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Boletín Oficial 19 de noviembre de 1924 

Ley 11.317 de Trabajo de Mujeres y Menores.  

 

CAPITULO I 

Trabajo de niños 

  Artículos 1° a 4 - Derogados por el Artículo 7º de la Ley 20.744 (B.O. 27/9/74)   

CAPITULO II 

Ocupación de mujeres y menores de 18 años 

Artículos 5 a 9 - Derogados por el Artículo 7º de la Ley 20.744 (B.O. 27/9/74)  

Art. 10 - La prohibición del artículo anterior se refiere particularmente a las siguientes:  

a) La destilación de alcohol y la fabricación o mezcla de licores; 

b) La fabricación de albayalde, minio y cualesquiera otras materias colorantes tóxicas, así 
como la manipulación de pinturas, esmaltes o barnices que contengan sales de plomo o 
arsénico;  

c) La fabricación, manipulación o elaboración de explosivos, materias  inflamables o  
cáusticas, o el trabajo en locales o sitios en  que  se fabriquen, elaboren  o  manipulen  o  
estén depositados explosivos,  materias  inflamables  o  cáusticas  en  cantidades que 
signifiquen peligro de accidentes;  

d) La talla o pulimento de vidrio, el pulimento de metales con esmeril y el trabajo en 
cualquier local o sitio en que ocurra habitualmente desprendimiento de polvo o de 
vapores irritantes o tóxicos.  

Art. 11 - Queda prohibido ocupar a mujeres y a menores de 18 años: 

a) En carga o descarga de navíos;  

b) En canteras o trabajos subterráneos;  

c) En la carga o descarga por medio de grúas o cabrias; 

d) Como maquinista o foguistas;  

e) En el engrasado y limpieza de maquinarias en movimiento;  

f) En el manejo de correas;  

g) En sierras circulares y otros mecanismos peligrosos;   

h) En la fundición de metales y en la fusión y en el soplo bucal de vidrios;  

i) En el transporte de materias incandescentes;  

j) En el expendido de bebidas alcohólicas destiladas o fermentadas y en cualquier local o 
dependencia en que se expendan.  

Art. 12 - Derogado por el Artículo 7º de la Ley 20.744 (B.O. 27/9/74)   

CAPITULO III 

Protección de la maternidad 

Artículos 13 a 15 - Derogados por el Artículo 7º de la Ley 20.744 (B.O. 27/9/74)   

CAPITULO IV 
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Disposiciones de aplicación 

Artículos 16 a 18 - Derogados por el Artículo 7º de la Ley 20.744 (B.O. 27/9/74)   

Art. 19 - (Texto según Art. 5 de la Ley 18.624, B.O. 20/3/70) “Se establecerá en todo el 
territorio nacional un adecuado sistema de vigilancia y contralor del trabajo de los menores. 

Son autoridades de aplicación de la presente ley en la Capital Federal y en los lugares y 
materia sujetos a jurisdicción federal la Secretaría de Estado de Trabajo en coordinación con 
la Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia de la Comunidad, y en las Provincias las 
autoridades que determine la respectiva reglamentación.  

La policía cooperará con dichas autoridades en la verificación de las infracciones”.  

Art. 20 - Los representantes de la autoridad de aplicación tienen facultad para penetrar en 
todos los  establecimientos a que se refiere esta ley, durante las horas de trabajo. Fuera  de  
estas  horas  se requerirá orden judicial de allanamiento  

CAPITULO V 

Disposiciones Penales 

Art. 21 - Las infracciones a la presente ley serán penadas con multa de 50 a 1.000 pesos 
moneda nacional, que se doblará en caso de reincidencia o en su defecto, prisión 
equivalente, de acuerdo con el Código Penal. Se contarán tantas infracciones como 
personas ocupadas ilegalmente o mujeres privadas de su ocupación en infracción de lo 
dispuesto en los artículos 13 y 14 de esta ley. En este último caso, el producido de la multa 
será entregado inmediatamente a la mujer perjudicada.  

Art. 22 - Será reprimido con multa de mil a cinco mil pesos moneda nacional o en su defecto, 
prisión equivalente de acuerdo con el Código Penal, todo el que haga ejecutar con mujeres 
o menores de 18 años ejercicios peligrosos de fuerza o dislocación. Sufrirá igual pena el que 
haga trabajar en espectáculos públicos nocturnos a un menor de 16 años, así como los 
padres o tutores que lucren con su trabajo. En caso de reincidencia en algunas de estas 
infracciones se aplicará la pena pecuniaria máxima o prisión de seis meses a dos años.  

Art. 23 - Sin perjuicio de las facultades de la autoridad de aplicación y del ministerio de 
menores tienen personería para denunciar y acusar criminalmente a los infractores, además 
de las personas damnificadas, las entidades de protección a las mujeres y menores y las 
asociaciones obreras por medio de sus comisiones directivas.  

Art. 24 - Quedan incorporadas las disposiciones de la presente ley a los Códigos Civil y 
Penal de la Nación.  

Art. 25 - Derogado por Ley 20.744 Art.7 (B.O. 27-09-74) 

Art. 26 - Derogado por Ley 20.744 Art.7 (B.O. 27-09-74) 

 

 

Boletín Oficial 31 de marzo de 1949 

Decreto  7.251/1949: Examen médico de los menores de 14 a 18 años de edadque 
soliciten permiso de trabajo. 

 

Artículo 1°.— El examen médico de los menores de 14 a 18 años de edad, sin distinción de 
sexos, que soliciten permiso de trabajo será realizado por el Ministerio de Salud Pública de 
la Nación, previo a todo otro reconocimiento técnico o vocacional. 
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Art. 2. — Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, se realizarán exámenes 
médicos periódicos, que tendrán lugar una vez al año por lo menos, mediante los cuales se 
establecerá con preferencia la influencia de las tareas sobre las las condiciones psicofísicas 
del menor. El Ministerio de Salud Pública de la Nación determinará las medidas sanitarias 
que en cada caso considere aconsejable.  

Art. 3. — El examen médico del menor será psicosomático completo y comprenderá, por lo 
menos: a) Constitución física y psíquica; b) Examen somático general; c) Exámenes 
especializados: visión, audición, etc.; d) Roentgenfotografía y electrocardiografía; e) Análisis 
de orina y sangre; f) Examen mental para valorar las condiciones psicofísicas para el 
trabajo. 

Art. 4. El Ministerio de Salud Pública de la Nación proveerá gratuitamente al menor una 
libreta sanitaria donde deberá dejarse expresa constancia de la capacidad orgánica y 
funcional para la clase de trabajo que desee iniciar o para el que ha sido propuesto. 

