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Señora presidenta: como lo habíamos planteado en la sesión anterior, 
que lamentablemente se quedó sin quórum, quiero reiterar que el  despacho 
que  estamos  tratando  en  este  momento  es  un  proyecto  de  ley  que  fue 
acompañado con la firma de más de veinticinco diputadas y diputados, y que 
estuvo en estudio por parte de tres o cuatro diputados, entre quienes destaco a 
la diputada Colombo y a la diputada Baltroc. 

Este  proyecto  contó  con  un  número  importante  de  reuniones  de 
asesores, que lo hicieron más rico y lo fueron puliendo con el paso del tiempo, 
y finalmente fue tratado en la Comisión de la Mujer,  Niñez, Adolescencia y 
Juventud y contó con los aportes del resto de los integrantes de la comisión, 
fundamentalmente, de las diputadas Marino y Ripoll.

Queremos agradecer a todos los asesores que han trabajado en esta 
ley, a la Directora de la Comisión de Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud y, 
personalmente, quiero agradecer a la doctora Verónica Gómez, que es quien 
más ha trabajado en el desarrollo de este despacho.

Señora presidenta, ésta, como tantas otras leyes, es obvio que no puede 
ser tomada como la gran panacea para la resolución de los grandes problemas 
sociales de la Argentina. No somos ingenuos como para pensar que la llave 
maestra de los cambios y de las soluciones va a provenir del texto de una ley 
como la que estamos tratando. Pero sancionando este tipo de leyes vamos a 
contribuir con una herramienta más que va a posibilitar nuevas acciones, que 
va a promover nuevas medidas y que va a colaborar brindando nuevos marcos 
legales para impulsar estrategias en la lucha contra el trabajo infantil.

Dependerá,  obviamente,  de  la  voluntad  política,  de  los  métodos  de 
trabajo, de la constancia y la perdurabilidad en el tiempo del gobierno de turno 
el utilizarla como una herramienta de trabajo. Dependerá, entonces, del Poder 
Ejecutivo que sea un texto más de la legislación de la ciudad o se convierta, 
como decía antes, en una ayuda y en una guía para llevar adelante políticas 
progresivas en esta materia.

Señora  presidenta,  el  trabajo  infantil  es  un  problema  inherente  al 
capitalismo.  Es  uno  de  los  costados  más  bárbaros  y  crueles  del  sistema 
capitalista.  Si  bien en otras épocas y en distintos regímenes económicos y 
sociales existió y existe, el trabajo infantil, es con el capitalismo que los niños y 



adolescentes   -  a  veces  en  épocas  de  expansión  del  capitalismo  pero, 
fundamentalmente,  en  sus  épocas de crisis  -  forman parte  de  la  fuerza de 
trabajo en forma sistemática.

Desde  hace  mucho  tiempo,  en  el  mundo  se  viene  describiendo, 
estudiando, explicando y, por lo tanto, luchando contra el fenómeno y contra el 
gran flagelo social que es el trabajo infantil. Nos podemos remontar a 1845, 
cuando es descripto en forma esclarecedora y magistral en una publicación, en 
un libro que es uno de los clásicos del socialismo a nivel mundial. Me refiero al 
libro “La situación de la clase obrera en Inglaterra”, escrito por Federico Engels 
en 1845. Allí describió la barbarie del capitalismo inglés de mediados del Siglo 
XIX y cómo los chicos trabajaban en las minas de carbón y en la industria textil.

En la Argentina, desde principios de siglo, se han realizado estudios. Por 
ejemplo, el encomendado por los miembros más lúcidos de la oligarquía y de la 
generación del  ’80 a Bialet  Massé,  con quien no estaremos de acuerdo en 
muchas  cosas,  pero  no  deja  de  ser  un  trabajo  interesante.  Él  publica  sus 
resultados - polémicos, insisto, pero por ello menos interesantes - en su famoso 
“Informe de  la  situación  de  la  clase  obrera  a  principios  del  siglo  XX en la 
Argentina”. O las publicaciones de Alfredo Palacios en libros como “La Fatiga”, 
en el que describe a los niños débiles; y tantos otros autores del socialismo 
argentino. 

