 

¿Cómo se puede mejorar la cobertura de los espacios de 

cuidado infantil en las áreas agropecuarias? 

¿Qué especificidades presentan las actividades cíclicas 

respecto de los servicios de cuidado infantil? 

¿Cómo articular las distintas experiencias públicas, 

privadas, formales y no formales?  

Sistematización de la información 

antecedente. 

Revisión de las experiencias ya 

desarrolladas y/o en desarrollo.  

Redacción de un informe con 

resultados y recomendaciones.    
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Metodología / Actividades  
 

El estudio tendrá una duración de 7 meses.  

Se espera abarcar las distintas regiones de la provincia de Santa Fe.  

Algunas definiciones:  
 

● A los términos de la presente propuesta, se considera Centro de Cuidado a toda aquella oferta 

de servicio de cuidado; sea estatal, pública, privada, formal, informal o intermitente. Para ello 

se los caracterizará según los siguientes tipos (Rozengardt, 2020:43-44): 

○ Centros formales: de gestión pública o privada, dependientes del Ministerio de 

Educación de la Nación. 

○ Centros no formales, entre los que se encuentran los Centros de cuidado que 

dependen de las áreas provinciales y municipales de Desarrollo Social, Salud, 

Trabajo, entre otros organismos;  

○ Otras experiencias comunitarias que responden a organizaciones de la sociedad civil, 

iglesias o templos, fundaciones y otros actores comunitarios 

○ Instituciones no oficiales y privadas que funcionan como pequeños 

emprendimientos. 

 

● Se relevarán los servicios de cuidado orientados a niños, niñas y adolescentes, no sólo los 

enfocados a la primera infancia.  

● Para la revisión de las distintas normativas y acuerdos que permiten la apertura de los 

espacios de cuidado y regulan su actividad, se considerarán las diferentes prácticas o 

“mecanismos de decisión” no plasmados en los documentos formales. 

 

● El relevamiento de la oferta disponible incluirá una serie de dimensiones referidas al 

funcionamiento del mismo respecto de las actividades productivas desarrolladas en la 

localidad donde se encuentran.  

 

● Dimensiones –entre otras- que considerar en el análisis de los Centros de Cuidado: 

○ Normativa que lo regula. 

○ Tipo de gestión. 

○ Período y horarios de apertura. 

○ Ocupación principal de los miembros del hogar de los niños, niñas y adolescentes que 

asisten.  

○ Se registrará el código postal de cada centro, su teléfono y persona de contacto. 

 

● Considerando el contexto actual de emergencia sanitaria producto de la pandemia del 

COVID19, resulta de interés relevar los impactos en las actividades desarrolladas por los 

miembros de la unidad productiva familiar. 

 
Existen diversos estudios e informes previos (Giacometti, 2013; Rozengardt, 2019; MTESS, 2011; 2019 
OIT, 2015; entre otros) referidos a la política de Centros de Cuidado Infantil, cuyos hallazgos son 
relevantes para organizar y planificar el presente estudio.  
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Un interlocutor clave en las distintas etapas del presente estudio es la Dirección Provincial de 
Promoción del Empleo Digno, área a cargo de la implementación de las distintas políticas de 
prevención y erradicación del Trabajo Infantil de la provincia de Santa Fe. Dicha Dirección Provincial 
ha aplicado una encuesta a las familias que recurren a los Centros de Cuidado Infantil donde se 
relevaron distintas características de los hogares e impresiones respecto del funcionamiento de los 
Centros. Los resultados de este relevamiento son un insumo para el presente estudio.  
 
Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) del Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social de la Nación se ha elaborado un Registro de Centros de Primera Infancia (REPI) como también 
un Sistema de Información y Monitoreo de los Centros de Desarrollo Infantil (SIM-CDI) con el objetivo 
de que se convierta en una herramienta que pueda ser adoptada por las provincias y los municipios 
para que se registren todos los centros que brindan servicios de educación y cuidado de niños y niñas 
del país (FLACSO y UNICEF, 2020). Se considerará la información sistematizada por ambos registros 
como una guía respecto de la información a relevar en cada centro.  
 
En este sentido, la SENNAF a nivel nacional y provincial, junto con el Ministerio de Desarrollo Social de 
la Provincia de Santa Fe serán actores a incorporar en las distintas etapas del estudio, de cara a 
contribuir a los relevamientos de Centros de Cuidado que se están llevando a cabo.  
 
A su vez, deberán buscarse otras fuentes de información o registros vigentes respecto de las 
características y otra información de los distintos Centros de Cuidado y/o de la oferta de servicios de 
cuidado disponible.  
 
