
Informe Descriptivo – Comisión Laborales. 

 

En el año 2018 se recibieron, atendieron y dieron respuestas (cabe aclarar que algunas de ellas se 

encuentran en proceso) a las siguientes demandas: 

 

Seguridad:  

 Reconocimiento de antigüedad y LAO (licencia anual ordinaria) por trabajos de locación de 

servicios. Reclamos, pronto despacho, recursos jerárquicos.   

Organizaciones Civiles: 

 Asuntos varios  por las condiciones laborales de varias trabajadoras sociales. 

 

 Pedidos particulares: Para Informes Sociales, Visitas domiciliarias. El proceso fue enviar la lista de 

colegas (contar con la matricula al día) que se encontraran sin trabajo, para que la institución los 

entrevistara y seleccionara. 

 

Educación: 

Escuela Sind. Artes Gráficas. * Descargo varios por Conflictos interpersonales. 

 

 Escuelas de gestión Privadas y/o Parroquiales. Cambio de Estatuto, Equiparación Salarial y 

Condiciones laborales, reuniones y presentación varias. 

Salud: 

 Interposición de reclamos administrativos en el marco de la nueva Ley 13782 ante el Ministerio de 

Salud. 

 

 En trámite judicial con sentencia favorable; 6 profesionales. 

 

 Cambio de agrupamiento. 

 

  Amparo judicial traslado laboral. 

 



  Cambio de estatuto, preparación de la revocatoria.  

 

 Inicio de causas ante el Ministerio de salud, respecto de las licenciadas de trabajo social de la ley 

13782. 

Despidos: 

 Juicio ganado a través de acuerdo judicial. 

 

 Adhesiones por despidos de la Secretaria de Agricultura de Nación.    

Consultas Varias: 

 Matrícula, Incumbencias Profesionales, costo de la hora en Trabajo Social. 

 Solicitud de Profesionales para un reemplazo por licencia de maternidad. Comuna de Nelson (al 

momento del llamado ya tenían varios profesionales contactados, quedamos a su disposición para lo 

que se requiera). 

 

 Presentación informe de cobertura de reemplazos y suplencias en efectores de Ministerio de 

Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe.  

 

 Pedidos particulares desde el interior de la provincia desde estudios jurídicos; defensoría del pueblo, 

Municipios y Comunas: Para Informes Sociales, Visitas domiciliarias. El proceso fue enviar la lista 

de colegas (contar con la matricula al día) que residían en el pueblo o ciudad, de donde era el 

pedido, para que la institución los entrevistara y seleccionara. 

 

 

 

 

 

 


