
Trabajo decente y
de calidad

Iniciativas vinculadas a la promoción, protección y prevención 
del riesgo en diferentes puestos de trabajo, la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y varones en el ámbito laboral, 
la erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo 

adolescente para la generación de políticas basadas en el 
diálogo y la articulación multisectorial.

Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto material 
8.3, 8.5
5.5, 5.4, 10.3, 16.6, 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos

Cantidad de iniciativas asociadas
5 iniciativas

Dentro del Ministerio de Trabajo existen comisiones 
intersectoriales que buscan promover diferentes temáticas 
a través de la creación y continuidad de políticas públicas 
con capacitaciones sobre diversos temas. A continuación 
se presentan iniciativas de las comisiones especiales, 
como Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y 
Mujeres en el Mundo Laboral (CTIO); Mejoramiento de las 
Condiciones y Medio Ambiente en la construcción, en el 
sector rural y centros de contacto, y Erradicación del 
Trabajo Infantil (COPRETI).

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 la articulación entre el sector 

público y privado. 

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

 

Coordinar, analizar y determinar el alcance de las políticas y 
acciones de mejora de las condiciones laborales de los 

trabajadores rurales para la eliminación de la precariedad laboral, la 
erradicación del trabajo infantil y la prevención de la trata y las 

peores formas de trabajo.

Comisión Cuatripartita para el Mejoramiento de las
Condiciones del Trabajo Rural

Analiza la realidad de la industria de la construcción en lo que 
refiere a riesgos de la actividad, elaborando pautas y 
recomendaciones para la mejora de las condiciones de trabajo en 
el ámbito provincial.

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

Comisión para el Mejoramiento de las Condiciones Laborales y del
Medio Ambiente de los trabajadores de los Centros de Contacto

Busca la construcción de políticas públicas en materia de 
prevención y erradicación del trabajo infantil prohibido y de 

protección del trabajo adolescente, y articula con los efectores 
pertinentes la restitución de los derechos vulnerados de niños, niñas 

y adolescentes en situación de trabajo.

Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI)

Plan Provincial para la prevención y erradicación
progresiva del trabajo infantil y protección del
trabajo adolescente 2020/2023

Su aplicación se realiza mediante cuatro programas: tres de ellos 
enfocados en las distintas modalidades de trabajo infantil y uno 
transversal a los anteriores para la difusión y sensibilización de 
la problemática.

COPRETI va a la escuela… niños y adolescentes
toman la palabra 2021

Jornadas de reflexión y sensibilización sobre el trabajo infantil y 
adolescente con el acompañamiento  docente de las materias 
Formación para la vida y el trabajo y Educación tecnológica.

Sensibilización, difusión y capacitación.

Atención directa: inspecciones, recepción 
de denuncias, registro de casos, 
procedimientos administrativos, etc.

Asesoramiento en proyectos socio- 
territoriales de prevención y 
erradicación del trabajo infantil.

5
reuniones plenarias

100
participantes de sindicatos y empresas

En articulación con la iniciativa Spotlight de la OIT

Dictada por 

Fundación de la Unión Obrera de la 
Construcción UOCRA.

EFORO de la Asociación del Personal de 
Organismos de Control APOC. 

IPLIDO de la Unión de Trabajadores del 
Turismo, Hoteleros y Gastronómicos UTHGRA. 

Formación en género, diversidades, 
masculinidades y violencia laboral

Sensibilización, difusión y capacitación

Acciones

Articulaciones colaborativas

Red Federal de Violencia Laboral (OVLA).
  
Mesa Interministerial de Género por el Plan 
Igualdad 2023.

Comisión para la difusión de la campaña mundial 
de 16 días de activismo contra la violencia hacia 
las mujeres y niñas.

Presentaciones

Violencia laboral, género y discriminación en 
entidades sindicales, colegios profesionales, 
universidades y empresas.

Primera Encuesta Interprovincial sobre las 
experiencias del teletrabajo en la pandemia junto a 
la Facultad de Psicología y el Ministerio de la Mujer.

Reforma del Convenio Colectivo de Trabajo CCT del 
personal de la Lotería de Córdoba.

Tareas de cuidado no remuneradas, dictado por la 
Organización Internacional del Trabajo OIT.

