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La premisa que sustenta la Prohibición del Trabajo Infantil y protección del tra-

bajo adolescente,1 es el mandato de protección que reza la Ley de Protección de los de-

rechos de las niñas, niños y adolescentes.2 A su vez, este instituto tiene jerarquía consti-

tucional, según el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

“Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y 

sustentados en el principio del interés superior del niño”, entendiendo por ello “la máxi-

ma satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta 

ley. (Art.3).

La obligatoriedad y la responsabilidad gubernamental en controlar y garantizar 

el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal, señalando que “toda ac-

ción u omisión que oponga a este principio constituye un acto contrario a los derechos 

fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. (art. 5)

El artículo 9 señala las situaciones que merecen protección: trato violento, dis-

criminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio, a no ser sometido a ninguna forma de 

explotación económica, tortura, abusos, negligencias, explotación sexual, secuestros o 

tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante.

En relación al derecho al trabajo de los adolescentes, el artículo 25, reconoce en 

primer lugar el derecho a la educación y reconoce su derecho a trabajar con “las restric-

ciones que imponen la legislación vigente y los convenios internacionales sobre erradi-

cación del trabajo infantil, debiendo ejercer la inspección del trabajo contra la explota-

ción laboral de las niñas, niños y adolescentes.”

Las políticas activas contra el trabajo infantil se promovieron a través del Plan 

Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (2006-2010).

La ley de  Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescen-

te, señala taxativamente la prohibición del trabajo de los menores de 16 años en “Todas 

sus formas, exista o no relación de empleo contractual y sea éste remunerado o no.”

Adjudica a la inspección del trabajo las funciones conducentes al cumplimiento 

de dicha prohibición.

1 Ley Nº 26.390, sancionada el 4 de junio de 2008 y promulgada de hecho el 24 de junio de 2008.
2 Ley 26.061, sancionada el 28 de septiembre de 2005 y promulgada el 21 de octubre de 2005.
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La modificación de la edad mínima

Con esta modificación se dio cumplimiento al compromiso asumido por nuestro 

país al haber ratificado, en el año 19963, el convenio4 Nº1385 de la OIT sobre Elevación 

de la Edad Mínima de Admisión al Empleo.

Los artículos principales señalan:

Artículo 1 Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se compromete a se-
guir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y
eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel
que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores.

Artículo 2 1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá especificar, en una decla-
ración anexa a su ratificación, la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en
su territorio y en los medios de transporte matriculados en su territorio; a reserva de
lo dispuesto en los artículos 4 a 8 del presente Convenio, ninguna persona menor de
esa edad deberá ser admitida al empleo o trabajar en ocupación alguna.

1. 2. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá notificar pos-
teriormente al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, mediante otra 
declaración, que establece una edad mínima más elevada que la que fijó inicialmente.
2. 3. La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del 
presente artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en 
todo caso, a quince años.

5. Cada Miembro que haya especificado una edad mínima de catorce años con arreglo a las dis -
posiciones del párrafo precedente deberá declarar en las memorias que presente sobre la aplica-

3 Ley 24.650  - Apruébase un convenio sobre la edad mínima, adoptado en la 58º Reunión de la Conferen-
cia Internacional del Trabajo.  Sancionada: Mayo 29 de 1996. Promulgada: Junio 24 de 1996.  El Senado
y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Articulo 1º — Apruébase el Convenio sobre la edad mínima, 1973, adoptado en la 58ª Reunión de la Con-
ferencia Internacional del Trabajo, cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.

Articulo 2º — comuníquese al poder ejecutivo nacional. — alberto r. pierri. — carlos f. ruckauf. — Es-
ther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. — Edgardo Piuzzi.

Dada en la sala de sesiones del congreso argentino, en buenos aires, a los veintinueve dias del mes de
mayo del año mil novecientos noventa y seis. 

4 10. El presente Convenio modifica, en las condiciones establecidas en este artículo, el Convenio sobre la
edad mínima (industria), 1919; el Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920; el Convenio
sobre la edad mínima (agricultura), 1921; el Convenio sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros),
1921; el Convenio sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1932; el Convenio (revisado) sobre la
edad mínima (trabajo marítimo), 1936; el Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 1937; el
Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1937; el Convenio sobre la edad mí-
nima (pescadores), 1959, y el Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965.

5
 C138 - Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)   Convenio sobre la edad mínima de ad-

misión al empleo (Entrada en vigor: 19 junio 1976) Adopción: Ginebra, 58ª reunión CIT (26 ju-
nio 1973) - Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Fundamentales).El Convenio puede
ser denunciado: 19 junio 2026 - 19 junio 2027
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ción de este Convenio, en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Interna-
cional del Trabajo: 

 (a) que aún subsisten las razones para tal especificación, o
 (b) que renuncia al derecho de seguir acogiéndose al párrafo 1 anterior a partir de una

fecha determinada.