Siempre  fue  una preocupación;  siempre  fue  materia  de  estudio  para 
luchar por su erradicación. No es casual que en el período de mayor expansión 
de la justicia social y de realizaciones en materia de justicia social en los dos 
primeros gobiernos del Justicialismo, una de las frases que más recordemos 
todos los argentinos sea que “los únicos privilegiados son los niños”. Como 
vemos,  a  lo  largo  de  la  historia  argentina  estuvo  presente  este  verdadero 
flagelo social, que es el trabajo de los niños.

Pero como decimos que el trabajo infantil es inescindible de un modelo 
económico;  es inescindible  de la  pobreza,  del  deterioro del  empleo y de la 
exclusión social, los cambios económicos y sociales que se operaron en las 
dos  últimas  décadas,  con  el  consecuente  crecimiento  de  la  miseria,  de  la 
pobreza y de la exclusión social, han sido determinantes para el crecimiento del 
trabajo infantil en la Argentina, en una situación que no tiene antecedentes en 
la historia de nuestro país.

Según un estudio de la O.I.T., sólo en los países en desarrollo trabajan 
hoy en el mundo 250 millones de niños de edades comprendidas entre los 5 y 
los 14 años. De ellos, la mitad trabaja jornada completa.

Con respecto a la Argentina, la O.I.T. utilizó como fuente un informe de 
fines de los ‘90. Según esta fuente, en el país existirían 250 mil niños y niñas 
de entre 10 y 15 años que trabajan, lo que representa casi un 9 por ciento de la 
población  de esa franja  etárea.  Esto fue aproximadamente  hace tres  años. 
Usted se dará cuenta, señora presidenta, que estos datos carecen de vigencia. 



Diversas fuentes estiman que con la duplicación de la población debajo de la 
línea de pobreza, seguramente hay en la Argentina más de medio millón de 
chicos que trabajan.

En nuestra Ciudad el trabajo infantil adquiere los rasgos propios de su 
carácter urbano, que hace que muchas veces se los identifique con los chicos 
de la calle. 

Si bien hay estudios y especialistas que hablan de la diferencia entre la 
categoría  “chicos  de  la  calle”  y  “chicos  en  la  calle”,  bien  podemos 
caracterizarlos, en términos generales, como niños y niñas que tienen como 
denominador común el carácter urgente de sus necesidades, que trabajan en la 
calle, que realizan actividades económicas no formales. Sus edades oscilan 
entre  los  3  y  los  17  años,  y  provienen  de  los  barrios  más  humildes  del 
conurbano bonaerense y de la ciudad.  Pero,  cuidado,  porque el  flagelo del 
trabajo infantil que, como decía antes, está más bien asociado con el fenómeno 
de los chicos de la calle, también tiene otras características.

Aunque no hay estadísticas precisas, muchos de ellos trabajan en obras 
en construcción, en talleres y ocultos en casas en actividades y en condiciones 
degradantes y lesivas para su salud y para su dignidad.

¿Cuáles son las consecuencias del trabajo infantil? Según informes de la 
O.I.T., el  trabajo afecta directamente la salud física y mental de los niños y 
niñas,  provocándoles  lesiones  y  enfermedades  infecciosas  graves, 
deformaciones, estrés, depresión, envejecimiento prematuro, variando según el 
tipo de actividad que desarrollen.

La situación social de vulnerabilidad en la que se encuentran los dispone 
a la drogadicción, al consumo precoz de bebidas alcohólicas, a la explotación 
sexual, a la prostitución, al delito y los hace vivir bajo una amenaza constante 
de violencia física.

Los  chicos  que  trabajan  -  cuando  no  terminan  engrosando  las 
estadísticas de la deserción escolar - presentan serias dificultades de atención 
y aprendizaje en la escuela. 

Según  UNICEF  Argentina,  casi  el  40  por  ciento  de  los  chicos  que 
trabajan abandonan la escuela, y el 13,8 por ciento se atrasa. 

El trabajo infantil  refuerza un ciclo cruel de privación: por un lado, es 
sintomático  de  la  pobreza  mundial,  extendida  y  arraigada;  por  otro,  como 
generalmente mantiene a los niños fuera de la escuela, en malas condiciones 
de salud y sujetos a abusos psicológicos y físicos, impide que una generación 
más  realice  cualquier  cosa  que  se  aproxime  a  su  potencial.  Esto,  según 
estudios de UNICEF.