Art. 5. Los menores que por deficiencias orgánicas o funcionales comprobadas en los 
exámenes médicos, no fueren considerados aptos para el trabajo, podrán recibir 
tratamientos adecuados en los organismos asistenciales del Ministerio de Salud Pública de 
la Nación. 

Art. 6. Las faltas o deficiencias puestas de manifiesto en el examen psicotécnico del menor, 
que puedan ser curadas o corregidas, podrán ser tratadas en los establecimientos que al 
efecto dispone el Ministerio de Salud Pública de la Nación, o en los establecimientos que en 
coordinación con la Dirección General de Aprendizaje y Orientación Profesional, se 
instalaren en el futuro.  

Arts. 7 y 8 - De forma. 

 

 

Boletín Oficial 21 de mayo de 1976 

Ley de Contrato de Trabajo (texto según Decreto 390/76) 

Artículo 188. — Certificado de aptitud física.  

El empleador, al contratar trabajadores de uno u otro sexo, menores de dieciocho (18) años 
de edad, deberá exigir de los mismos o de sus representantes legales, un certificado médico 
extendido por un servicio de salud pública que acredite su aptitud para el trabajo, y 
someterlos a los reconocimientos médicos periódicos que prevean las reglamentaciones 
respectivas. 

 

 

Boletín Oficial 26 de octubre de 2005 

Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

Artículo 25. — DERECHO AL TRABAJO DE LOS ADOLESCENTES. Los Organismos del 
Estado deben garantizar el derecho de las personas adolescentes a la educación y 
reconocer su derecho a trabajar con las restricciones que imponen la legislación vigente y 
los convenios internacionales sobre erradicación del trabajo infantil, debiendo ejercer la 
inspección del trabajo contra la explotación laboral de las niñas, niños y adolescentes. 

Este derecho podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro 
para el desarrollo, la salud física, mental o emocional de los adolescentes. 
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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. 

Decreto 415/2006: Reglamentación de la Ley 26.061 

Artículo 25. — Las prescripciones contenidas en el artículo que se reglamenta deben 
interpretarse como complementarias de las contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo Nº 
20.744 y sus modificaciones, como así también con las que integran los Convenios 138 y 
182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

 

Boletín Oficial 25 de junio de 2008 

Ley 26.390: Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. 
Modificación de las Leyes Nos 20.744, 22.248, 23.551, 25.013 y del Decreto Ley Nº 
326/56. 

 

ARTICULO 1º — Sustitúyase la denominación del Título VIII de la Ley 20.744, la que 
quedará redactada de la siguiente manera: 

"Título VIII: De la prohibición del trabajo infantil y de la protección del trabajo adolescente" 

ARTICULO 2º — La presente ley alcanzará el trabajo de las personas menores de dieciocho 
(18) años en todas sus formas. 

Se eleva la edad mínima de admisión al empleo a dieciséis (16) años en los términos de la 
presente. 

Queda prohibido el trabajo de las personas menores de dieciséis (16) años en todas sus 
formas, exista o no relación de empleo contractual, y sea éste remunerado o no. 

Toda ley, convenio colectivo o cualquier otra fuente normativa que establezca una edad 
mínima de admisión al empleo distinta a la fijada en el segundo párrafo, se considerará a 
ese solo efecto modificada por esta norma. 

La inspección del trabajo deberá ejercer las funciones conducentes al cumplimiento de dicha 
prohibición. 

ARTICULO 3º — Sustitúyase el artículo 32 de la Ley 20.744, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

Artículo 32: Capacidad. Las personas desde los dieciocho (18) años, pueden celebrar 
contrato de trabajo. 

Las personas desde los dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años, pueden 
celebrar contrato de trabajo, con autorización de sus padres, responsables o tutores. Se 
presume tal autorización cuando el adolescente viva independientemente de ellos. 

ARTICULO 4º — Sustitúyase el artículo 33 de la Ley 20.744, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

Artículo 33: Facultad para estar en juicio. Las personas desde los dieciséis (16) años están 
facultadas para estar en juicio laboral en acciones vinculadas al contrato o relación de 
trabajo y para hacerse representar por mandatarios mediante el instrumento otorgado en la 
forma que prevén las leyes locales, debiéndose cumplir en cualquier circunstancia las 
garantías mínimas de procedimiento en los procesos judiciales y administrativos 
establecidos por el artículo 27 de la Ley 26.061, que crea el sistema de protección 
protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
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ARTICULO 5º — Sustitúyase el artículo 119 de la Ley 20.744, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 

Artículo 119: Prohibición de abonar salarios inferiores. Por ninguna causa podrán abonarse 
salarios inferiores a los que se fijen de conformidad al presente capítulo, salvo los que 
resulten de reducciones para aprendices o para trabajadores que cumplan jornadas de 
trabajo reducida, no impuesta por la calificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
200. 

ARTICULO 6º — Sustitúyase el artículo 187 de la Ley 20.744, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 

Artículo 187: Disposiciones generales. Capacidad. Igualdad de remuneración. Aprendizaje y 
orientación profesional. Las personas desde los dieciséis (16) años y menores de dieciocho 
(18) años podrán celebrar toda clase de contratos de trabajo, en las condiciones previstas 
en los artículos 32 y siguientes de esta ley. Las reglamentaciones, convenciones colectivas 
de trabajo o tablas de salarios que se elaboren, garantizarán a estos trabajadores igualdad 
de retribución, cuando cumplan jornadas de trabajo o realicen tareas propias de 
trabajadores mayores. 

El Régimen de Aprendizaje y Orientación Profesional aplicable a los trabajadores desde los 
dieciséis (16) años hasta los dieciocho (18) años estará regido por las disposiciones 
respectivas vigentes, o que al efecto se dicten. 

ARTICULO 7º — Sustitúyase el artículo 189 de la Ley 20.744, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 

Artículo 189: Menores de dieciséis (16) años. Prohibición de su empleo. Queda prohibido a 
los empleadores ocupar personas menores de dieciséis (16) años en cualquier tipo de 
actividad, persiga o no fines de lucro. 

ARTICULO 8º — Incorpórase como artículo 189 bis a la Ley 20.744, el siguiente: 

Artículo 189 bis: Empresa de la familia. Excepción. Las personas mayores de catorce (14) y 
menores a la edad indicada en el artículo anterior podrán ser ocupados en empresas cuyo 
titular sea su padre, madre o tutor, en jornadas que no podrán superar las tres (3) horas 
diarias, y las quince (15) horas semanales, siempre que no se trate de tareas penosas, 
peligrosas y/o insalubres, y que cumplan con la asistencia escolar. La empresa de la familia 
del trabajador menor que pretenda acogerse a esta excepción a la edad mínima de admisión 
al empleo, deberá obtener autorización de la autoridad administrativa laboral de cada 
jurisdicción. 

