
Trabajo decente y de calidad

Aspecto Material
8.3; 8.5;
5.5; 5.4; 10.3; 16.6; 17.17

Eje de Gestión: Crecimiento Económico Sostenible | Grupos de Interés: Ciudadanos | Cantidad de Iniciativas Asociadas: 3 iniciativas

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. 

Dentro del Ministerio de Trabajo, existen comisiones que buscan 
promover diferentes temáticas a través de la creación y 
continuidad de políticas públicas con capacitaciones sobre 
diversos temas. Se dividen en: 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).

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

3. Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo
Infantil (COPRETI)

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

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.

Busca la prevención y erradicación del trabajo infantil, además de la protección del trabajo adolescente. Su aplicación se realiza 
mediante cuatro programas: tres de ellos están enfocados en las distintas modalidades de trabajo infantil, y uno que es transversal a los 
anteriores para la difusión y sensibilización de la problemática.

MESA DE ENLACE: “Prevención de adicciones en el mundo del trabajo”

CONVERSATORIO: “Convenio 190 y Recomendación 206 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Violencia y Acoso en el Mundo del 
Trabajo”.

JORNADAS SALUD MENTAL: “Impacto de la violencia y las adicciones en 
la salud física y mental de los trabajadores”.

 “Entre todos nos cuidamos”.

Actividades

2

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. 

Actividades

1
1

Ley de Teletrabajo (Ley N° 27.555): 

Participación en la Reunión Red Federal de Violencia Laboral (OVLA).

Convenio con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y el 
Ministerio de la Mujer para realizar la primera encuesta interprovincial sobre las 
experiencias del teletrabajo, en el contexto signado por la pandemia de coronavirus.

se compartió el proyecto de ley para consideración 
de las organizaciones que forman la Comisión.

Capital

Conversatorio sobre el Convenio 190 de OIT.

Lanzamiento del Plan de Capacitación, en conjunto con la OIT, para entidades sindicales 
sobre género, diversidades, violencia laboral, y otras temáticas. 

Presentación sobre “Tareas de Cuidado” junto al Sindicato Argentino de los Docentes 
Privados (Sadop),  a cargo de la Secretaría de Trabajo.

COPRETI va a la Escuela, los adolescentes toman la palabra  

Trabajo infantil y ruralidad: producción fruti-hortícola, cosechas
intensivas estacionales y cría de animales.

Modalidades de trabajo infantil y adolescente vinculadas al
turismo, la cultura y trabajo infantil artístico.

COPRETI va a la escuela: los adolescentes toman la palabra.

Programas del Plan Provincial 2020/2023: Acciones

Esta actividad es impulsada y organizada, por tercer 
año consecutivo, por la Unión de Obreros Ladrilleros 
de la República Argentina (UOLRA).

Participación con la exposición sobre “Salud infantil y 
adolescente en el escenario de pandemia”.

Participación de COPRETI en el Festival “Cosquín Canta por los 
Niños”

Conmemoración del Día Mundial, Nacional y Provincial contra 
el Trabajo Infantil, que coincidió con la Primera Reunión 
Plenaria de COPRETI 2020.

XV Encuentro Regional de las COPRETI (Región Centro)

Jornada “Educación, migración y trabajo infantil en contexto de 
aislamiento. Miradas y actores para pensar la problemática”.

Elaboración de videos, productos audiovisuales y obras artísticas 
con el fin de sensibilizar, y promover los derechos de las 
infancias. 

JORNADAS DE SALUD Y
SEGURIDAD OCUPACIONAL:

Denuncias sobre violencia laboral: 89% 
Interior
11% 

REUNIÓN
PLENARIA

REUNIÓN SUBCOMISIÓN
DE CAPACITACIÓN

1
1

REUNIÓN
PLENARIA

REUNIÓN SUBCOMISIÓN
DE CAPACITACIÓN

DOCENTES

200
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PARTICIPANTES

6
4
INSTITUCIONES

2
ESCUELAS 
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2
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PRIVADAS
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Comisión Cuatripartita para el Mejoramiento de las Condiciones 
y Medio Ambiente del Trabajo en la Industria de la Construcción 

Actividades

 “Entre todos nos cuidamos”.3 JORNADAS DE SALUD Y
SEGURIDAD OCUPACIONAL:2 REUNIONES

PLENARIAS 2 REUNIONES SUBCOMISIÓN
DE CAPACITACIÓN

 

Actividades

4 REUNIONES
PLENARIAS 3 REUNIONES SUBCOMISIÓN

DE CAPACITACIÓN

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

Capital

Denuncias sobre violencia laboral:

80% 
Interior
20% 

Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil 
(COPRETI)

COPRETI va a la Escuela, los adolescentes toman la palabra  

DOCENTES
4 2

INSTITUCIONES
160
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PARTICIPANTES