Brecha salarial y segregación ocupacional en la 
actividad profesional, presentado por la Federación 
de Entidades Profesionales Universitarias FEPUC. 

Conversatorio sobre el Convenio 190 de la 
Organización Internacional del Trabajo OIT. 
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3
reuniones plenarias

reuniones de subcomisiones 

Taller Una visión diferente sobre la Salud y 
Seguridad en la Industria de la Construcción.

Firma de Resolución N° 34/2021 que instituye la presente Comisión. 

Elaboración del reglamento interno.

Conversatorio sobre el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo, 
Ley N° 27.555 y Dto. 27/202, capacitaciones para el cuidado de la 
voz tanto para los mandos medios como para los operadores.

Autorización del 100% de presencialidad de los trabajadores en el 
sector bajo las condiciones de bioseguridad predispuestas en el 
protocolo de actuación presentado en el COE.

Desarrollo de proyecto para la prevención 
de accidentes.

70
estudiantes participantes

3
encuentros

Organismo presidido por el Ministerio de 
Trabajo en articulación con:

lnforme de las condiciones laborales de 
los trabajadores en el sector tambero a 
los fines de elaborar un plan de 
reordenamiento de dicha actividad. 

Tratamiento de la problemática de la 
asistencia médica en los 
establecimientos rurales. 

Trabajo conjunto con el equipo técnico 
de COPRETI y la Secretaría de Prevención 
de Trata para la erradicación del trabajo 
infantil y la trata con fines de 
explotación laboral.  

Fiscalizaciones en el sector de la papa, 
específicamente en el cordón verde de 
Córdoba y la zona de Villa de Dolores.

Participación permanente en la mesa de 
Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs). 

Reuniones plenarias y subcomisiones de trabajo  

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil 
(COPRETIi)

Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Ministerio de Trabajo de la Nación

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios 

Instituciones del sector del trabajo (UATRE) y la producción 
rural (SRA, CRA, CONINAGRO, FAA), entre otros.

Capacitaciones en diferentes localidades de 
Córdoba: 

Protocolo actividad agropecuaria en tiempos de COVID-19, 
uso responsable de agroquímicos. 

Introducción a las BPAs en el uso de fitosanitarios.

4 programas

3 líneas de acción

Actividades

1

2

3

4

Trabajo infantil en la producción artesanal 
de ladrillo.

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

Trabajo infantil y adolescente vinculado al 
turismo, la cultura y el trabajo infantil artístico.

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

2.100
agentes participantes 

Curso virtual sobre Trabajo Infantil 
“Ampliando Miradas”

Disponible en la plataforma de 
capacitación virtual

5 ediciones

Concursos

230
niños entre 6 - 15 años

Articulación interministerial entre Equipos 
Técnicos de la Dirección General de Estadística 
y Censos y la Comisión Provincial para la 
Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI)

Reuniones virtuales de intercambio 

Análisis del registro de datos de COPRETI 

Evaluación de variables e indicadores 

Incorporación de mejoras sugeridas

Concurso Provincial de Dibujo 2021: 
Reflexiones sobre problemática del 
trabajo infantil. 

+800
dibujos creados por niñas y niños 

300 
comercios de cercanía adheridos

10 localidades del interior provincial  

Concurso de dibujo “Pinta tu Comercio” 
para celebrar el Día de las Infancias. 

450
participantes acreditaron jornada mediante examen

130 participantes en vivo 

8° Jornada de Buenas Prácticas en 
Tambos; Higiene y Seguridad en el 
Trabajo; El Trabajo Infantil en 
escenarios rurales.

30
técnicos y profesionales participantes

Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil: SEMANA DE ACCIÓN

Participantes de los departamentos 

Santa María
Calamuchita 
Tercero Arriba

Trabajo Infantil Artístico

14
expedientes generados por solicitud de autorización.

31
personas involucradas entre 1 y 15 años

17niñas

14 niños. 

Conceptos básicos de trabajo infantil y adolescente.

Sistema integral de protección de derechos. 

Composición de COPRETI y legislación vigente.

280
niñas, niños y
adolescentes

3 
instituciones 
educativas 

Temas abordados