El relevamiento y caracterización de los Centros de Cuidado deberá partir de la confección de un 
instrumento con dimensiones pertinentes a relevar, junto con una matriz donde se sistematizará la 
información recolectada. El diseño previo de estos instrumentos permite homogeneizar la 
información relevada en todos los casos.  En aquellos casos donde la información no pueda ser 
relevada a través de registros administrativos u otras fuentes secundarias, se llevarán adelante 
entrevistas a informantes claves.  
 
Para el estudio de la demanda potencial de servicios de cuidado, se considerará la localización de las 
distintas actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia, haciendo foco en aquellas intensivas 
en mano de obra. Se deberá complementar esta información con los resultados para la provincia del 
Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI). 
 
En las distintas instancias y productos del estudio se deberán considerar los Centros de Cuidado –
teniendo en cuenta sus particularidades- como espacios para niños, niñas y adolescentes.  
 
Se espera que el estudio dé cuenta del grupo objetivo como un grupo heterogéneo, teniendo presente 
distintas dimensiones como la edad, el sexo, etnia/raza, el nivel de educación, y el grado de 
vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes. A lo largo del proceso de trabajo, se deben 
considerar las diferentes situaciones y necesidades de mujeres y varones. 
 
 
Actividades: 

Se presentan una serie de actividades a desarrollar, que se espera sea ampliada en las propuestas si se lo 

considera pertinente y relevante.  
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- Mapeo y caracterización de los diferentes servicios de cuidado infantil establecidos en áreas 

rurales y/o vinculados a actividades agropecuarias. 

- Descripción de los hogares de los niños, niñas y adolescentes que asisten a los CCI. Entre las 

dimensiones a considerar se destaca: la ocupación de los adultos del hogar, la escolarización 

de los niños y niñas, frecuencia de asistencia al Centro, entre otras. 

- Localización de las producciones agropecuarias intensivas en mano de obra e identificación 

del calendario de actividades de cada una de ellas.  

- Cruce de información entre la oferta de servicios de cuidado y la demanda potencial según 

las actividades agropecuarias identificadas. 

- Presentación de los resultados del informe en un taller de validación con las distintas 

contrapartes provinciales y nacionales.  

Productos: 
 

1. Estrategia de mapeo y análisis de la oferta de Centros y/o servicios de cuidado infantil, 
incluyendo un Instrumento de relevamiento y una Matriz de sistematización de la 
información.  

 
2. Elaboración de un Informe sobre la oferta de Centros de Cuidado Infantil establecidos en 

áreas rurales y/o vinculados a actividades agropecuarias en la Provincia de Santa Fe. Se 
espera que tome la siguiente estructura como referencia (esta estructura es solo para 
referencia y estará determinada por los resultados obtenidos):  

 
o Introducción: Incluyendo referencia a la motivación, objetivo y metodología 

utilizadas para la realización de este estudio. 
o Marco Normativo, institucional y gobernanza: Se identificarán los marcos y 

políticas de referencia de las acciones públicas y privadas. 
o Actores involucrados: Se señalarán y describirán los actores públicos y privados 

que intervienen en la gestión y coordinación de los Centros de Cuidado Infantil. 
o Mapeo y caracterización de los Centros de Cuidado Infantil: Se realizará la 

geolocalización de los Centros de Cuidado y se los caracterizará en base a la 
información relevada y sistematizada en los instrumentos señalados en el punto 
anterior.  

o Análisis de la oferta y potencial demanda de los Centros de Cuidado Infantil: 
Considerando las actividades agropecuarias intensivas en mano de obra 
desarrolladas en la provincia, analizar la cobertura de los servicios de Cuidado 
disponibles. A su vez, resaltar aquellas localidades donde puede existir una 
carencia de Centros de Cuidado producto de las dinámicas laborales 
agropecuarias desarrolladas.  

o Recomendaciones de mejora: orientadas a optimizar la oferta y el funcionamiento 
de los Centros de Cuidado vinculados a actividades agropecuarias, como también 
la articulación entre las distintas experiencias públicas y privadas.  

 
3. Informe Final de resultados y recomendaciones. El mismo deberá acompañarse de un 

resumen ejecutivo (Máx. 10 páginas) y una presentación en PowerPoint (Máx. 20 filminas) con 
los principales hallazgos y recomendaciones. 
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Mecanismo de revisión de pares.  

 

Comité de Seguimiento tripartito: Se establecerá un comité tripartito donde se presentarán los 

objetivos del estudio y se recibirán sugerencias. Una vez concluido el estudio se realizará una reunión 

de presentación de los resultados con dicho comité, antes de su publicación.  

