
Trabajo decente
y de calidad

Acciones para la prevención de riesgos en los puestos de trabajo de la 
construcción y la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones. 
Incluye, también, iniciativas para la erradicación del trabajo infantil y 
protección del trabajo adolescente.

Analiza la realidad de la industria de la construcción en lo atinente a los 
riesgos de la actividad, elaborando pautas y recomendaciones para el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo en el ámbito provincial, 
implementando un programa de prevención de los riesgos en la industria de 
la construcción.

Crecimiento Económico Sostenible

8.3; 8.5;
5.5; 5.4
10.3
16.6
17.17

Ciudadanos

3 iniciativas

Eje de Gestión

Aspecto Material

Grupos de Interés

Cantidad de Iniciativas Asociadas

Busca promover la igualdad de trato y oportunidades entre varones y 
mujeres en el mundo del trabajo, a partir de la generación de políticas 
basadas en el diálogo y articulación entre los sectores público y privado.

692 TRABAJADORES CAPACITADOS 

22 DOCENTES

COPRETI va a la Escuela, los adolescentes toman la palabra

Mejoramiento de las condiciones 
y medio ambiente del trabajo 

en 16 escuelas 

en 7 escuelas 

128 ALUMNOS

Construye las políticas públicas en materia de prevención y erradicación del 
trabajo infantil y de la protección del trabajo adolescente. Estas políticas se 
encuentran diseñadas en lo que se denomina “Plan Provincial para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo 
Adolescente 2016-2019”. El plan provincial se desarrolla a través de cuatro 
programas, tres de ellos enfocados en distintas modalidades de trabajo 
infantil y uno transversal a los anteriores, de difusión y sensibilización en la 
problemática.

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
TOMARON LA PALABRA

Ministerio de
TRABAJO

11 REUNIONES PLENARIAS 

6 en Capital

5 en Río Cuarto

REUNIONES DE
SUBCOMISIÓN

REUNIONES 
PLENARIAS

2
4

CAPITAL
89%

11%

INTERIOR

Denuncias sobre violencia laboral

 Contenido del Plan Provincial 2016/2019

• Programa “Trabajo infantil en la producción 

artesanal de ladrillo”

• Programa “Trabajo infantil y ruralidad” 

(producción fruti-hortícola, cosechas intensivas 

estacionales y cría de animales)

• Programa “Modalidades de trabajo infantil 

y adolescente vinculadas al turismo, la cultura

 y trabajo infantil artístico”

643

446 participantes de escuelas públicas 

170 participantes de escuelas privadas

27 participantes del centro de cuidados 
infantiles de Salsipuedes

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

11 escuelas públicas 

3 escuelas privadas

1 centro de cuidados infantiles de Salsipuedes

Una Visión Diferente Sobre la Salud y 
Seguridad en la Industria de la Construcción 

Comisión Cuatripartita para el 
Mejoramiento de las Condiciones y 
Medio Ambiente del Trabajo en la 
Industria de la Construcción

Comisión Tripartita de Igualdad 
de Trato y Oportunidades entre 
Varones y Mujeres en el Mundo 
Laboral (CTIO Córdoba)

Comisión Provincial para la 
Erradicación del Trabajo
Infantil (COPRETI)

15

Firma convenio  de Colaboración y capacitación entre el 
Ministerio de Trabajo y la Asociación Gremial de Empleados 
de Comercio de Córdoba (AGEC)

Dentro del Ministerio, existen comisiones que buscan promover diferentes 
temáticas a través de la creación y continuidad de políticas públicas y las 
capacitaciones sobre diversos temas. Se dividen de acuerdo a  mejoramiento 
de las condiciones y medio ambiente del trabajo de la industria de la 
construcción (Comisión cuatripartita), igualdad de trato y oportunidades 
entre varones y mujeres en el mundo laboral (CTIO) y erradicación del 
trabajo infantil (COPRETI).