Cuando, por cualquier vínculo o acto, o mediante cualquiera de las formas de 
descentralización productiva, la empresa del padre, la madre o del tutor se encuentre 
subordinada económicamente o fuere contratista o proveedora de otra empresa, no podrá 
obtener la autorización establecida en esta norma. 

ARTICULO 9º — Sustitúyase el artículo 190 de la Ley 20.744, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 

Artículo 190: Jornada de trabajo. Trabajo nocturno. No podrá ocuparse a personas de 
dieciséis (16) a dieciocho (18) años en ningún tipo de tareas durante más de seis (6) horas 
diarias o treinta y seis (36) semanales. La distribución desigual de las horas laborables no 
podrá superar las siete (7) horas diarias. 

La jornada de las personas menores de más de dieciséis (16) años, previa autorización de la 
autoridad administrativa laboral de cada jurisdicción, podrá extenderse a ocho (8) horas 
diarias o cuarenta y ocho (48) semanales. 
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No se podrá ocupar a personas menores de dieciocho (18) años en trabajos nocturnos, 
entendiéndose como tales el intervalo comprendido entre las veinte (20) y las seis (6) horas 
del día siguiente. En los casos de establecimientos fabriles que desarrollen tareas en tres 
turnos diarios que abarquen las veinticuatro (24) horas del día, el período de prohibición 
absoluta en cuanto al empleo de personas menores, estará regido por este título, 
sustituyéndose la prohibición por un lapso comprendido entre las veintidós (22) y las seis (6) 
horas del día siguiente, pero sólo para las personas menores de más de dieciséis (16) años. 

ARTICULO 10. — Sustitúyase el artículo 191 de la Ley 20.744, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 

Artículo 191: Descanso al mediodía. Trabajo a domicilio. Tareas penosas, peligrosas o 
insalubres. Remisión. Con relación a las personas menores de dieciocho (18) años que 
trabajen en horas de la mañana y de la tarde rige lo dispuesto en el artículo 174 de esta ley; 
en todos los casos rige lo dispuesto en los artículos 175 y 176 de esta ley. 

ARTICULO 11. — Deróganse los artículos 192 y 193 de la Ley 20.744. 

ARTICULO 12. — Sustitúyase el artículo 194 de la Ley 20.744, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 

Artículo 194: Vacaciones. Las personas menores de dieciocho (18) años gozarán de un 
período mínimo de licencia anual, no inferior a quince (15) días, en las condiciones previstas 
en el Título V de esta ley. 

ARTICULO 13. — Sustitúyase el artículo 195 de la Ley 20.744, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 

Artículo 195: Accidente o enfermedad. En caso de accidente de trabajo o de enfermedad de 
una persona trabajadora, comprendida en el presente título, si se comprueba ser su causa 
alguna de las tareas prohibidas a su respecto, o efectuada en condiciones que signifiquen 
infracción a sus requisitos, se considerará por ese solo hecho al accidente o a la 
enfermedad como resultante de la acción u omisión del empleador, en los términos del 
artículo 1072 y concordantes del Código Civil, sin admitirse prueba en contrario. 

Si el accidente o enfermedad obedecieren al hecho de encontrarse circunstancialmente el 
trabajador en un sitio de trabajo en el cual fuere ilícita o prohibida su presencia, sin 
conocimiento del empleador, éste podrá probar su falta de responsabilidad. 

ARTICULO 14. — Sustitúyase el artículo 2º del Decreto-ley 326/56, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

Artículo 2º: No podrán ser contratadas como empleadas en el servicio doméstico las 
personas emparentadas con el dueño de casa, ni aquellas que sean exclusivamente 
contratadas para cuidar enfermos o conducir vehículos. 

No podrán ser contratadas como empleadas en el servicio doméstico las personas menores 
de dieciséis (16) años. 

ARTICULO 15. — Sustitúyase el artículo 3º del Decreto-ley 326/56, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

Artículo 3º: En el caso de que se tome al servicio de un dueño de casa conjuntamente un 
matrimonio, o a padres con sus hijos, las retribuciones deben ser convenidas en forma 
individual y separadamente. 

Los hijos menores de dieciséis (16) años, que vivan con sus padres en el domicilio del 
dueño de casa, no serán considerados como empleados en el servicio doméstico, como 
tampoco las personas que acompañen en el alojamiento a un empleado en el servicio 
doméstico y que emparentadas con él, no trabajen en el servicio doméstico del mismo 
empleador. 
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ARTICULO 16. — Sustitúyase el artículo 28 de la Ley 22.248, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 

Artículo 28: Las remuneraciones mínimas serán fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario, las que no podrán ser inferiores al salario mínimo vital de ese momento. Su monto 
se determinará por mes o por día y comprenderá, en todos los casos, el valor de las 
prestaciones en especie que tomare a su cargo el empleador. 

De la misma manera se determinarán las bonificaciones por capacitación previstas en el 
artículo 33 y el porcentaje referido en el artículo 39. 

ARTICULO 17. — Sustitúyase el artículo 107 de la Ley 22.248, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 

Artículo 107: Queda prohibido el trabajo de las personas menores de dieciséis (16) años, 
cualquiera fuere la índole de las tareas que se pretendiere asignarles. 

Las personas mayores de catorce (14) años y menores a la edad indicada en el artículo 
anterior podrán ser ocupados en explotaciones cuyo titular sea su padre, madre o tutor, en 
jornadas que no podrán superar las tres (3) horas diarias, y las quince (15) horas 
semanales, siempre que no se trate de tareas penosas, peligrosas y/o insalubres, y que 
cumplan con la asistencia escolar. La explotación cuyo titular sea el padre, la madre o el 
tutor del trabajador menor que pretenda acogerse a esta excepción a la edad mínima de 
admisión al empleo, deberá obtener autorización de la autoridad administrativa laboral de 
cada jurisdicción. 

Cuando, por cualquier vínculo o acto, o mediante cualquiera de las formas de 
descentralización productiva, la explotación cuyo titular sea del padre, la madre o del tutor 
se encuentre subordinada económicamente o fuere contratista o proveedora de otra 
empresa, no podrá obtener la autorización establecida en esta norma. 

