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Últimas Noticias 

 No al trabajo infantil en el subte (28/11). La Comisión para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(COPRETI) inició la primera etapa de la campaña para terminar 
con el trabajo de niños y niñas en las líneas de subtes. La misma 
consiste en distribuir folletería en las entradas de las estaciones, 
colocar afiches en los vagones y difundir un spot televisivo. La 
campaña durará varios días y tiene por objetivo concientizar a 
los vecinos de la ciudad de que un chico que está repartiendo 
estampillas o haciendo malabares está trabajando. El gobierno 
pide que se llame inmediatamente al número 102 para que un 

equipo interdisciplinario se contacte con el niño y su familia. De esta manera se logrará que 
vuelva a la escuela. ¡Gracias a todos los voluntarios que colaboraron!.   

 

Chicos en el Subte  

(18, 19 y 20/11). Personal de 
la Subsecretaría participó del 
relevamiento realizado para 
detectar la cantidad de niños/
as que se encuentran actual-
mente trabajando en las dis-
tintas líneas de subterráneos 
de la CABA. Esta actividad se 
enmarca dentro de la campa-
ña de erradicación del trabajo 
infantil organizada por la  
COPRETI.  

Encuentro Internacional de Agendas Subnacionales de Trabajo Decente (28/11).  
El Subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, participó del en-
cuentro organizado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y 
la Organización Internacional del Trabajo. El mismo tuvo como 
objetivo facilitar el intercambio de experiencias entre las agen-
das subnacionales de trabajo decente, generar espacios de cola-
boración entre ellas, y promover la articulación de una red para 
el Cono Sur de América Latina. 
Participaron autoridades nacionales, provinciales y funcionarios 
de la OIT, representantes de Estados Subnacionales de Chile, 

Brasil y Uruguay con Agendas de Trabajo Decente, así como los principales actores del mundo 
del trabajo de la provincia de Santa Fe. 

Consejo Federal del Trabajo (28/11 y 29/11). Los Directores Generales de Empleo y Protec-
ción del Trabajo, Ezequiel Jarvis y Fernando Macchi, participaron 
en  Las Termas de Río Hondo de la 83ª sesión ordinaria del Con-
sejo Federal de Trabajo.  El temario del encuentro, que se realiza 
cada dos meses,  incluye el análisis y la evaluación de la situación 
laboral de este año en todo el país y numerosos temas 
de  interés como la promoción del empleo rural, en el marco de 
la nueva Ley: Renatea, reducción de contribuciones y acciones 
de empleo. 

Capacitación a inspectores sobre trabajo infantil (28/11). Se llevó a cabo la jornada sobre 
“Avances normativos y de política pública en materia de erradi-
cación de Trabajo Infantil”. La misma consistió en dos módulos: 
el primero fue dictado por la Dra. María Fernanda Canay, en re-
presentación de la CONAETI, y tuvo como eje central el avance 
de la normativa en materia del trabajo infantil. El segundo módu-
lo, dictado por la Dra. Silvia Kustcher, en nombre del Ministerio 
de Trabajo de la Nación, trató sobre la importancia del rol inspec-
tivo en la detección de ocupación de mano de obra infantil. 

Una gran alegría para todos 
los argentinos, 30 años en 

democracia  

Desde la Subsecretaría de 
Trabajo conmemoramos los 
30 años de democracia. 
“Sigamos pensando, expre-
sando convicciones, y traba-
jando en pos de lo que cree-
mos, pero siempre respetan-
do la opinión ajena y defen-
diendo la libertad y la justicia.  
Así garantizamos una demo-
cracia sana para nuestras 
familias y seres queridos, 
donde nunca más reinen la 
violencia y la intolerancia.”, 
Dr. Ezequiel Sabor. 

Página 1 

Violencia de Género (14/11). Personal de la gerencia operativa de la Dirección General de 
Empleo participó de la Jornada sobre Violencia de Género 
“Construyendo Redes”, organizada por la Policía Metropolitana 
en el Teatro Alvear. Allí se abordó -de manera integral- la pro-
blemática sobre la violencia de género, mediante la disertación 
de diversos profesionales de distintas áreas del Gobierno de la 
Ciudad, tratando temas tales como: políticas públicas con pers-
pectiva de género, abordaje interdisciplinario en atención a las 
víctimas y el rol de la justicia en la problemática de género.  



