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BUENOS AIRES

VISTO el Expediente N° 1.261.119/08 del Registro del MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes N° 24.013, N° 24.650, N°

25.255, N° 26.061; el Decreto N° 336 del 29 de marzo de 2006, el Convenio del

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 58 del 26 de

junio de 2007, la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y

SEGURIDAD SOCIAL N° 502 del 29 de mayo de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 75, inciso 22, de la CONSTITUCION NACIONAL elevó

a jerarquía constitucional a la CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL

NIÑO.

Que la mencionada Convención dispone que "Los Estados Partes

reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y

contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer

su educación o que sea nocivo para su salud o su desarrollo físico, mental,

espiritual, moral o social".

Que también adquirió jerarquía constitucional la CONVENCION

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, que dispone "Todo niño tiene

derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por

parte de su familia, de la sociedad y del Estado".

Que el Convenio N° 138 sobre "Edad mínima de admisión al empleo"
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de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, ratificado por Ley N°

24.650, establece que todo miembro para el cual esté en vigor este Convenio se

compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del

trabajo de los niños".

Que el Convenio N° 182 sobre la "Prohibición de las peores formas de

trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación" de la ORGANIZACIÓN

INTERNACIONAL DEL TRABAJO, ratificado por Ley N° 25.255, impone al

Estado Nacional la obligación de "adoptar medidas inmediatas y eficaces para

conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil

con carácter de urgencia".

Que por el artículo 25 de la Ley N° 26.061 se estableció que "los

organismos del Estado, la sociedad y en particular las organizaciones sindicales

coordinarán sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y limitar toda forma de

trabajo legalmente autorizada cuando impidan o afecten su proceso evolutivo".

Que entre el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD

SOCIAL, el MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, el

CONSEJO FEDERAL DEL TRABAJO y la COMISION NACIONAL PARA LA

ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL se suscribió el Convenio del

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 58 y del

MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA N° 388 del 26 de junio

de 2007, que tiene entre sus objetivos, mejorar las condiciones de empleabilidad

de los adultos responsables de las niñas y niños que hayan sido detectados en

situación de trabajo por las áreas de inspección del trabajo y posibilitar que estos
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últimos accedan a una beca escolar en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE

INCLUSIÓN EDUCATIVA.

Que a través del mencionado Convenio esta Cartera de Estado se

comprometió a derivar al padre, a la madre, tutor o adulto que ostente la tenencia

o guarda de niñas y niños en situación de trabajo y que se encuentren

desocupados o con problemas de empleo, a la Oficina de Empleo Municipal de

su domicilio para completar su historia laboral, realizar acciones de

intermediación laboral y proponer acciones de apoyo a la búsqueda de empleo,

así como a incorporarlos en proyectos de empleo transitorio en el marco de las

acciones que resulten más adecuadas a los fines de mejorar sus condiciones de

empleabilidad.

Que por todo el plexo normativo preindicado, resulta imperativo para

este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, el

sostenimiento del grupo familiar conformado por los niños que se detecten en

situación de trabajo, a fin de consolidar en el tiempo el no retorno de los mismos a

cualquier forma de ocupación laboral.

Que a tal efecto, resulta necesario extremar los instrumentos legales

vigentes en orden al cumplimiento de dicho sostén.

Que por el Decreto N° 336 del 23 de marzo de 2006 se instituyó el

SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO de base no contributiva con el objeto

de brindar apoyo a los trabajadores y trabajadoras desocupados en la búsqueda

activa de empleo, en la actualización de sus competencias laborales y en su

inserción en empleos de calidad.
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Que el SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO prevé la asignación

de una prestación dineraria para el trabajador desocupado, el reconocimiento a

los fines previsionales del tiempo de permanencia en el mismo y la participación

del trabajador en acciones de formación profesional, entrenamiento laboral,

orientación y apoyo a la búsqueda de empleo e inserción laboral.

Que, en una primera etapa, solo las personas beneficiarias del

PROGRAMA JEFES DE HOGAR podían optar por su inclusión en el SEGURO

DE CAPACITACION Y EMPLEO.

Que por el artículo 2° del Decreto N° 336/06 se previó que la cobertura

del mencionado Seguro podía ser extendida por su Autoridad de Aplicación a los

beneficiarios de otros programas de empleo y sociales y a otras personas

desocupadas.

Que por el artículo 10 del citado Decreto se confirió al MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL el carácter de Autoridad de

Aplicación del citado instituto.

Que en orden a lo expuesto es pertinente extender la cobertura del

SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO al padre, la madre, tutor o adulto que

se encuentre desocupado y que ostente la tenencia o guarda de niñas o niños

detectados en situación de trabajo, a fin de consolidar en el tiempo el no retorno

de los mismos a cualquier forma de ocupación laboral.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le

compete.
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Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el

Convenio MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N°

58/07 y el artículo 2° del Decreto N° 336 del 29 de marzo de 2006.

Por ello,

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Extiéndese la cobertura prevista por el SEGURO DE

CAPACITACION Y EMPLEO, instituido por el Decreto N° 336 del 29 de marzo de

2006, al padre, la madre, tutor o adulto que se encuentre desocupado y que

ostente la tenencia o guarda de niñas o niños detectados en situación de trabajo,

a fin de consolidar en el tiempo el no retorno de los mismos a cualquier forma de

ocupación laboral.

ARTICULO 2°.- Para acceder a las prestaciones del SEGURO DE

CAPACITACION Y EMPLEO, los desocupados indicados en el artículo 1° de la

presente, deberán cumplir con los requisitos de accesibilidad exigidos en el

Decreto N° 336/06 y sus normas reglamentarias.

ARTICULO 3°.- La incorporación al SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO

del adulto responsable de la niña o del niño detectado en situación de trabajo,

solo será considerada cuando la solicitud sea presentada por el referente

provincial del PROGRAMA DE INCLUSION EDUCATIVA.
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ARTICULO 4°.- Facúltase a las SECRETARIAS DE EMPLEO y DE TRABAJO a

dictar las normas que sean necesarias para la aplicación de la presente

Resolución.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del

Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION M.T.E. Y S.S. N°

Dr. CARLOS A. TOMADA
1.1inis(ro de Trabajo, Empleo

y Seguridad Snci al
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