
MISIONES
ARGENTINA

infantil y adolescente (OIT-CEPAL) 
los departamentos en donde hay mayor probabilidad de 
ocurrencia de la problemática y ii) diagnosticar el nivel 
de incidencia de los factores asociados al riesgo a nivel 
territorial.

54.167
niños, niñas y 

adolescentes (NNyA) 
que realizan actividades 

para el mercado, 
correspondientes al 7,2% 

del total de NNyA de la 
región urbana. 

El 57% son varones 
y el 43% son mujeres.

25.454
NNyA que realizan 

actividades 
para el mercado, 

correspondientes al 10% 
del total de NNyA de la 

región rural. 
El 70% son varones 

y el 30% son mujeres.

Población ocupada según rama de actividad de la 
ocupación principal (porcentaje)

Fuente: Elaboración basada en la Encuesta de actividades de niñas, niños y 
adolescentes (EANNA) 2016-2017 y CENSO 2010. Metodología OIT-CEPAL. 
Riesgo de trabajo infantil y adolescente para población entre 5 y 17 años en 
actividades económicas para el mercado.

El riesgo de trabajo infantil y 
adolescente en MISIONES es del 8%. 

DATOS REGIONALES DE 
TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE 

Rama de actividad Participación

Actividades primarias 1,3

Industria manufacturera 4,7

Construcción 8,9

Comercio 19,9

Hoteles y restaurantes 3,6

Transporte y almacenamiento 6,1

9,1

Enseñanza 9,8

Servicios sociales y de salud 3,9

Servicio doméstico 9,7

Otros servicios comunitarios 20,3

Otras ramas 2,7

Total 100

Fuente: Encuesta permanente de hogares (EPH). Posadas. IV trimestre de 2018.

En la región del 
NEA urbano hay

En la región del 
NEA rural hay

Rango de riesgo relativo entre 
departamentos de la provincia

[6,6 - 8,2] Bajo
(8,2 - 9,7] Medio
(9,7 - 11] Alto

MODELO DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
DE TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE



Estos datos permiten diagnosticar a nivel departamental el comportamiento de algunas dimensiones asociadas al riesgo 
de trabajo infantil y adolescente y pueden orientar las acciones multisectoriales de políticas públicas para prevenirlo y 
erradicarlo. Los departamentos con riesgo alto y medio se caracterizan por tener mayor porcentaje de población rural. 
A su vez, presentan la mayor proporción de NNyA que no asisten a la escuela. Asimismo, el porcentaje de población 
con carencias críticas en el ICSE es mayor en los departamentos de riesgo alto y medio. El porcentaje de hogares con 
jefe asalariado no registrado también es mayor en estos departamentos. La AUH presenta una menor proporción de 
NNyA cubiertos en los departamentos de mayor riesgo.

• La provincia de Misiones pertenece a la región del 
NEA. En la zona rural de esta región, los NNyA 
que viven en un hogar cuyo jefe es asalariado no 
registrado tienen 2,4 veces más probabilidad de 
realizar actividades laborales.

• En la escala local de la provincia, se identifica una 
relación entre la distribución del mayor riesgo de 
trabajo infantil y adolescente y los departamentos 
que  tienen en promedio la mayor proporción de 
hogares con jefe de hogar asalariado no registrado. 
La informalidad laboral del jefe del hogar podría ser, 
entonces, un factor de riesgo para la presencia de 
trabajo infantil y adolescente.

Caracterización sociodemográfica de los departamentos 
según nivel de riesgo de trabajo infantil y adolescente

Departamentos según riesgo Promedio 
provincial

Promedio 
nacionalAlto Medio Bajo

Rango de probabilidad de riesgo de trabajo infantil1, 2 (9,7 - 11] (8,2 - 9,7] [6,6 - 8,2] 8,0 6,5
Número de departamentos1, 2 4 4 9 17 511
Población rural (%)1, 2 63,6 32,8 16,8 26,4 9,0
Hogares con NNyA y necesidades básicas insatisfechas (NBI) (%)1, 2, * 21,9 21,5 17,5 18,8 14,1
Hogares con jefe asalariado no registrado (%)1, 2 55,5 33,8 29,7 33,8 26,6
Población entre 0 y 17 años sin cobertura de salud paga (%)1, 2 57,3 50,3 46,4 48,9 43,9
Población entre 12 y 14 años que no asiste a la escuela (%)1, 2 12,8 6,7 4,8 6,5 3,5
Población entre 15 y 17 años que no asiste a la escuela (%)1, 2 49,3 31,0 22,9 28,6 18,5
Promedio índice de contexto social de la educación (ICSE)1, 2, 3, ** 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4
Población entre 3 y 17 años con ICSE nivel crítico (>0,50) (%)1, 2, 3 67,6 51,5 37,2 44,8 24,4
Cobertura asignación universal por hijo (AUH) de 5 a 11 años (%)1, 2, 4 20,1 65,8 39,1 39,9 33,3
Cobertura AUH de 12 a 14 años (%)1, 2, 4 14,5 43,6 27,0 27,4 25,7
Cobertura AUH de 15 a 17 años (%)1, 2, 4 11,8 37,3 23,2 28,9 21,7

Fuente: Elaboración propia basada en 1EANNA 2016-2017,  2CENSO 2010,  3Ministerio de Educación,  4ANSES (2018), *NBI: hogares que presentan al menos una privación 
en: vivienda, condiciones sanitarias, hacinamiento, asistencia escolar y capacidad de subsistencia. **ICSE: índice que clasifica unidades geográficas en función de la 
vulnerabildad social. Esta es una medida multidimensional calculada a partir de las características de la vivienda, el acceso a agua segura, el saneamiento adecuado, la 
educación formal de los adultos del hogar y la capacidad económica.

Fuente: EPH. Posadas. *II semestre de 2018.  **IV trimestre de 2018.

Indicadores socioeconómicos de la provincia de Misiones

Rango de riesgo relativo entre 
departamentos de la provincia

[6,6 - 8,2] Bajo
(8,2 - 9,7] Medio
(9,7 - 11] Alto

Alto porcentaje de hogares 
con jefe asalariado no 
registrado

Pobreza 
(% de personas)*

35,7

Indigencia
(% de personas)*

5,1

Tasa de 
actividad (%)**

44,4

Tasa de 
desocupación 
(%)**

3,6

El financiamiento para la impresión de las fichas es proporcionado por el Departamento de Trabajo 
de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-30147-16-75-K-11 (proyecto MAP16). 
El 100 por ciento de los costos totales del proyecto MAP16 se financia con fondos federales, por 
un total de $22.4 millones. Este material no refleja necesariamente las opiniones o políticas del 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos 
comerciales u organizaciones implica aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.