¿Por  qué  es  necesario,  señora  presidenta,  una  ley  específica  para 
abordar la problemática del trabajo infantil? Podemos decir que en la actualidad 
existe un rico marco normativo de leyes, resoluciones, convenios y tratados 
internacionales que abordan directa o indirectamente el trabajo infantil. Desde 
luego, el  actual Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Aníbal 
Ibarra, y el anterior, han intentado a través de algunos programas específicos 
brindar  soluciones  mediante  convenios  con  organismos  nacionales  e 
internacionales. Pero entonces, ¿cuál es la insuficiencia? Tanto desde el marco 
normativo como desde las acciones de gobierno, se carece de especificidad, 
pero al mismo tiempo se aborda esta cuestión de una forma muy parcial.

Por eso es indispensable una ley marco específicamente orientada a la 
niñez que aborde el trabajo infantil desde diferentes perspectivas, teniendo en 
cuenta su complejidad y los tres ejes fundamentales a los que se refiere la ley: 
la detección, la prevención y la erradicación.

En definitiva con esta ley, se trata de establecer y sistematizar una serie 
de acciones positivas dirigidas a garantizar a las niñas y niños de la ciudad la 
igualdad real de oportunidades y hacer operativo el pleno goce de los derechos 
establecidos  en  la  Constitución  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  en  la 
Constitución Nacional y en todos los tratados internacionales que suscribe la 
Argentina. Es una herramienta más, como dije al principio, que va a ayudar a la 
promoción de medidas concretas. 

Para finalizar, señora presidenta, quiero hacer dos apreciaciones.

En  éstas  últimas  dos  décadas  nuestro  país  proyectó  a  la  vida  dos 
generaciones  muy  particulares.  Una  de  ellas,  la  de  mediados  de  los  80, 
conformada por adolescentes y jóvenes que hoy tienen entre 15 y 20 años, 
formados  en su  totalidad  en  la  democracia,  que  constituyen  el  sector  más 
vulnerable de la crisis. Son los pibes de la crisis; son los pibes de la barbarie 
capitalista.  Más del  60 por  ciento de ellos son pobres.  Muchos de ellos ya 
dejaron  de  estudiar  hace  tiempo.  Matan  a  sangre  fría  delinquiendo;  son 
muertos a sangre fría por las fuerzas de la represión; se matan entre ellos a 
sangre  fría.  Trabajan  por  sueldos  míseros.  Muchos  de  ellos  se  movilizan 
generosamente por causas justas, muchas veces sin saber bien lo que quieren, 
pero con lo que pasa cada día en la Argentina saben lo que no quieren para 
nuestro país.

Sus destinos muchas veces son las balas de la violencia policial;  las 
balas  entre  distintas  bandas;  el  abuso  de  autoridad;  las  aguas  sucias  del 
Riachuelo; algún zanjón de la provincia de Buenos Aires; la muerte en algún 
cuartel  militar;  una  bala  en  alguna  manifestación,  o  la  lenta  agonía  en  la 
sociedad de consumo en la cual vivimos con el  sueño de un pasaje y una 
partida lo más pronto posible de Ezeiza.

Pero hay otra generación, señora presidenta, que es la de mediados y 
fines de los 90: niñas y niños de no más de 6, 7 u 8 años que crecen en las 



calles de la Ciudad de Buenos Aires y de todas las ciudades de la Argentina en 
progresión geométrica, viendo la desesperación de sus padres; que abandonan 
la  escuela  o  que  nunca  tendrán  acceso  a  ella,  con  daños  psicofísicos 
irreparables, abusados, prostituidos, cartoneando, mendigando y esperando los 
restos de comida de las cadenas comerciales de  Mc Donalds y  Burger,  de 
todos  los  restaurantes  de  esta  ciudad  y  con  muy  pocas  posibilidades  de 
recuperación. 

Estas  dos  generaciones  deberían  ser  la  fuerza  de  trabajo  de  los 
próximos  cincuenta  años  en  la  Argentina;  deberían  ser  la  inteligencia 
promediada de este país.  Cada día que pasa va quedando claro que esos 
próximos cincuenta años de la Argentina no dependerán de la cotización del 
dólar,  del  tipo  de  cambio  o  de  las  internas  salvajes  de  todos  los  partidos 
políticos de la Argentina, sino que dependerán de cómo torzamos el rumbo de 
un modelo que está condenando a las futuras generaciones de argentinos y al 
futuro del país. 