ARTICULO 18. — Sustitúyase el artículo 108 de la Ley 22.248, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 

Artículo 108: Las personas desde los dieciséis (16) años y hasta los dieciocho (18) años de 
edad, que con conocimiento de sus padres, responsables o tutores vivieren 
independientemente de ellos, podrán celebrar contrato de trabajo agrario, presumiéndose la 
autorización pertinente para todos los actos concernientes al mismo. 

ARTICULO 19. — Sustitúyase el artículo 109 de la Ley 22.248, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 

Artículo 109: Las personas desde los dieciséis (16) años estarán facultadas para estar en 
juicio laboral, en acciones vinculadas al contrato o relación de trabajo y para otorgar los 
poderes necesarios a efectos de hacerse representar judicial o administrativamente 
mediante los instrumentos otorgados en la forma que previeren las leyes procesales locales, 
debiéndose cumplir en cualquier circunstancia las garantías mínimas de procedimiento en 
los procesos judiciales y administrativos establecidos por el artículo 27 de la Ley 26.061, que 
crea el sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

ARTICULO 20. — Sustitúyase el artículo 110 de la Ley 22.248, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 

Artículo 110: La jornada de labor de la persona de hasta dieciséis (16) años deberá 
realizarse exclusivamente en horario matutino o vespertino. 

La autoridad administrativa laboral de cada jurisdicción podrá extender la duración. 

No se podrá ocupar a personas menores de dieciocho (18) años en trabajos nocturnos, 
entendiéndose como tales el intervalo comprendido entre las veinte (20) y las seis (6) horas 
del día siguiente. 
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ARTICULO 21. — Sustitúyase el artículo 13 de la Ley 23.551, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 

Artículo 13: Las personas mayores de dieciséis (16) años, sin necesidad de autorización, 
podrán afiliarse. 

ARTICULO 22. — Modifícase el artículo 1º de la Ley 25.013, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

Artículo 1º: Contrato de trabajo de aprendizaje. El contrato de aprendizaje tendrá finalidad 
formativa teórico-práctica, la que será descripta con precisión en un programa adecuado al 
plazo de duración del contrato. Se celebrará por escrito entre un empleador y un joven sin 
empleo, de entre dieciséis (16) y veintiocho (28) años. 

Este contrato de trabajo tendrá una duración mínima de tres (3) meses y una máxima de un 
(1) año. 

A la finalización del contrato el empleador deberá entregar al aprendiz un certificado 
suscripto por el responsable legal de la empresa, que acredite la experiencia o especialidad 
adquirida. 

La jornada de trabajo de los aprendices no podrá superar las cuarenta (40) horas 
semanales, incluidas las correspondientes a la formación teórica. Respecto de las personas 
entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años de edad se aplicarán las disposiciones relativas a 
la jornada de trabajo de los mismos. 

No podrán ser contratados como aprendices aquellos que hayan tenido una relación laboral 
previa con el mismo empleador. Agotado su plazo máximo, no podrá celebrarse nuevo 
contrato de aprendizaje respecto del mismo aprendiz. 

El número total de aprendices contratados no podrá superar el diez por ciento (10%) de los 
contratados por tiempo indeterminado en el establecimiento de que se trate. Cuando dicho 
total no supere los diez (10) trabajadores será admitido un aprendiz. El empresario que no 
tuviere personal en relación de dependencia, también podrá contratar un aprendiz. 

El empleador deberá preavisar con treinta (30) días de anticipación la terminación del 
contrato o abonar una indemnización sustitutiva de medio mes de sueldo. 

El contrato se extinguirá por cumplimiento del plazo pactado; en este supuesto el empleador 
no estará obligado al pago de indemnización alguna al trabajador sin perjuicio de lo 
dispuesto en el párrafo anterior. En los demás supuestos regirá el artículo 7º y concordantes 
de la presente ley. 

Si el empleador incumpliera las obligaciones establecidas en esta ley el contrato se 
convertirá a todos sus fines en un contrato por tiempo indeterminado. 

Las cooperativas de trabajo y las empresas de servicios eventuales no podrán hacer uso de 
este contrato. 

ARTICULO 23. — Cláusula transitoria. A todos los efectos, la edad mínima establecida en la 
presente se reputará como de quince (15) años hasta el 25 de mayo de 2010, en que 
comenzará a regir la edad mínima establecida en los dieciséis (16) años, y al objeto de la 
regularización de los contratos vigentes. 

ARTICULO 24. — La prohibición dispuesta en el artículo 2º de la presente ley no será 
aplicable a los contratos de trabajo celebrados con anterioridad a la promulgación de la 
presente ley. 

ARTICULO 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Boletín Oficial 

Ley 26.427 Créase el Sistema de Pasantías Educativas en el marco del sistema 
educativo nacional. 

ARTICULO 1º — Créase el Sistema de Pasantías Educativas en el marco del sistema  
educativo nacional para los estudiantes de la Educación Superior (Capítulo V, Ley 26.206) y 
la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (Capítulo IX, Ley 26.206) y de la Formación 
Profesional (Capítulo III, Ley 26.058), en todos los casos para personas mayores de 
DIECIOCHO (18) años a cumplirse en empresas y organismos públicos, o empresas 
privadas con personería jurídica, con excepción de las empresas de servicios eventuales 
aun cuando adopten la forma de cooperativas. 

ARTICULO 2º — Se entiende como "pasantía educativa" al conjunto de actividades  
formativas que realicen los estudiantes en empresas y organismos públicos, o empresas 
privadas con personería jurídica, sustantivamente relacionado con la propuesta curricular de 
los estudios cursados en unidades educativas, que se reconoce como experiencia de alto 
valor pedagógico, sin carácter obligatorio. 

…………………………………………….. 

ARTICULO 6º — En los convenios de pasantías educativas, deben constar como mínimo los 
siguientes requisitos: 

a)  Denominación, domicilio y personería de las partes que lo suscriben; 

b)  Objetivos pedagógicos de las pasantías educativas en relación con los  estudios entre los 
cuales se convocará a los postulantes de las pasantías; 

c)  Derechos y obligaciones de las entidades receptoras de los pasantes y de las 
instituciones u organismos educativos; 

d)  Características y condiciones de realización de las actividades que integran las pasantías 
educativas y perfil de los pasantes; 

e)  Cantidad y duración de las pasantías educativas propuestas; 

f)  Régimen de asistencia y licencias por examen, enfermedad y accidente para los 
pasantes; 

g)  Régimen de la propiedad intelectual de las creaciones e innovaciones que resulten de la 
actividad del pasante; 

h)  Régimen de la cobertura médica de emergencias a cargo de la empresa u organización y 
entidad que atenderá los compromisos derivados de la Ley 24.557, de Riesgos del 
Trabajo; 

i)  Planes de capacitación tutorial que resulten necesarios; 

j)  Plazo de vigencia del convenio y condiciones de revisión, caducidad, o prórroga; 

k)  Nómina de personas autorizadas por las partes firmantes a suscribir los acuerdos 
individuales de pasantías educativas. 

