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Observatorio Laboral Revista Venezolana (OLRV) está visible e indexada en 
DIALNET, Universidad de La Rioja (España); Revistas Venezolanas de Ciencia 
y Tecnología (REVENCYT); Citas Latinoamericanas de Ciencias Sociales 
(CLASE); Actualidad Iberoamericana de Chile, Directory of Open Access Jour-
nals  (DOAJ); Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas 
Españolas y Latinoamericanas (E-REVISTAS); LATINDEX folio 19118; Red 
de Revistas Científicas de América Latina, El Caribe y Portugal (REDALYC) 
y, desde el año 2013, en el índice venezolano de publicaciones periódicas CLa-
CaLIA.

Para este número se incluyen seis artículos. El primero, Sindicatos y regu-
lación del mercado laboral femenino en maquiladoras. La experiencia de 
Matamoros, Tamaulipas. Pertenece a la investigadora Cirila Quintero y en él 
se analiza el caso de un sindicato, con una membresía mayormente femenina, 
que se ha mantenido como el principal regulador de la fuerza laboral dentro de 
las industrias de exportación de una localidad fronteriza en el este mexicano. El 
estudio llega desde El Colegio de la Frontera, México.

El segundo aporte, Continuidades y rupturas en las relaciones laborales 
de Argentina tras la crisis del neoliberalismo, de los investigadores Marcelo 
Delfini, Ana Drolas y Jorge Medina, de la Universidad de Buenos Aires, tiene 
como objetivo establecer los cambios y continuidades en las relaciones laborales 
en torno a los procesos de flexibilización laboral en Argentina, entre los periodos 
1990-2002 y 2003-2011. 
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Contexto histórico social de la Ley Orgánica del Trabajo, presentado por 
el investigador Ángel Deza Gavidia, perteneciente a la Universidad de Carabobo, 
Venezuela.  Es un trabajo de análisis e interpretación histórica de los cambios 
iniciados en la República Bolivariana de Venezuela a partir de 1998 y posterior-
mente, con la puesta en marcha desde 2013, de la Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).

El investigador Hilarión Vegas Meléndez, de la Universidad de Carabobo, 
nos presenta el trabajo Investigación cualitativa para el abordaje de la ges-
tión pública local. El objetivo de este artículo es presentar una configuración 
metodológica para el abordaje de la Gestión Pública Local (GPL), desde la pers-
pectiva cualitativa

Capacitación en Planificación Estratégica. Impulso del Desarrollo Local 
con Microempresas, de la investigadora Ana Lago, de la Universidad de Cara-
bobo.  Es un análisis de la importancia que tiene la capacitación en planificación 
estratégica del recurso humano en las microempresas.

Finalmente se cierra este número, con el trabajo intitulado Desarrollo pro-
fesional y puesto de trabajo, de la investigadora Irma Cecilia Nieves Zubi-
llaga, de la Universidad de Carabobo. En él se evidencian las dificultades en el 
desarrollo profesional  cuando no se da la movilidad de los trabajadores en los 
diversos cargos.

Al igual que en los números anteriores se incluyen en el presente seis tra-
bajos que se enmarcan en las once líneas de investigación del Laboratorio de 
Investigación en Estudios del Trabajo (LAINET), que también representa la 
línea editorial de Observatorio Laboral Revista Venezolana (OLRV). Es nuestro 
deseo seguir creciendo y llegar  a un mayor número de lectores; razones que nos 
obligan a buscar nuevos índices y aumentar la visibilidad de OLRV.


