
Partido de General Pueyrredon
Mesa Interinstitucional por la prevención y 

erradicación del Trabajo Infantil y Proteccion del 

Trabajo Adolescente



• Instalar en la agenda pública la problemática del trabajo
infantil, causas, consecuencias y protección del trabajo adolescente.

• Posicionar a la Mesa Local como ámbito estratégico para la
articulación entre instituciones para la restitución de derechos
de los NNA y su fortalecimiento familiar.

Mesa TI Objetivos iniciales

de los NNA y su fortalecimiento familiar.

• Procurar que todos los programas sociales destinados a las
familias sean transversalizados por cuestiones de género,
trabajo infantil, protección del trabajo adolescente.

• Fomentar la creación y/o fortalecimiento de espacios de
atención, cuidado y recreación para los NNA durante la
jornada laboral de los adultos responsables.



• Permanentes

Mesa 2014 Instituciones Miembro

•COPRETI
•Ministerio de Trabajo Nación. Delegacion Mar del Plata
•Ministerio de Trabajo Provincial. Mar del Plata
•Secretaria de Desarrollo Productivo MGP (A tareas de
comunicación)comunicación)
•Universidad Nacional de Mar del Plata- FCEyS
•Programa Tateti. Asociación Conciencia
•Aldeas Infantiles
•Dirección General de Escuelas
•Servicio Zonal de Promocion y Protección del NNA
•Programa municipal de jóvenes del municipio BATAN
•SENAF
•Consejo Local de Promocion y proteccion de derechos de NNA
•Programa Recrearse Sociedad de Fomento Santa Celina



• Presentación en el HCD Banca 25

Acciones
Día Mundial contra el 

trabajo infantil



• Gacetillas de difusión en los medios.

• Propuesta de Taller para trabajar en escuelas
secundarias.

Acciones
Día Mundial contra el 

trabajo infantil

secundarias.

• Difusión de recomendaciones y propuestas de
abordaje áulico para escuelas primarias.



Aspectos 
positivos

• Acompañamiento de instituciones 
miembros

• Difusión en medios

Acciones
Día Mundial contra el 

trabajo infantil

Aspectos 
negativos

• Discontinuidad en acompañamiento 
durante  el proceso de planificacion



• Jornadas de sensibilización para docentes y 
agentes educativos del cordón hortícola

Acciones
Jornadas de 

sensibilización



Aspectos 
positivos

• Participación activa y comprometida 
de los actores participantes

Acciones
Jornadas de 

sensibilización

Aspectos 
negativos

• Dificultad en la convocatoria debido a 
la superposición de tareas docentes y 
de capacitaciones externas



Acciones
Participación en el VI 

Congreso de Dcho Laboral



Aspectos 
positivos

• Exposición de la realidad local de la problemática 
en un medio académico y profesional. Publicación 
de la Ponencia

• Acceso gracias a contactos. 

Acciones
Participación en el VI 

congreso de Dcho Laboral

Aspectos 
negativos

• Falta de acompañamiento para la inscripción en el 
congreso. Financiamiento desde instituciones 
miembro



Acciones
Promoción gráfica del trabajo 
adolescente protegido en el 

Museo MAR



Aspectos 
positivos

• Posibilidad de distribuir material 
específico en un ámbito de alta 
circulación y concurrencia.. 

Acciones
Promoción gráfica del 
trabajo adolescente 

protegido en el Museo MAR

Aspectos 
negativos

• Imposibilidad de determinar el 
alcance del impacto. 



Aspectos 
positivos

• Difusión de datos e información 
acerca de la normativa del TA 
protegido.

Acciones
Publicación de gacetillas y 

comunicaciones radiales acerca del 

trabajo adolescente protegido

positivos protegido.

Aspectos 
negativos

• Dificultades con la continuidad. 



Aspectos 
positivos

• Posibilidad de ofrecer un espacio de 
formación específica con puntaje 
bonificante para los docentes.

Acciones
Presentación de proyecto de 

capacitación docente para la RFFDC a 

través de la UNMDP

Aspectos 
negativos

• Iniciativa de largo plazo, -año  2016-
bajo la incertidumbre de continuidad 
de la mesa por falta de coordinación. 



Aspectos 
positivos

• Asistencia a partir la invitación de 
miembros. 

Acciones

Asistencia a la Red del Codigo de 

Conducta de Trata de Niños, niñas y 

adolescentes, SECTUR.

Aspectos 
negativos

• Financiado por la FCEyS UNMDP. 
Desconocimiento sobre la continuidad 
por incertidumbres sobre el 
funcionamiento y coordinación. 



Aspectos 
positivos

• Análisis e intercambio entre los actores de la mesa respecto al 
diseño  e implementación del Plan Social de Inclusión-Programa 
GIRSU-.

• Asistencia de funcionarios municipales y provinciales de diversas 
áreas vinculadas a la problemática.