Capacitación OIT (del 11 al 22 de noviembre). La Gerencia Operativa de Políticas de Em-
pleo participó de la "Gender Academy", o Academia sobre las 
cuestiones de género edición 2013, dirigida a profesionales del 
desarrollo de todo el mundo. La misma tuvo lugar en el Centro 
Internacional de Formación de la OIT, Turín, Italia. El objetivo de 
esta academia fue sensibilizar sobre los principios de la igualdad 
de género en el trabajo, proporcionando herramientas prácticas 
para su implementación. Además, se propuso un foro exclusivo 
de discusión y una plataforma para intercambiar experiencias 
relacionadas con la temática. 

No a la violencia de género  

La Subsecretaría  participó de 
la 2ª Maratón para decirle No a 
la violencia de Género en el 
Parque Rivadavia, ubicado en 
el barrio de Caballito, organiza-
da por la Red de promoción de 
Derechos y por el Área Socio 
Cultural de la Comuna 
6,   en conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. 
Durante la misma se presentó 
el programa “Trabajando Jun-
tas” de la Dirección General de 
Empleo, diseñado específica-
mente para posibilitar gradual-
mente la inserción laboral de 
las mujeres en situación de 
violencia (24/11). 

IV Congreso Internacional de Riesgos de Trabajo, Prevención y Responsabilidades (7 y 8/11). 
El mismo fue organizado por la Subsecretaría de Trabajo de la 
Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ezequiel Sabor, en la Uni-
versidad Católica Argentina, y contó en su apertura con la partici-
pación del Jefe de Gabinete porteño, Lic. Horacio Rodríguez La-
rreta, junto a unas 800 personas concurrentes, entre ellas juris-
tas internacionales y profesionales relacionados con la temática 
del Congreso. Se agradece especialmente la colaboración de la 
Dra. María Cristina Etala, Asesora de la Subsecretaría de Trabajo. 

Taller de búsqueda Laboral. Se dictó el taller de búsqueda laboral en el Distrito Tecnológico, 
de Parque Patricios los días 21 y 22 de noviembre, donde se mo-
tivó a los participantes para que se revaloricen a nivel personal, 
efectuando el reconocimiento de sus habilidades y talentos, y se 
los asesoró sobre cómo confeccionar su CV y realizar una entre-
vista laboral exitosa. Asimismo, personal del área de RRHH de la 
empresa EXO dictó una charla sobre las actividades que realiza la 
misma y sobre los puestos laborales ofrecidos por ésta. Asimis-
mo, el taller también fue dictado en los Piletones (José Barros 
Pasos 3700 – Zona Sur), el 7 de noviembre; y el 18 en el Sanitario 

Güemes, orientado al curso integral de camilleros y auxiliar de salud. En este último,  15 de 
los participantes fueron becados para realizar el curso integral de camilleros y auxiliar de sa-
lud, dictado por personal del Sanatorio Güemes, con posibilidades futuras de inserción laboral 
en éste último. 

Prevención: Charla sobre ACV (4/11). En el mes del día internacional del ACV, el  4 de no-
viembre se realizó una charla sobre prevención y tratamiento de 
los ataques cerebro vasculares (ACV) para el personal de la Sub-
secretaría. El expositor fue el Dr. Rolando Cárdenas Sán-
chez,  reconocido neurociujano especialista en ACV del Hospital 
Fiorito. En la jornada se informó sobre la importancia de la pre-
vención y detección precoz de esta enfermedad que causa más 
de 14.000 muertes por año en nuestro país. 
 

Reunión con el Embajador de Chile (30/10). El Subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, par-
ticipó del almuerzo organizado por el Embajador de Chile, Mi-
lenko Skoknic, junto con personalidades del ámbito laboral y 
sindical de la Argentina. Del encuentro participaron: Gastón 
Sarmiento, Agregado Laboral de Chile; Carlos Aldao-Zapiola, 
Presidente de “Estudios Estratégicos Laborales”; Carlos Gaitán, 
Fundación Desarrollo Humano; Senén González, Periodista y 
Escritor; Carlos Custer, ex Embajador y ex Secretario General de 
la Confederación Mundial del Trabajo; José Luis Robinson; y 
Javier Lindenboim, Profesor de la Facultad de Economía de la 
Universidad de Buenos Aires. 
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¿ Qué es el Consejo Federal 
del Trabajo? 

