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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 24/11/2021
HORA:     12:46
PROY Nº:   716

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°. – RECONOCER Y FELICITAR la labor realizada sobre el “Protocolo para la

prevención y abordaje de violencia laboral con perspectiva de género y diversidades” ;

Aprobado por Resolución N° 412/MTEYSS/2021, desarrollado e implementado por la

Secretaria de Estado de Empleo y Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo

Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Cruz.-

Artículo 2°. - REMITIR copia de la presente a la Secretaria de Estado de Empleo y

Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la

Provincia de Santa Cruz.

Artículo 3°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocio GARCIA – Martin CHAVEZ – Eloy ECHAZU –

Karina NIETO – Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el

presente proyecto resolución que tiene por objeto declarar su beneplácito al Protocolo

para la prevención y abordaje de violencia laboral con perspectiva de género y

diversidades; aprobado por Resolución Ministerial N° 412/MTEYSS/2021.-

El mismo surge en virtud del Convenio N° 190 de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el

mundo del trabajo, ratificado por nuestro País mediante Ley Nacional N° 27.580.-

Que en esta línea dicho protocolo establece Marco Normativo,

Definiciones, consecuencias, indicadores principios que orientan la actuación,

procedimiento, como así también líneas de acción para la prevención y establece la

importancia de la creación de un observatorio de violencia laboral provincial. -

Que el eje central de dicha política pública es la desnaturalización,

prevención, abordaje y la erradicación de la violencia laboral mediante el dialogo

tripartito entre Sindicatos, Empleadores/as y el Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad de la Provincia de Santa Cruz. -

Resulta importante resaltar la integralidad que presenta el mismo no

solo por ser un instrumento que aporta herramientas tanto a quienes deben intervenir

como a la sociedad en su conjunto, aportando conceptos marcos normativas alertas

etc., que permitan contribuir en la desnaturalización como así también poner en agenda

pública la temática estableciendo líneas de acción en materia de prevención y abordaje.

Otra característica que amerita ser destacada es la integralidad del

mismo y la perspectiva de género y diversidades, que subyace del citado protocolo en

cuanto a la articulación con los organismos públicos o privados que correspondan y

más específicamente la articulación con la Subsecretaria de las Mujeres de la Provincia

de Santa Cruz, cuando la Violencia Laboral posee componente de genero y/o

diversidades a los efectos de la intervención conjunta ya sea preventiva o de abordaje. -

Por último, el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz resulta pionero en la

aplicación del convenio N° 190 de la OIT, generando esta Política Publica en materia de

Violencia Laboral de manera transversal e integral con perspectiva de género y

diversidades, con instancias de desnaturalización y prevención como así también de

abordaje, en dialogo tripartito con sindicatos, empleadores/as y el Ministerio de Trabajo

Empleo y Seguridad Social en pos de la erradicación de la violencia laboral y la
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generación de espacios laborales dignos, equitativos, igualitarios para todos los

trabajadores y trabajadores de la Provincia de Santa Cruz.-

Por todo lo expuesto solicito a mis pares, el acompañamiento y posterior sanción

al presente Proyecto de Resolución.

 

 

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

 

Firman los Señores Diputados: Rocio GARCIA – Martin CHAVEZ – Eloy ECHAZU –

Karina NIETO – Leonardo PARADIS.-