……………………………………………. 

ARTICULO 14. — Las actividades de las pasantías educativas se llevan a cabo en las 
instalaciones de las empresas u organismos, o en los lugares que éstas dispongan según el 
tipo de labor a desarrollar. Dichos ámbitos tienen que reunir las condiciones de higiene y 
seguridad dispuestas por la Ley 19.587 —Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo— y sus 
normas reglamentarias. Además, las empresas u organismos deben incorporar 
obligatoriamente a los pasantes al ámbito de aplicación de la Ley 24.557 —Ley de Riesgos 
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del Trabajo— y sus normas reglamentarias, y acreditarlos ante la unidad educativa 
correspondiente. 

…………………. 

Decreto 1374/2011: Régimen General de Pasantías en todo el ámbito del Nivel de 
Educación Secundaria del Sistema Educativo Nacional (B.O. 19/9/2011) 

Ver artículos pertinentes sobre el Decreto 491/97 que incorpora al ámbito de aplicación del 
sistema de la Ley Nº 24.557 a los pasantes como trabajadores vinculados por relaciones no 
laborales; certificado médico, etc..  

 

 

Boletín Oficial 28 de noviembre de 2011 

Ley 26.727 de Régimen del Trabajo Agrario  

Artículo 56.-  Certificado de aptitud física 

El empleador, al contratar trabajadores adolescentes, deberá exigir de los mismos o de sus 
representantes legales, un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo, y 
someterlos a los reconocimientos médicos periódicos que prevean las reglamentaciones 
respectivas. 

 

 

Boletín Oficial 12 de abril de 2013 

Ley 26.844 del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas 
Particulares  

Artículo 10.-   Trabajo de adolescentes. Certificado de aptitud física.  

Cuando se contratase a menores de dieciocho (18) años deberá exigirse de los mismos o de 
sus representantes legales un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo, 
como así también la acreditación de los reconocimientos médicos periódicos que prevean 
las reglamentaciones respectivas. 

 

 

Boletín Oficial 26 de noviembre de 2015 

Ley 27.203 Marco de la actividad actoral1  

Artículo 4.- Las personas menores de dieciséis (16) años sólo podrán realizar 
representaciones artísticas en el marco del Convenio 138 de la Organización Internacional 
del Trabajo, sobre edad mínima de admisión al empleo, del año 1973, aprobado por la ley 
24.650, las que estarán sujetas a la autorización previa de la autoridad administrativa 
laboral, quien determinará la forma, plazos y demás requisitos para su concesión, no 
siéndoles aplicables las disposiciones de la presente ley. 

Decreto 616/2016: Reglamentación de la Ley 27.203 

Artículo 4.- Sin reglamentar. 

 

                                                           
1
  Ver también trabajo de “menores” en actividades artísticas. 
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Fecha de publicación 21/10/2016. 

Decreto 1117/2016: Determínanse los tipos de trabajo que constituyen trabajo 
peligroso para menores. 

 

Buenos Aires, 20/10/2016 

VISTO las Leyes Nros. 25.255 aprobatoria del Convenio sobre la Prohibición de las Peores 
Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, 1999 (182), 24.650 
aprobatoria del Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, 1973 (138) y 26.390 
de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, y la 
Recomendación N° 190 de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO sobre las 
Peores Formas de Trabajo Infantil de fecha 17 de junio de 1999, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la Ley N° 25.255 se aprobó el Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas 
de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, 1999 (182), adoptado en la 
87a Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

Que por el citado Convenio se consideró la necesidad de adoptar nuevos instrumentos para 
prohibir y eliminar las Peores Formas de Trabajo Infantil, entendiéndose, como tales, entre 
otras, a aquellas que pudieran dañar la salud, seguridad y moralidad de los niños. 

Que por la Ley N° 24.650 se aprobó el Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al 
Empleo, 1973 (138), adoptado en la 58a Reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo. 

Que por el citado Convenio, los miembros ratificantes se comprometieron a seguir una 
política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve 
progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga 
posible el más completo desarrollo físico y mental de las niñas, niños y adolescentes. 

Que como medida de acción interna la Ley N° 26.390 eleva la edad mínima de admisión 
para el empleo a los DIECISÉIS (16) años e incorpora medidas de protección del trabajo 
adolescente, a fin de adecuar la legislación nacional a las normas internacionales. 

Que por el artículo 3, inciso d) del Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de 
Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, 1999 (182), aprobado por la Ley 
N° 25.255, se establece que la expresión “las peores formas de trabajo infantil”, entre otras, 
abarca el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es 
probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. 

Que por el artículo 4, inciso 1, del citado Convenio, se prevé que todo miembro ratificante 
del mismo a través de su legislación o por la autoridad competente, previa consulta con las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, y tomando en consideración 
las normas internacionales en la materia, deberá determinar los tipos de trabajo que 
importen “las peores formas de trabajo infantil”, a que se refiere el artículo 3, inciso d) 
referido. 

Que, en tal sentido, resulta necesario determinar la lista de trabajos, actividades, 
ocupaciones y tareas que puedan dañar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, 
niñas y adolescentes. 

Que asimismo por su artículo 4, inciso 3, se prevé que todo miembro, deberá examinar 
periódicamente la lista, en consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores 
interesadas citadas precedentemente. 
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Que la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, adoptó la Recomendación N° 
190 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil de fecha 17 de junio de 1999, que 
complementa el Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la 
Acción Inmediata para su Eliminación, 1999 (182), aprobado por la Ley N° 25.255, y que 
resulta de aplicación conjunta. 

Que en consecuencia corresponde dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 4, inciso 
1, del mencionado Convenio y determinar “las peores formas de trabajo infantil”. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete. 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1° — Determínanse los tipos de trabajo, actividades, ocupaciones y tareas que 
constituyen trabajo peligroso para las personas menores de DIECIOCHO (18) años, en los 
términos del artículo 3, inciso d), del Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de 
Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, 1999 (182) aprobado por la Ley 
N° 25.255: 

1) Aquellos en que los niños, niñas y adolescentes queden expuestos a abusos de orden 
físico, psicológico o sexual. 

