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Comenzó Jornada de Capacitación para erradicar el trabajo infantil
jueves, 11 de diciembre de 2008

Organizada por la Secretaria de Trabajo de la provincia, dependiente del Ministerio de Gobierno, en conjunto con la
Comisión Ejecutora de Prevención y Erradicación del trabajo Infantil (CETI) comenzó hoy jueves en San Carlos de Bariloche
una Jornada de capacitación para la erradicación del trabajo infantil. El acto de apertura se dasarrolló en salones de la
Asociación Tenedores de Bonos (ATB) y fue presidido por el Secretario de trabajo Ricardo Ledo, el secretario de
Gobierno municipal, Nelson Vigueras , el director del Hospital Zonal Felipe de Rosas y la delegada Zona Andina de
Desarrollo Social Beatriz Iparraguirre.
En la oportunidad Ledo destacó que &ldquo;la lucha contra el trabajo infantil es una de las cuestiones prioritarias del
gobernador Saiz, junto con el de el trabajo en blanco que si bien no forma parte de una de las peores situaciones en la
provincia dado que está prácticamente sanada en lo que respecta a estos temas si es una preocupación porque
entendemos que cada niño que no logre cumplir su ciclo escolar, que no pueda realizarse en la edad que tiene que
hacerlo será un adulto con menos posibilidades y posiblemente hasta un marginado&rdquo;.Esta capacitación se realiza
en conjunto con la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) y asisten operadores sociales del
municipio, personal del área social que desarrollan su actividad en la delegación provincial en Bariloche, personal del
Hospital Ramón Carrillo, Asociaciones e integrantes del programa Comer en Familia quienes son los responsables del
trabajo de campo.Según explicó Maria Rosa Gil, directora de Interior de la Secretaria de Trabajo rionegrina, &ldquo;el
tema central a desarrollar durante esta jornada es el de las consecuencias de lo que es un menor trabajando y sin
dudas se abordará la necesidad del trabajo en blanco para que los adultos tengan trabajo que es la única forma para
que los menores no estén en la calle&rdquo;.Agregó que &ldquo;en conjunto con el CETI y la CONAEPI estamos
trabajando y sensibilizando para que la sociedad sepa que no hay darle una moneda a un menor porque en realidad lo
que ese chico necesita es que el padre y la madre tengan trabajo en blanco&rdquo;.
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