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Ref.: Proyecto de Ley Declarando el 12 de junio como Día contra el Trabajo Infantil. 

Provecto de Lev 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCXIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

ARTICULO 1°: Establécese el día 12 de junio de cada año como el Día Provincial contra el 

Trabajo Infantil, en consonancia con la Ley Nacional N° 26.064 y  el Día Mundial contra el 

trabajo Infantil, establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

ARTICULO 2°: La Dirección General de Cultura y Educación organizará, los doce de junio de 

cada año, jornadas con los alumnos de las escuelas primarias y secundarias, a los fines de 

reflexionar sobre el trabajo infantil. 

ARTICULO 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

En todo el mundo, y en franca violación de los derechos de la infancia, cientos de 

miles de niñas y niños realizan trabajos que los privan de la educación, la salud, el tiempo 

de juegos y las libertades elementales. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el Día Mundial contra el 

Trabajo Infantil en 2002, eligiendo el 12 de junio para su conmemoración, por ser esta la 

fecha en la que se aprobó el Convenio Nº 182 de OIT sobre las llamadas peores formas de 

trabajo infantil. 

El Congreso de la Nación adoptó, mediante la ley N2  26.064, esa fecha como "Día 

Nacional contra el Trabajo Infantil". El presente proyecto constituye un aporte concreto de 

la Provincia de Buenos Aires a la toma de conciencia colectiva respecto a la problemática 

M trabajo infantil. 

Creemos fundamental, además, remarcar la fecha establecida a los fines de generar 

en la sociedad toda, una reflexión sobre el tema y lo preocupante y perjudicial para esos 

niños, el trabajo de éste tipo. No podemos dejar de recordar que el trabajo infantil es una 

de las peores formas de explotación y abuso. Pone en peligro la salud, seguridad y 

educación de los más chicos, al mismo tiempo que atenta contra su desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral y social. 

Cabe destacar, que con espíritu similar al presente ésta H. Cámara sancionó un 

proyecto autoría del Diputado Juan Carlos Piriz (Expte. D-1278/11-12) el que perdiera 

estado parlamentario al no haber sido sancionado por el H. Senado. 

Como acto institucional, este proyecto de ley busca remarcar el más profundo 

rechazo al trabajo infantil y significar una clara postura de ésta provincia en pos de su total 

eliminación como práctica de explotación humana. 

Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento. .1 presente 

Proyecto de Ley. 
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