2) Los que se realicen bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o en espacios 
confinados. 

3) Los que impliquen la manipulación de elementos cortantes, punzantes, atrapantes, 
triturantes y lacerantes tales como vidrio, acero, madera, cobre, agujas y maquinaria, 
equipos y herramientas peligrosas; y aquellos trabajos, actividades, ocupaciones y tareas 
que conlleven la manipulación, el transporte manual de cargas pesadas y cargas ligeras 
manipuladas en forma continua. 

4) Los realizados en un medio ambiente en el que los niños, niñas y adolescentes queden 
expuestos a sustancias, agentes o procesos químicos peligrosos. 

5) Los realizados en un medio ambiente en el que los niños, niñas y adolescentes queden 
expuestos a ruidos, vibraciones, temperaturas extremas, radiaciones, altas concentraciones 
de humedad y otros agentes o contaminantes físicos peligrosos y ambientes con ventilación 
e higiene inadecuadas. Asimismo se les prohíbe desarrollar tareas en lugares o ambientes 
laborales que estén tramitando su declaración de insalubridad. 

6) Los realizados en un medio ambiente en el que los niños, niñas y adolescentes queden 
expuestos a sustancias o agentes biológicos peligrosos. 

7) Los organizados en jornadas y horarios que sobrepasen los legalmente establecidos, y 
los trabajos nocturnos. Teniendo presente para ello, que ninguna extensión horaria, deberá 
interferir en el desarrollo integral del niño/a o adolescente. 

8) Los que se lleven a cabo en el mar y en aguas interiores, cualquiera sea la actividad o 
tarea. 

9) Los de fabricación, venta, colocación y manejo de sustancias u objetos explosivos o 
artículos pirotécnicos. 
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10) Los de construcción de obras, mantenimiento de rutas, represas, puentes y muelles y 
obras similares, que específicamente impliquen movimiento de tierra, manipulación del 
asfalto, carpeteo de rutas, perfilado y reciclado de carpeta asfáltica y su demarcación. 

11) Aquellos realizados con electricidad que impliquen el montaje, regulación y reparación 
de instalaciones eléctricas. 

12) Los consistentes en producción, repartición o venta exclusiva de bebidas alcohólicas y 
en establecimientos de consumo inmediato, como también de tabaco, artículos 
pornográficos y sustancias psicoactivas. 

13) Aquellos en los cuales tanto la propia seguridad como la de otras personas se 
encuentren a cargo de niños, niñas o adolescentes, como lo son las labores de vigilancia, 
cuidado de personas menores de edad, de adultos mayores o de enfermos, y el traslado de 
dinero o de otros bienes. 

14) Los de cuidado, vigilancia, alimentación, extracción de productos del ganado y/o 
animales que puedan ser vectores de enfermedades o puedan atacar al cuidador. 

15) Los de contacto y manejo de animales muertos y plantas venenosas o cortantes. 

16) Los que requieran posiciones corporales inadecuadas, que comprometan el crecimiento 
y desarrollo del sistema osteomuscular. 

17) Los realizados en la vía pública y en los medios de transporte, con exposición a riesgos 
de accidentes viales, incluido el manejo de vehículos. 

18) Los realizados en ambientes con maltrato verbal o violencia psicológica, degradación, 
aislamiento, abandono y carencia afectiva. 

19) Los que conlleven cargas de tipo psicológico, exigencias y responsabilidades 
inadecuadas a la edad, y los trabajos socialmente valorados como negativos. 

20) Los que impliquen traslado a otras provincias y el tránsito de las fronteras nacionales. 

21) Los que se desarrollen en terrenos en cuya topografía existan zanjas, hoyos, huecos, 
canales, cauces de agua naturales o artificiales, terraplenes y precipicios o que sean 
susceptibles de experimentar derrumbes o deslizamientos de tierra. 

22) Los de modelaje con erotización de la imagen que acarree peligros de hostigamiento 
psicológico, estimulación sexual temprana y riesgo de abuso sexual. 

23) Los que no cuenten con la autorización expedida por la Autoridad Administrativa Laboral 
de la jurisdicción correspondiente y/o no cuenten con la debida registración laboral de 
acuerdo a la normativa vigente. 

ARTÍCULO 2° — Facúltase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL a examinar cada TRES (3) años y, en caso necesario, revisar la lista de los tipos de 
trabajos determinados por el presente decreto, en consulta con las organizaciones de 
empleadores y trabajadores interesadas, conforme lo establecido por el artículo 4, inciso 3, 
del Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción 
Inmediata para su Eliminación, 1999 (182), aprobado por Ley N° 25.255. 

ARTÍCULO 3° — Facúltase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, como Autoridad de Aplicación, a dictar las normas complementarias y aclaratorias 
del presente decreto. 

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Germán C. Garavano. — 
Alberto J. Triaca. — Carolina Stanley. 
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Convenios de OIT ratificados por Argentina  

 

Convenio 
Norma legal 

interna 
Fecha de 

ratificación 
Situación 

Pacto de la Sociedad de las Naciones, contenido en los 
veintiséis primeros artículos del Tratado de Paz, firmado en 
Versalles el 28 de junio de 1919. Aunque está extinguido, 
mantiene su vigencia respecto de la creación de la OIT. 

Ley 11.722 

7:1933 vigente 

1 sobre las horas de trabajo (industria), 1919  Ley 11.726 30:11:1933 ratificado  

2 sobre el desempleo, 1919  Ley 11.726 30:11:1933 ratificado  

3 sobre la protección a la maternidad, 1919  Ley 11.726 30:11:1933 ratificado  

4 sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1919  
Ley 11.726 

30:11:1933 
denunciado el 
03:03:1992  

5 sobre la edad mínima (industria), 1919  
Ley 11.726 

30:11:1933 
denunciado el 
11:11:1996  

6 sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919  Ley 11.726 30:11:1933 ratificado  

7 sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920  
Ley 11.727 

30:11:1933 
denunciado el 
11:11:1996  

8 sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 1920  Ley 11.727 30:11:1933 ratificado  

9 sobre la colocación de la gente de mar, 1920  Ley 11.727 30:11:1933 ratificado  

10 sobre la edad mínima (agricultura), 1921  
Ley 12.232 

26:05:1936 
denunciado el 
11:11:1996  

11 sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921  Ley 12.232 26:05:1936 ratificado  

