COOPERACIÓN BILATERAL ENTRE EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO DE
ARGENTINA Y LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE MÉXICO SOBRE
INSPECCIÓN LABORAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
Ciudad de México - 23 al 26 de septiembre, 2019

DESCRIPCIÓN:
Una delegación de expertos(as) del Ministerio de Producción y Trabajo de Argentina viajará a la
Ciudad de México para brindar asesoría técnica en materia de Inspección Laboral para contribuir
en la erradicación del trabajo infantil y adolescente no protegido.
Esta Actividad de Cooperación se llevará a cabo en el marco de la Red Interamericana de
Administración Laboral (RIAL), coordinada por la OEA, que tiene como propósito fortalecer las
capacidades humanas e institucionales de los Ministerios de Trabajo de la región a través de la
asesoría técnica directa entre ellos. Mayor información: www.rialnet.org.

OBJETIVOS:
General: Conocer y analizar el diseño del programa de formación sistemática en materia de
prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente de Argentina,
así como su sistema de gestión y seguimiento, a fin de fortalecer las tareas propias de la inspección
para la debida identificación del trabajo infantil en México.
Específicos:
1) Identificar los elementos que utiliza el Ministerio de Producción y Trabajo de Argentina
para el fortalecimiento de la Inspección Federal del Trabajo en materia de trabajo infantil
y adolescente.
2) Fortalecer las habilidades y actitudes necesarias de los inspectores federales del trabajo
para desarrollar con la debida sensibilización y eficacia de las inspecciones del trabajo, a
fin de detectar trabajo infantil y adolescente no protegido.
3) Identificar y aprender cómo facilitar una buena coordinación de la Inspección del Trabajo
con las instituciones y/u organizaciones públicas y privadas que afrontan la problemática
de la niñez en el país.

PARTICIPANTES:
Ministerio de Producción y Trabajo de Argentina
 Martín De Nicola – Coordinador de Políticas de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección
del Trabajo Adolescente, Secretaría de Promoción, Protección y Cambio Tecnológico.

1



Silvia Kutscher – Coordinadora de Prevención del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo
Adolescente, Dirección Nacional de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social, Secretaría
de Trabajo.



Vanesa Paz – Equipo técnico de la Coordinación de Políticas de Erradicación del Trabajo
Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, Secretaría de Promoción, Protección y Cambio
Tecnológico.

LUGAR:
Pendiente de definirlo por parte de la STPS.

AGENDA
Domingo, 22 de septiembre – Arribo de la delegación argentina a Ciudad de México
Lunes, 23 de septiembre – TALLER SOBRE INSPECCIÓN LABORAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL
HORARIO
9:15 – 9:45
10:00 – 10:05
10:05 – 10:10
10:10 – 10:15
10:15 – 10:20

10:20 – 10:25

10:25 – 10:55
10:55 - 11:00
11:00 – 13:30

TEMA Y SUBTEMA

RESPONSABLE

Registro de asistentes
Medidas de seguridad
Presentación presídium
Mensaje de bienvenida del H. Aníbal Quiñonez, representante
de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
Palabras del representante de la Embajada de Argentina en
México

DGIFT
DGIFT
DGIFT
OEA

Declaratoria y mensaje de inauguración del Lic. José María
Morelos Ordaz, Director General de Inspección Federal del
Trabajo
Despedida del presídium y receso
Ajuste de tiempos
Inicio y Desarrollo de la Jornada 1
1) Presentación de la política Argentina en materia de
prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del
trabajo adolescente – Parte 1: 75 minutos.
a) CONAETI
b) COPRETI
c) Red de Empresas contra el Trabajo Infantil

Embajada
Argentina
México
DGIFT

de
en

DGIFT
DGIFT
Martín de Nicola,
Vanessa Paz y
Silvia Kutscher

2) Presentación de la política Argentina en materia de
prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del
trabajo adolescente – Parte 2: 75 minutos.
a) Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 2018-2022
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13:30 – 15:00
15:00 – 16:15

b) Abordaje institucional para la prevención y erradicación del
trabajo infantil y protección del trabajo adolescente en el
MPyT: Coordinación de ETI y TAP; OTIA; COODITIA
ALMUERZO
Continuación de la Jornada
3) Presentación de la normativa nacional en materia de
prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del
trabajo adolescente. 75 minutos.

Martes, 24 de septiembre – CONTINUACIÓN DEL TALLER
HORARIO
9:30 – 10:00
10:00 – 13:00

13:00 – 14:30
14:30 – 17:00

TEMA Y SUBTEMA

RESPONSABLE

Registro de asistentes
Jornada 2
1) Presentación de la CONAETI México. A cargo de CONAETI
México
2) Presentación de la política de inspección de trabajo infantil
en México. A cargo de DGIFT
ALMUERZO
Jornada 3
1) Presentación de modelo de protocolo para la detección de
trabajo infantil y trabajo adolescente no protegido
a) actores clave
b) detección de TI y TA en estrategia de supervivencia
y en empleo
A cargo de: Martín De Nicola y Vanesa Paz. 60 minutos.
2) Presentación de la política de inspección de trabajo infantil
y adolescente en Argentina – Parte 1: Herramientas de
inspección a nivel nacional
A cargo de: Silvia Kutscher. 90 minutos.

DGIFT
CONAETI
México, DGIFT

Miércoles, 25 de septiembre – CONTINUACIÓN DEL TALLER
HORARIO
9:30 – 10:00
10:00 – 14:15

TEMA Y SUBTEMA

RESPONSABLE

Registro de asistentes
Continuación de la Jornada anterior
3) Presentación de la política de inspección de trabajo infantil y
adolescente en Argentina – Parte 2: Sistema de registro de
inspecciones nacionales y provinciales
A cargo de: Silvia Kutscher. 90 minutos.

DGIFT
Martín de Nicola,
Vanessa Paz y
Silvia Kutscher

4) Presentación de las políticas públicas para la restitución de
derechos como respuesta a la detección del trabajo infantil y
del trabajo adolescente
A cargo de: Martín De Nicola, Vanesa Paz. 90 minutos.
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14:15 – 15:45
15:45 – 17:15

ALMUERZO
Jornada 4
1) Reunión de asesoría técnica en el marco de la Cooperación:
a) Recomendaciones para el fortalecimiento institucional de las
áreas vinculadas a la problemática del trabajo infantil y
adolescente no protegido.
b) Reflexiones sobre la importancia de articulación entre las
áreas vinculadas a la problemática del trabajo infantil y
adolescente no protegido

DGIFT
Martín de Nicola,
Vanessa Paz

Jueves, 26 de septiembre – REUNIONES INTERNAS CON EQUIPO DGIFT
10:00 – 11:30

11:30 – 11:45

Reunión de retroalimentación de la asesoría técnica, donde los
delegados(as) de Argentina, la Directora de Inspección y equipo
de STPS puedan hacer recomendaciones para fortalecer la
inspección del trabajo en México en materia de prevención y
erradicación del trabajo infantil, con base en los aprendizajes
de experiencia argentina
FIN DE LA COOPERACIÓN BILATERAL

Martín de Nicola,
Vanessa Paz y
Silvia Kutscher

4