 
Es un organismo que tiene por 
objetivo fortalecer las adminis-
traciones del trabajo, procu-
rando la mayor eficacia de la 
actividad gubernamental y de 
los actores sociales en las dis-
tintas jurisdicciones y compe-
tencias. Fue creado de acuerdo 
a lo establecido en el art. 1º del 
Anexo I del Pacto Federal del 
Trabajo, en reemplazo del Con-
sejo Federal de Administracio-
nes del Trabajo, y está integra-
do por el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la 
Nación, y las administraciones 
del trabajo de cada una de las 
provincias y de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.  



¡Muchas Gracias Julián Weich!  

El conductor de televisión y actor argentino, Julián Weich, embajador de UNICEF, visitó la Subsecretaría de Trabajo y 
se ofreció gentilmente a participar de un spot para la campaña contra el trabajo infantil que se organiza desde la Co-
misión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil  (COPRETI). El mismo fue lanzado al público el 28 de no-
viembre de este año. Compartimos el link para acceder al mismo:  http://www.youtube.com/watch?

v=AKM8Goyc2Pc&feature=em-share_video_user  
 

 
Día Mundial del ACV (29/10/13). Resaltamos el Día Mundial del ACV, que es la segunda causa de 
muerte y la primera de discapacidad en adultos. Conocer más sobre el tema, saber identificar sus 
síntomas y actuar con rapidez es la mejor forma de protegernos y proteger a nuestros seres queri-
dos. Es por eso que les comparto el siguiente video con información. Compartimos el siguiente 
video con información:  http://www.youtube.com/watch?v=wDFg8YIlqMk  
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Jefe de Gobierno 

FRANCISCO CABRERA 
Ministro de Desarrollo Económico 
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Subsecretario de Trabajo 

 
 

DIRECTORES GENERALES 
EZEQUIEL JARVIS (Empleo) 

FERNANDO EZEQUIEL MACCHI (Protección del Trabajo) 
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Para contactarse con la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad 
Dirección: Bartolomé Mitre 575 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Teléfono: 4131-5914 - Interno: 265.  
Mail: esabor@buenosaires.gob.ar   

http://www.buenosaires.gob.ar/trabajo  

 

EDIFICIO BALCARCE  
Este año, además de terminar con la renovación del edificio de 
Bartolomé Mitre, renovamos íntegramente el edificio de      
Balcarce 360, donde funciona la Gerencia de Rúbricas y donde 
trabajan actualmente 13 personas.   
 

ACCESO SEGURO 
Se está terminando de implementar el sistema de con-
trol de acceso al edificio mediante el lector de datos 
biométricos. Esto se suma a otras medidas que permi-
ten tener un edificio seguro para los trabajadores. 
¡Gracias a todos por la 
colaboración!.  

SEGURIDAD E HIGIENE 
 
Recordamos a todos los trabajadores que 
pueden realizar consultas sobre seguridad 
e higiene e informar sobre alguna anoma-
lía en el edificio al área de Seguridad e 
Higiene. El interno es 244 de 8 a 19hs. o 
los siguientes correos:  

hgimenez@buenosaires.gob.ar y  
maximilianosanchez@buenosaires.gob.ar     

 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Recordamos que el teléfono de la ART Provincia segu-
ros  es el  0800-222-0918. 
Para cualquier consulta sobre RRHH dirigirse 
a   RRHH_SSTR@buenosaires.gob.ar o al interno 237. 

Noticias Internas 

MÁS PREVENCIÓN: En el mes de agosto se inició el ciclo de capacitación para todo el personal de la Subsecretaría sobre pre-
vención de riesgos laborales, tratando el primer módulo temas de evacuación, generalidades de incendios y temas básicos 
de ergonomía. Asimismo, se informó al personal sobre las obras realizadas en el edificio de Bartolomé Mitre destinadas a 
mejorar la seguridad y optimizar el uso del mismo. El 26 de noviembre se inició la segunda etapa de la capacitación con 
información sobre ergonomía postural y recomendaciones para el cuidado del cuerpo y la salud en trabajo de oficina. Agra-
decemos el interés de todos en esta capacitación.  
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