Entonces, queremos sancionar esta ley en ese camino y pensando en el 
futuro. Pero también y, fundamentalmente, pensando en que las niñas y los 
niños de Argentina son niñas y niños que sufren hoy, y nos preocupa más ese 
“hoy” que el futuro.

Por  eso,  queremos sancionar  esta  ley  para  erradicar  ese  sufrimiento 
para este presente y en estos días.  Muchas gracias. 
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La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto. 

La presente ley tiene por objeto la detección, prevención y erradicación del trabajo infantil, así 
como la atención de las niñas y los niños afectados por esta problemática y de sus familias.

La Ciudad  Autónoma de Buenos Aires adopta acciones  positivas conforme al  marco legal 
dispuesto en los artículos siguientes. 

Artículo 2º.- Trabajo infantil - Definición. 

A  los  efectos  de  la  presente  ley  se  considera  trabajo  infantil  el  que  efectúa  en  forma 
remunerada o no, visible o no, una persona de menos de 15 años de edad en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CAPÍTULO II: DE LA DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA Y 
EN SITUACIÓN DE RIESGO

Artículo 3º.- Acciones dirigidas a la detección e identificación de la población afectada y 
en situación de riesgo.

La autoridad de aplicación debe detectar a las niñas y niños que se encuentren en riesgo de 
insertarse o en situación de trabajo infantil.

Asimismo,  los  identifica  conforme  su  edad,  sexo,  actividad  realizada,  zona  en  la  que  se 
desempeña y reside, escolaridad, vinculación con un grupo familiar, la situación ocupacional de 
sus  distintos  integrantes  y  cualquier  otra  característica  que  se  estime  conveniente.  La 
información obtenida debe mantenerse actualizada. 

Artículo 4º.- Información brindada por otros organismos. 
A efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo anterior del presente Capítulo la autoridad 
de aplicación utiliza, además, la información proveniente de las Defensorías creadas por la Ley 
Nº  114,  la  Policía  del  Trabajo,  las  Secretarías  de  Desarrollo  Social,  Salud  y  Educación 
dependientes del Gobierno de la Ciudad, la Encuesta Permanente de Hogares y cualquier otra 
fuente que considere pertinente.

CAPÍTULO III: DE LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
Artículo 5º.- 

La autoridad de aplicación debe realizar las siguientes acciones: 

a. Capacitar a la comunidad educativa de establecimientos primarios y secundarios para 
la detección de niñas y  niños en situaciones de riesgo vinculadas a  esta ley,  a la 
protección de sus derechos, a su vinculación con los programas que en tal sentido se 
encaren  y  a  la  permanencia  de  los  mismos en el  sistema educativo.  Promover  la 
adecuación de los planes de estudio en relación a la particular situación en la que los 
mismos  se  encuentran,  en  aquellos  establecimientos  escolares  de  las  zonas  más 



afectadas por esta problemática y brindar la ayuda y contención que estas niñas y 
niños requieren. 

b. Promover y priorizar la asignación de vacantes en las escuelas de doble escolaridad, a 
los niños y niñas comprendidos/as dentro de la población objeto de la presente Ley y 
brindar asistencia a través de la entrega de útiles escolares, materiales de estudio y 
libros de texto. 

c. Desarrollar  campañas  de  difusión  respecto  del  trabajo  infantil  dirigidas  a  informar, 
concientizar y sensibilizar a la opinión pública en torno a esta problemática. 

d. Articular los programas destinados a promover la inclusión estable en un grupo familiar 
residente en el ámbito de la ciudad, de las niñas y niños que no se encuentren a cargo 
de ningún adulto o carezcan de toda vinculación con un grupo familiar, en el marco de 
la normativa vigente y en virtud de un criterio integrador y no sustitutivo. 

e. Desarrollar  programas  de  ayuda  económica  a  las  familias  de  las  niñas  y  niños 
alcanzados por la problemática descripta en esta ley en la medida que se garantice la 
incorporación y mantenimiento de los mismos en el sistema educativo y se cumpla con 
los demás requisitos que disponga la reglamentación. Simultáneamente, incluir a los 
adultos responsables en proyectos de capacitación y empleo productivo, que llevan a 
cabo las áreas competentes del Gobierno de la Ciudad, para que una vez insertos en el 
mercado laboral se elimine la ayuda económica otorgada. 

f. Proveer  de  asistencia  sanitaria  a  las  niñas  y  niños  afectados  y  priorizar  su 
incorporación a los programas ya existentes en ese sentido en el ámbito del Gobierno 
de la Ciudad. 