12 sobre la indemnización por accidentes del trabajo 
(agricultura), 1921  

Ley 12.232 
26:05:1936 ratificado  

13 sobre la cerusa (pintura), 1921  Ley 12.232 26:05:1936 ratificado  

14 sobre el descanso semanal (industria), 1921  Ley 12.232 26:05:1936 ratificado  

15 sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921  
Ley 12.232 

26:05:1936 
denunciado el 
11:11:1996  

16 sobre el examen médico de los menores (trabajo 
marítimo), 1921  

Ley 12.232 
26:05:1936 ratificado  

17 sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925  Ley 13.560 14:03:1950 ratificado  

18 sobre las enfermedades profesionales, 1925  
Decreto Ley 

11.594 
24:09:1956 ratificado  

19 sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925  Ley 13.560 14:03:1950 ratificado  

20 sobre el trabajo nocturno (panaderías), 1925  
Ley 14.329 

17:02:1955 
denunciado el 
11:03:1981  

21 sobre la inspección de los emigrantes, 1926  Ley 13.560 14:03:1950 ratificado  

22 sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 1926  Ley 13.560 14:03:1950 ratificado  

23 sobre la repatriación de la gente de mar, 1926  Ley 13.560 14:03:1950 ratificado  

26 sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 
1928  

Ley 13.560 
14:03:1950 ratificado  

27 sobre la indicación del peso en los fardos transportados 
por barco, 1929  

Ley 13.560 
14:03:1950 ratificado  

28 sobre la protección contra los accidentes en la carga y Decreto Ley --- --- 
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descarga de los buques, 1929 (dejado de lado) 11.594 

29 sobre el trabajo forzoso, 1930  Ley 13.560 14:03:1950 ratificado  

30 sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930  Ley 13.560 14:03:1950 ratificado  

31 (Retirada) sobre las horas de trabajo (minas de carbón), 
1931  

Decreto Ley 
11.594 

24:09:1956 ratificado  

32 sobre la protección de los cargadores de muelle contra los 
accidentes (revisado), 1932  

Ley 13.560 
14:03:1950 ratificado  

33 sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1932  
Ley 13.560 

14:03:1950 
denunciado el 
11:11:1996  

34 sobre las agencias retribuidas de colocación, 1933  
Ley 13.560 

14:03:1950 
denunciado el 
19:09:1996  

35 sobre el seguro de vejez (industria, etc.), 1933  Ley 14.329 17:02:1955 ratificado  

36 sobre el seguro de vejez (agricultura), 1933  Ley 14.329 17:02:1955 ratificado  

41 (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1934  Ley 13.560 14:03:1950 ratificado  

42 sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934  Ley 13.560 14:03:1950 ratificado  

45 sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935  Ley 13.560 14:03:1950 ratificado  

50 sobre el reclutamiento de trabajadores indígenas, 1936  Ley 13.560 14:03:1950 ratificado  

52 sobre las vacaciones pagadas, 1936  Ley 13.560 14:03:1950 ratificado  

53 sobre los certificados de capacidad de los oficiales, 1936  
Ley 14.329 

17:02:1955 
denunciado el 
28:05:2014 

58 (revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936  
Ley 14.329 

17:02:1955 
denunciado el 
28:05:2014 

68 sobre la alimentación y el servicio de fonda (tripulación de 
buques), 1946  

Decreto Ley 
11.594 

24:09:1956 
denunciado el 
28:05:2014 

71 sobre las pensiones de la gente de mar, 1946  Ley 14.329 17:02:1955 ratificado  

73 sobre el examen médico de la gente de mar, 1946  
Ley 14.329 

17:02:1955 
denunciado el 
28:05:2014 

77 sobre el examen médico de los menores (industria), 1946  Ley 14.329 17:02:1955 ratificado  

78 sobre el examen médico de los menores (trabajos no 
industriales), 1946  

Ley 14.329 
17:02:1955 ratificado  

79 sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no 
industriales), 1946  

Ley 14.329 
17:02:1955 ratificado  

80 sobre la revisión de los artículos finales, 1946  Ley 13.559 14:03:1950 ratificado  

81 sobre la inspección del trabajo, 1947  Ley 14.329 17:02:1955 ratificado  

87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación, 1948  

Ley 14.932 
18:01:1960 ratificado  

88 sobre el servicio del empleo, 1948  
Decreto Ley 

11.594 
24:09:1956 ratificado  

90 (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores 
(industria), 1948  

Decreto Ley 
11.594 

24:09:1956 ratificado  

95 sobre la protección del salario, 1949  
Decreto Ley 

11.594 
24:09:1956 ratificado  

96 sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 
1949  

Ley 24.648 
19:09:1996 ratificado  

98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 
1949  

Decreto Ley 
11.594 

24:09:1956 ratificado  
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100 sobre igualdad de remuneración, 1951  
Decreto Ley 
11.595/56 

24:09:1956 ratificado  

102 relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social. 
Ley 26.678 

--- 
aún sin 
ratificar 

105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957  Ley 14.932 18:01:1960 ratificado  

107 sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957  
Ley 14.932 

18:01:1960 
denunciado el 
03:07:2000  

111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958  Ley 17.677 18:06:1968 ratificado  

115 sobre la protección contra las radiaciones, 1960  Ley 21.664 15:06:1978 ratificado  

124 sobre el examen médico de los menores (trabajo 
subterráneo), 1965  

Ley 22.535 
20:06:1985 ratificado  

129 sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969  Ley 22.609 20:06:1985 ratificado  

135 sobre los representantes de los trabajadores, 1971 Ley 25.801 23/11/2006 ratificado 

138 sobre la edad mínima, 1973  Ley 24.650 11:11:1996 ratificado  

139 sobre el cáncer profesional, 1974  Ley 21.663 15:06:1978 ratificado  

142 sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975  Ley 21.662 15:06:1978 ratificado  

144 sobre la consulta tripartita (normas internacionales del 
trabajo), 1976  

Ley 23.460 
13:04:1987 ratificado  

150 sobre la administración del trabajo, 1978  Ley 25.802 20:02:2004 ratificado  

151 sobre las relaciones de trabajo en la administración 
pública, 1978  

Ley 23.328 
21:01:1987 ratificado  

154 sobre la negociación colectiva, 1981  Ley 23.544 29:01:1993 ratificado  

155 relativo a la seguridad y salud de los trabajadores, 1981 Ley 26.693 13/01/2014 ratificado 

