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Nación y provincia inauguraron la muestra "Invisible-visible" sobre erradicación del
trabajo infanti
jueves, 31 de julio de 2008

El secretario de Trabajo de la provincia de Río Negro, Ricardo Ledo, acompañado por la viceministro de la misma
cartera a nivel nacional, Noemi Rial, y el secretario de Gobierno municipal, Nelson Vigueras inauguraron hoy en San
Carlos de Bariloche la muestra fotográfica &ldquo;Invisible &ndash; Visible&rdquo; sobre trabajo infantil.

Momentos antes de la apertura en conferencia de prensa Rial y Ledo se refirieron a las inspecciones por trabajo no
registrado en Ÿta ciudad turØtica que involucr? principalmente a empresas hoteleras &ndash; gastronÆicas y de transporte.
En la oportunidad la viceministro se»l?sobre la muestra que &ldquo;se trata de un trabajo muy interesante realizado en
conjunto con la secretaria de Cultura de la NaciÇ. Lo que indica el tÙulo es lo que quisimos decir ya que desgraciadamente
el trabajo infantil muchas veces no nos damos cuenta pero esta presente y eso es lo que tenemos que erradicar si
queremos ser un paØ con futuro&rdquo;.
Al referirse a las inspecciones dijo que &ldquo;llevamos adelante en conjunto con la secretaria de Trabajo de la
Provincia los operativos vinculados con el trabajo no registrado. Tengo la satisfacciÇ de decirles que Bariloche es un
ejemplo para todos los empresarios del paØ porque desde el aÉ 2005 hasta la actualidad las tendencias se han revertido
especialmente en el sector de la hotelerÆ y el comercio en el centro de la ciudad&rdquo;
En cuanto a las estadØticas obtenidas Rial inform?que &ldquo;en restaurantes hemos tenido un 6% de detecciÇ de trabajo
no registrado; en hoteles el 3%; en construcciÇ encontramos el 14,5%; en comercio el 23,47%; y en transporte 14, 67%.
La muestra abarca unos 360 establecimientos y aproximadamente 700 trabajadores en Bariloche y fue tomada
especialmente en el casco perifžico de la ciudad donde pueden encontrarse mayores irregularidades&rdquo;.
Por su parte Ledo se»l? que &ldquo;el cierre del operativo no significa que la secretaria de Trabajo continÈ
permanentemente con las inspecciones&rdquo;.
Asimismo reafirm? que &ldquo;tenemos una cantidad mucho menor de trabajo no registrado e inclusive abocamos las
inspecciones en los lugares que sabemos que hay irregularidades. Hemos vencido una constante que era la gran
cantidad de trabajo en negro, pero de todos modos hay que seguir verificando las condiciones de trabajo&rdquo;.
La muestra fotogr˜ica que cuenta con m© de 50 im™enes podr?visitarse hasta el 8 de agosto en la sala de prensa de la
Municipalidad ubicada en el Centro CÛico de la ciudad.
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