Artículo 6º.- 

La  Autoridad  Administrativa  del  Trabajo  de  la  Ciudad  debe  contar  con  inspectores 
especializados en trabajo infantil debidamente capacitados.

CAPÍTULO  IV:  DE  LA  OPINIÓN  DE  LAS  NIÑAS  Y  NIÑOS  AFECTADOS  Y  LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INTERMEDIAS.

Artículo 7º.- Derecho de expresión de las niñas y niños afectados. 

Para la elaboración y ejecución de cualquier acción o programa que se desarrolle en el marco 
de esta ley deben considerarse y canalizarse las opiniones e inquietudes de las niñas y niños 
directamente afectados. 

Artículo 8º.- Participación de las organizaciones intermedias. 

Se promueve  la  participación  de  organizaciones  sindicales,  empresariales,  universidades  y 
otras organizaciones no gubernamentales y asociaciones intermedias en el diseño, ejecución y 
control  de  los  programas  y  acciones  que  se  realicen  y  apoya  y  refuerza  las  iniciativas 
comunitarias que, en consonancia con el espíritu de esta ley, se lleven a cabo. 

CAPÍTULO V: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 9º.- Autoridad de Aplicación. 

Es autoridad de aplicación de la presente ley, el Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad que, en el abordaje de esta temática, actúa en interrelación con las 
áreas de Gobierno competentes en materia de desarrollo social, salud, educación, derechos 
humanos y trabajo.

Artículo 10º.- Acciones y Políticas conjuntas. 

A los efectos de cumplir con el objetivo de la presente ley, el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, procura el desarrollo de acciones y la adopción de políticas conjuntas con los 



diferentes municipios que conforman el conurbano bonaerense, con el Gobierno Nacional y con 
la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI).

Asimismo se impulsa la adopción de medidas en el marco del Programa Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil.
Artículo 11.- Asignación Presupuestaria. 

En el Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Ciudad, se garantizan las previsiones 
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 12.- 

Modifícase el Articulo 49 de la Ley 114, que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo  49.  Plenario.  Integración.  El  Plenario  está  integrado  por:  a)  el/la 
Presidente/a;  b)  El/la  Vicepresidente/a;  c)  Un/a  Subsecretario/a  de  la 
Secretaría de Salud; d) Un/a Subsecretario/a de la Secretaría de Educación; e) 
Un/a  Subsecretario/a  de  la  Secretaría  de  Promoción  Social;  f)  Un/a 
Subsecretario/a de la Secretaría de Cultura; g) Un/a Subsecretario/a que tenga 
a su cargo la autoridad administrativa del trabajo en el ámbito del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires; h) Un/a Subsecretario/a o Funcionario/a de máxima 
jerarquía  del  organismo  que  se  dedique  a  la  promoción  de  los  Derechos 
Humanos en el Gobierno de la Ciudad; i) Cinco (5) profesionales con formación 
y antecedentes científicos y técnicos, especializados en la temática de la niñez 
y  adolescencia,  designados  por  la  Legislatura,  que  deben  reflejar 
proporcionalmente la representación política de los bloques que la componen; 
j)  Cinco  (5)  representantes  designados  por  organizaciones  no 
gubernamentales  debidamente  registradas,  especializadas  en  los  derechos 
contemplados por esta ley. Uno de los representantes debe pertenecer a las 
organizaciones  no  gubernamentales  que  se  ocupen  de  niñas,  niños  y 
adolescentes  con  necesidades  especiales;  k)  Dos  (2)  representantes 
designados por el Consejo de la Juventud; l) Un representante designado por 
la Asesoría General Tutelar; m) Cuatro (4) representantes de las defensorías 
de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes."

Artículo 13.- 

Comuníquese, etc.
 