 

Evaluación de pares: Se compartirán los distintos productos, los resultados preliminares y finales a 

especialistas de la OIT vinculados a la temática bajo análisis. La evaluación positiva de los productos, 

por parte de estos, será condición para la aprobación de las distintas instancias de la consultoría. 

 

Estrategia de difusión y comunicación 

Para la presentación de los resultados del estudio se organizará un seminario en el que se presentarán 

los resultados del estudio ante funcionarios, expertos y miembros de organizaciones de productores, 

trabajadores, empleadores y sociedad civil. A su vez, se promoverán reuniones con actores clave para 

acercar los resultados del estudio y sus recomendaciones de política. 

Como parte de la estrategia de comunicación, se incluye la publicación de notas de opinión en medios 

nacionales y provinciales, difusión en redes sociales, presentación dinámica y atractiva de algunos de 

los resultados, elaboración de gacetillas de prensa, entre otras. A su vez -más allá del seminario arriba 

mencionado- se promoverán reuniones con actores clave para acercar los resultados del estudio y sus 

recomendaciones de política. 

 
Cronograma  
 

Productos/Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

Diseño y validación de 
Instrumento de 

Relevamiento y una 
Matriz de 

sistematización 

x       

Entrega Producto 1 x       

Relevamiento oferta 
CCI 

 x x     

Análisis demanda 
potencial 

  x x    

Análisis información 
relevada 

   x x   

Entrega Producto 2     x   

Taller Validación      X  

Redacción Informe 
Final 

     x x 

Presentación Informe 
Final y 

      x 
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Recomendaciones. 
Entrega Producto 3 

 
Cualquier incumplimiento en la entrega en tiempo y forma de los productos establecidos en el 

presente contrato deberá ser debidamente justificado por parte del proveedor. Para ello deberá 

presentar documentación adjunta como medios de verificación que evidencien la imposibilidad de 

llevar a cabo las actividades previstas según el cronograma establecido y que, por consiguiente, 

afecten las fechas de entrega de los productos. 

Presentación de propuestas  

Los interesados deberán enviar una propuesta técnica y una propuesta económica. 

La propuesta técnica debe incluir: antecedentes del problema de estudio, objetivo de la investigación, 

metodología de trabajo y cronograma de trabajo.  

La propuesta económica deberá presentarse contemplando una duración de proyecto de 5 meses, 

con desglose de los costos de distintos rubros y actividades. 

Asimismo, se deberá adjuntar el CV del equipo que realizará la investigación y sus antecedentes 

pertinentes en la temática. Los integrantes deberán contar con competencias y conocimientos 

probados para el desarrollo de las distintas actividades involucradas. 

 

Criterios de evaluación de propuestas 

Las propuestas serán evaluadas y seleccionadas con los siguientes criterios: 

 Propuesta Técnica/Antecedentes (70%) 

 Propuesta económica (30%) 

Solamente serán considerarán las postulaciones enviadas de acuerdo con los términos de la 

presente convocatoria.   

 
Forma de Pago (1) 

 30% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del Producto 1.  

 30% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del Producto 2.  

 40% de los honorarios contra la aprobación por parte de la OIT del Producto 3.  
 

Los pagos se realizarán contra la presentación de facturas a la Organización Internacional del Trabajo, 
Av. Córdoba 950 - Piso 13, (C1054AAV) Capital Federal, CUIT 30-68300209-3. 
 
Nota 1:  La fecha de entrega (1) se refiere a la fecha máxima de recepción en OIT de los productos / 
informes asociados al contrato.  A contar de la fecha de entrega, el especialista a cargo (responsable 
técnico) tendrá un plazo de veintiún (21) días hábiles para dar por aprobado el producto o someterlo 
a corrección. El pago se tramitará en un plazo máximo de siete (7) días hábiles contados desde la fecha 
de aprobación del producto. 
 
Nota 2: El informe debe presentarse en formato Word. La información estadística en forma de 
cuadros y gráficos debe estar insertada en el texto del documento y acompañada de archivos en 
formato Excel. En el caso de cuadros, se utilizará un archivo para cada cuadro, en el cual se consignará 
el título completo, los datos estadísticos y la fuente de datos. En el caso de gráficos, el archivo Excel, 
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uno por cada gráfico, debe contener el gráfico, el título, la fuente y los datos del gráfico. En caso de 
tener que producir un documento de trabajo deberá seguir los lineamientos del documento: Guía para 
autores. 
 
Nota 3 - VIAJES: Si en el marco de esta consultoría está previsto que usted viaje al interior o exterior 
del país, previamente deberá completar los cursos de seguridad de Naciones Unidas, la Unidad de 
Recursos Humanos le suministrará los instructivos del caso, que deberán ser solicitados con la 
suficiente antelación. 
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