• Hoy: renovada articulación

Acciones

Seguimiento de acciones del 

Estado Municipal y Provincial NNA 

en el  Predio de disposición final de 

residuos

positivos • Hoy: renovada articulación

Aspectos 
negativos

• Participación de los funcionarios municipales solo durante 
el tiempo que permaneció la noticia en la agenda pública.. 



Aspectos 
positivos

• Dialogo y generación de ideas para el 
trabajo en conjunto.

Acciones

Dialogo con el equipo del 

Programa Barrial Batan 

(municipal) destinado a niños/as y 

adolescentes

positivos

Aspectos 
negativos

• Dificultades de continuidad



Aspectos 
positivos

• Dialogo y generación de ideas para el 
trabajo en conjunto.

Acciones

Dialogo con el  Programa 

Desarrollo Rural Sustentable de la 

Subsecretaria de Des. Productivo 

MGP

positivos

Aspectos 
negativos

• Dificultades de continuidad



Aspectos 
positivos

• Análisis de propuestas y prioridad 
geográfica de NNA en riesgo de situación 
de trabajo

Acciones

Encuentro con referentes de 
PEBA (Programa Educativo 

Barrial MGP)

positivos

Aspectos 
negativos

•Falta de continuidad de la propuesta por 
incertidumbres respecto a la mesa



Aspectos 
positivos

• Nexo para la implementacion de Hoja de 
Vida en escuelas del Cordon Frutihortícola. 
Inclusion de Mar del Plata en el proyecto

Acciones
Participación y enlace con 

Proyecto UNICEF –COPRETI. 

positivos Inclusion de Mar del Plata en el proyecto

Aspectos 
negativos

•Aun pendiente de implementacion



Acciones Capacitación COPRETI UNICEF. 



Acciones
Participación en Encuentro de 

COPRETIS 2014 



Articulaciones logradas con actores relevantes a 
nivel local

•Dirección General de Escuelas. Area Psicología
•Secretaría Educación Municipal y PEBA
•COPRETI
•Ministerio de Trabajo Nación. Delegacion Mar del Plata
•Ministerio de Trabajo  Provincial. Mar del Plata
•Universidad Nacional de Mar del Plata
•Programa Tateti
•Servicio Zonal de Promocion y Protección del NNA

Positivo

Posibilidad de 
intercambios y 

complementaried
ades respecto al •Servicio Zonal de Promocion y Protección del NNA

•Programa municipal de jóvenes del municipio BATAN
•RENATEA
•SENAF
•SUTEBA
•Consejo Local de promocion y proteccion de derechos de NNA
•Programa Recrearse Asociacion Conciencia
•Aldeas Infantiles
•Secretaria de Desarrollo productivo MGP
•Sociedad de Fomento Santa Celina
•Red institucional Gloria La Peregrina
•Equipo Girsu ENOSUR

ades respecto al 
TI

Dificultades

Articulacions
esporádicas y /o 
acotadas en el 

tiempo



Congreso 
Laboral

• Posibilidad de exponer

• Gestion externa de gastos, apoyo de instituciones miembro

Instalacione
s Facultad 

• Posibilidad de espacios para Jornadas

• Gestion autonoma, sin intervencion del municipio

Obtención de recursos para concretar acciones

s Facultad 
Economicas

• Gestion autonoma, sin intervencion del municipio

EQUIPO 
COPRETI 
UNICEF

• Asistencia técnica y apoyo a la Mesa

Folleteria y 
afiches para 

sensibilizacion
del TI

• Material desde Copretri y Ministerio de Trabajo Nacion

• Material propio



+

• CONTINUIDAD DE LA MESA POR COMPROMISO 
ASUMIDO POR ALGUNOS REPRESENTANTES DE 
ORGANISMOS PUBLICOS Y ORGANISMOS DEL TERCER 
SECTOR

Cambios en la Composición de la Mesa

CAMBIOS EN LA COORDINACION 

ACEFALIA

+ SECTOR

-

• IMPOSIBILDIAD DE CONTAR CON UNA CONDUCCION DE LA MESA POR 
PARTE DEL MUNICIPIO. 

• IMPLICA INCERTIDUMBRES PARA LA PROYECCION A MEDIANO Y LARGO 
PLAZO

• DIFICULTADES PARA LOGRAR UN ENCAUCE POLITICO EN LOS DIFERENTES 
ESPACIOS MUNICIPALES DE LAS ESTRATEGIAS  IDEADAS

• ¿VOLUNTAD POLITICA?



IMPACTOS DE ACCIONES CONJUNTAS ENTRE 
GOBIERNO MUNICIPAL Y PROVINCIAL

•ACCIONES DESTINADAS A LA RESTITUCION DE 
DERECHOS DE ADOLESCENTES VINCULADOS AL PREDIO 
DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

•JORNADAS DE SENSIBILIZACION CON DOCENTES DE 
ESCUELAS DE LA ZONA DEL CORDON FRUTIHORTICOLA. 
DGE , EDUCACION MUNICIPAL.

•ORGANIZACIÓN DE JORNADAS PARA EL AREA JUDICIAL