156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 
1981  

Ley 23.451 
17:03:1988 ratificado  

159 sobre la readaptación profesional y el empleo (personas 
inválidas), 1983  

Ley 23.462 
13:04:1987 ratificado  

163 sobre el bienestar de la gente de mar, 1987 
Ley 23.977 

--- 
sin registro 
de ratificación 

164 sobre la protección de la salud y la asistencia médica 
(gente de mar), 1987 

Ley 23.977 
--- 

sin registro 
de ratificación 

165 sobre la seguridad social de la gente de mar (revisado), 
1987  

Ley 23.977 
--- 

sin registro 
de ratificación 

166 sobre la repatriación de la gente de mar (revisado), 1987 
Ley 23.977 

--- 
sin registro 
de ratificación 

169 sobre pueblos indígenas y tribales, 1989  Ley 24.071 03:07:2000 ratificado  

173 sobre protección de los créditos laborales en caso de 
insolvencia del empleador, 1992  

Ley 24.285 
--- 

sin registro 
de ratificación 

177 sobre trabajo a domicilio, 1996 Ley 25.800 31/07/2006 ratificado 

182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999  Ley 25.255 05:02:2001 ratificado  

184 sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 Ley 25.739 26/06/2006 ratificado 

187 relativo al marco promocional para la seguridad y la salud 
en el trabajo, 2006 

Ley 26.694 
13/01/2014 ratificado 

188 sobre el trabajo en el sector pesquero, 2007 Ley 26.669 15/09/2011 ratificado 

189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 
2011. 

Ley 26.921 
24/03/2014 ratificado 
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Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006 Ley 26.920 28/05/2014 ratificado 

Protocolo de 2002 del Convenio sobre seguridad y salud de 
los trabajadores, 1981 (núm. 155) 

Ley 26.693 
13/01/2014 ratificado 

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo 
Forzoso, 1930 (núm. 29)  

Ley 27.252 
09/11/2016 ratificado 

 

Notas particulares sobre los Convenios OIT 

 

Anexo Nota al Poder Ejecutivo acompañando el proyecto de ley 22.535 

 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1982. 

Excmo. Señor Presidente de la Nación: 

 Tenemos el honor de dirigirnos al Primer Magistrado; elevando a su consideración un 
proyecto de ley por el cual se aprueba el convenio 124 relativo al examen médico de aptitud 
de los menores para el empleo en trabajos subterráneos en las minas, año 1965, adoptado 
en la 49 reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. 

Dicho convenio reconoce como antecedente el 77, relativo al examen médico de 
aptitud para el empleo de los menores en la industria, el que fuera ratificado por nuestro país 
mediante ley 14.329 del 24 de setiembre de 1954. 

 Nuestro país ofrece una marcada sensibilidad para el acogimiento de los 
documentos internacionales que hacen a la higiene y seguridad en el trabajo. A los fines de 
la aplicación de la ley en la materia, 19.587, considerándose como básico, entre otros 
principios, la observancia de las recomendaciones internacionales en cuanto se adapten a 
sus características propias y la ratificación en esas condiciones de los convenios 
internacionales concernientes al instituto (art. 5°, inc. n). Atendiendo a que el contenido del 
convenio internacional de que se trata está dirigido a preservar la salud de las personas 
menores de veintiún (21) años, empleadas en trabajos subterráneos en las minas, mediante 
la exigencia de exámenes médicos, resulta observable que la capacidad de respuesta de 
nuestra legislación en la materia es aún más amplia y completa. 

 Así mientras el convenio admite el empleo en esos trabajos de “personas” menores 
de veintiún años, la ley argentina mantiene una previsión de orden más restrictivo y de 
mayor resguardo por ende, al prohibir ocupar a menores de dieciocho (18) años y a mujeres 
en canteras o trabajos subterráneos (ley 11.317, art. 11, inc. b). 

 Parejamente, otro avance de la legislación nacional lo constituye la exigencia de que 
los Servicios de Medicina del Trabajo Interno, que concretan las prestaciones de Medicina y 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo, efectúen directamente o bajo su supervisión los 
exámenes médicos de ingreso y personalmente reconocimientos semestrales o en períodos 
más breves a los trabajadores afectados a tareas con riesgos especiales (anexo I, título II de 
la reglamentación de la ley 19.587 aprobada por dec. 351/79, art. 21, 1.4 y 1.7). El convenio 
124, y esto señala la distinción, únicamente prevé en cuanto a los exámenes periódicos, que 
ellos se verifiquen a intervalos que no excedan de un (1) año. 

 Queda entonces en evidencia que nuestra legislación posee la infraestructura 
adecuada que permite hacer efectivas las disposiciones del convenio. Y aún más, podrá ser 
ella apreciada como un dato jurídico valioso en el intercambio de experiencias a escala 
internacional. 

 Dios guarde a V.E. – Nicanor Costa Méndez – Julio C. Porcile. 
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Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006  

Contiene una amplia serie de normas de alcance mundial, que reúne prácticamente todos 
los convenios y recomendaciones sobre el trabajo marítimo adoptados desde 1920 en un 
instrumento único, de nuevo formato y requerimientos innovadores que reflejan las 
condiciones modernas del sector. El Convenio establece requisitos que garantizan 
condiciones de trabajo decente para toda la gente de mar, incluyendo las condiciones 
mínimas de los acuerdos de empleo de la gente de mar, la edad mínima, reconocimiento 
médico de la aptitud física, etc. 

Edad mínima (Regla 1.1) Minimum age (Regulation 1.1): Titulo 5 - Capítulo 1 - Artículos 

501.0107 Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (Decreto N 4.516/73 y 
sus modificatorias)  para Aprendices., Capítulo 2 – Punto 2.02 Reglamento de Formación y 
Capacitación del Personal Embarcado de la Marina Mercante (Decreto 572/94), Capitulo 3 – 
Punto 3.02 Reglamento de Formación y Capacitación del Personal Embarcado de la Marina 
Mercante 

Certificado Médico (Regla 1.2) Medical Certification (Regulation 1.2): Artículo 502.0104, 

502.0301 y 502.0404 Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre, Ordenanza N 
6/2005, Ordenanza Nº 2/2013Certificado de Aptitud Médica” que expide la Prefectura Naval 
Argentina (se adjunta proyecto de modificación de ordenanza marítima) y los contenidos de 
los exámenes médicos en salud previstos en el sistema de riesgos del trabajo (Resolución 
37/2010 SRT). 

 

 

OTRAS NORMAS INTERNACIONALES 

Convención sobre los Derechos del Niño (Aprobada por Ley 23.849, B.O. 22/10 /90) 

Artículo 32 

1. 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 para su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral o social. 

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y 
teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los 
Estados Partes, en particular: 

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar; 

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los honorarios y condiciones de trabajo; 

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación 
efectiva del presente artículo. 


