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PROGRAMA

Introducción

La provincia de Mendoza ha incorporado como un eje de la política pública la promo-
ción del trabajo decente y el empleo registrado, así como también la prevención y erra-
dicación del trabajo infantil y adolescente. 
En este sentido, la Dirección de Empleo de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, Gobierno y Justicia ha implementado 
desde el año 2008 una serie de acciones orientadas a la erradicación del trabajo infan-
til:

-Inspección y sanción de situaciones en donde existe mano de obra infantil

-Estrategias que permitan visibilizar la problemática, conocer sus condiciones y 
modos de expresión y favorecer la incorporación del problema en la agenda 
pública para el diseño de  políticas integrales de protección de derechos de 
niños y adolescentes.  

-Protocolos de Actuación Interministerial entre los ministerios de Trabajo, Go-
bierno y Justicia, El Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos y la 
Dirección General de Escuelas, permitió coordinar las acciones para el abordaje 
conjunto de la problemática del trabajo infantil y adolescente en Mendoza.

-Creación del Observatorio de Trabajo Infantil en Mendoza en el año 2010, con 
la colaboración de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Labo-
rales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

-Creación e implementación del Programa Buena Cosecha, orientado a la cons-
titución de centros socio-educativos de contención, destinados a las  niñas y 
niños de hasta 15 años,  hijos de trabajadores rurales, mediante la gestión aso-
ciada del Estado (nacional, provincial y municipal), los sindicatos, las OSC y las 
empresas privadas. En la actualidad asisten 3.500 niños a los 70 Centros que 
están ubicados en todo el territorio provincial.

Todos los compromisos mencionados generaron las condiciones propicias para un 
abordaje sistemático e integral de la problemática del trabajo infantil y adolescente. En 
dicho marco, si bien existían estudios de base e investigaciones que abordaban este 
tema en la provincia, resultaba imprescindible profundizar el conocimiento acerca de 
las modalidades y especificidades que asume el trabajo de niñas, niños y adolescentes 
en los diversos contextos locales de la provincia, como es el caso de los hornos de 
ladrillos, por contar con escasos datos en un tipo de actividad  catalogada como una 
de las “peores formas” que asume esta problemática.
Por ello se decidió realizar un estudio rápido denominado “Trabajo infantil y adolescen-
te en los hornos de ladrillo de Las Heras, Provincia de Mendoza. Diagnóstico y propues-
tas a partir de un estudio rápido”, ejecutado entre los meses de junio y noviembre de 
2011. 
Los principales hallazgos de la investigación han permitido conocer en profundidad las 
condiciones y  características específicas que asume el trabajo en los hornos de ladrillo 
de los niños, niñas y adolescentes en la localidad de El Algarrobal, departamento de 
Las Heras, provincia de Mendoza y formular  un plan de acción para el abordaje de la 
problemática.
Por último resulta necesario agradecer a  la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y  a la asistencia técnica durante  el desarrollo del proyecto  brindada por  el Ob-
servatorio de Trabajo Infantil y Adolescente (OTIA) dependiente de la Dirección Gene-
ral de Estudios y Estadísticas Laborales (Subsecretaría de Programación Técnica y 
Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 
(MTEySS).

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

1.1. Objetivos

 -Reflexionar acerca de las alternativas para la construcción 
de un nuevo modeloeconómico y social 

-Promover la reflexión  sobre la problemática del trabajo de 
niñas, niños y adolescentes en los hornos de ladrillo del 
Algarrobal (Las Heras) provincia de Mendoza

1.2. Lugar y fecha

Provincia de Mendoza,  Cilindro Central CICUNC- UNCuyo, 
19 de noviembre de 2012- 9:30 hs.

PROGRAMA
Día 19 de noviembre:

Temas, Expositores

Apertura , a cargo de: Félix Gonzalez, Ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno de la Pro-
vincia de Mendoza; Ariel Pringles, Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social de Men-
doza, Marta Novick Directora de Estudios y Estadísticas Laborales del Ministerio de 
Trabajo Empleo y Seguridad Social de Nación, Juan Carlos Aguiló Director del Área de 
Políticas Públicas de la UNCuyo 

Conferencia a cargo de la Lic. Marta Novick “Transitando la construcción de un nuevo 
modelo económico y social”

Refrigerio

Presentación del libro “Trabajo Infantil y adolescente en los hornos de ladrillo de Las 
Heras, provincia de Mendoza”a cargo de Dora Balada Directora Provincial de Empleo, 
Anahí Aizpuru Coordinadora del Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente de la 
Dirección de Estudios y Estadísticas Laborales- MTEySS 
y Jorge Asso, Coordinador del estudio

Cierre de la Jornada a cargo de Félix Gonzalez, Ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno 
de la Provincia de Mendoza; Ariel Pringles, Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social 
de Mendoza, Marta Novick Directora de Estudios y Estadísticas Laborales del Ministerio 
de Trabajo Empleo y Seguridad Social de Nación, Juan Carlos Aguiló Director del Área 
de Políticas Públicas de la UNCuyo y Dora Balada Directora Provincial de Empleo

Hora

09.30

10.00

10.30

11.00
    

11.30