El tema y el problema de la edad mínima se discute desde la década  de 1830

en Inglaterra, donde los patrones pregonaban la libertad del capital. Para ello recu-

rriremos a la documentación que ofrece Carlos Marx6, sólo ofreciendo la concepción

general, dejando para los lectores los informes de los inspectores de fábricas, leyes y

argucias de los patrones para explotar a los niños, llevándolos a muchos a la muerte:

La legislación fabril desde 1833 a 1864. Como hemos visto, el capital necesitó varios siglos
para prolongar la jornada de trabajo hasta su límite máximo normal, rebasando luego éste
hasta tropezar con las fronteras  de la jornada natural de 12 horas, pues bien con el naci -
miento de la gran industria, en el último tercio del siglo XVIII, se desencadenó un violento
y desenfrenado proceso, arrollador como una avalancha. Todas las barreras opuestas por las
costumbres y la naturaleza, la edad y el sexo, el día y la noche fueron destruidas. Hasta los
mismos conceptos del día y la noche, tan rústicamente simples  y claros en los viejos estatu-
tos, se borraron y oscurecieron de tal modo, que todavía en 1860 un juez inglés tenía que
derrochar  agudeza  verdaderamente  talmúdica  para  “fallar”  qué  era  el  día  y  qué  la
noche…..Tan pronto como la clases obrera, aturdida por el estrépito de la producción, vol-
vió un poco en sí, comenzó el movimiento de resistencia partiendo de Inglaterra, país natal
de la gran industria. Sin embargo durante 30 años, las concesiones arrancadas por los traba-
jadores fueron puramente nominales.7

Consideramos importante apartarnos por un momento de los textos que avalan la

prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, pues este tema ocu-

pó durante muchos años, antes de la creación de la OIT en 1919.

En nuestro país esta cuestión fue abordada por la Ley de Trabajo de mujeres y 

menores, aprobadas en 1907.8

En 1974, se aprueba la Ley de Contrato de trabajo Nª 20.744, donde estipula que

la edad mínima es de 14 años. La legislación actual modificó los artículos necesarios 

para la adecuación de la misma.

La desprotección

6 Marx, Carlos, El Capital, T.1, Cap. 7, La cuota de plusvalía, Editorial Cartago, 1956.
7 Desde 1802 hasta 1833, el parlamento decretó cinco leyes reglamentando el trabajo, pero fue lo suficien-
temente astuto para no votar ni un solo céntimo para su ejecución, (…)
8 Kandel, Ester, Ley de trabajo de mujeres y menores – Un siglo de su sanción – La doble opresión: reco-
nocimiento tácito – Editorial Dunken, 2008 –Declarado de Interés parlamentario por la Cámara de Dipu-
tados de la Nación el 25 de noviembre de 2009.

Kandel, Ester, El estado y la legislación laboral a fines de la década de 1910, - leer libro  Publicado por 
el Instituto de Estudio y Formación de la CTA Autónoma – octubre de 2016
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Según los datos9 de la  Universidad Católica Argentina (UCA) en cinco años cre-

ció 1,5 millón la cantidad de chicos pobres, de los cuales el 25.1% de los niños de todo 

el país viven en hogares con necesidades insatisfechas. 

La pobreza infantil se focaliza en los hogares sostenidos por trabajadores precarios pero también
entre los trabajadores formales- “clase obrera integrada” o trabajadores registrados-como conse-
cuencia de los bajos salarios que impide que tengan ingresos por encima de la canasta básica.

Muchas de estas personas participan de los programas asistenciales10,  que

han pasado a ser políticas permanentes, dado que su objetivo inicial,  eran propues-

tas para la emergencia. Las condiciones económicas y sociales no se han modificado

sustancialmente. De ahí, que el trabajo infantil se ha incrementado, aunque no tene-

mos datos precisos. Si, podemos observar en la Ciudad de Buenos Aires, chicos en

la calle, revolviendo la basura, inclusive metiéndose en los tachos de basura, bus-

cando algo para comer.

Estas cifras y el cuadro de la situación social contrastan con el espíritu de

protección que emerge de los institutos legales.

Consideramos que la legislación es necesaria cumplirla pero para ello hay

que modificar las causas que producen las profundas desigualdades que existen en

nuestra sociedad.

                                                              25 de agosto de 2017

9 Bermúdez, Ismael, Pobreza e indigencia, Clarín, 9 de junio de 2017.
10 Kandel, Ester, La pobreza, las mujeres y las políticas sociales, Argenpress y CTA Capital, 26 de 
mayo de 2014, CTA Nacional, 1º de junio de 2014., Parte 1 y 2)

Kandel, Ester, El neoliberalismo y los programas destinados a las mujeres: ¿Lucha contra la pobreza o 
transmisión intergeneracional de la misma?, Argenpress, 24 de noviembre de 2013.
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