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1. Magnitud de la situación. 1. Magnitud de la situación. 
    Los números. Los                 Los números. Los             
    hechos    hechos



  



  

Estrés



  

● Aumento del estrés general 
por la pandemia y el 
distanciamiento

● Personal de salud. Estrés e 
indiferencia social

● Educación y esenciales. 
Obligación de trabajar sin 
elementos ni condiciones 
adecuadas.

● Sobrecarga de trabajo virtual, 
aislamiento del personal, falta 
de contacto personal 
(deshumanización)

México

Chile



  

2007/2019

Didier Lombard CEO de Telecom, luego de ser privatizada

Los sacaré de una manera 

u otra, por la puerta 

o por la ventana.

«acoso moral institucionalizado 
en una estrategia empresarial»



Pocos datos.
En Argentina, la violencia de género 

laboral es invisible

El mundo del trabajo 
se ha quedado atrás



No sistémicas, individualizantes, no preventivas 



  

2021
Salud laboral en Argentina

1. Estrés laboral 

2. Fatiga crónica femenina
3. Acoso laboral (bullying)
4. Acoso sexual
5. Racismo: migrantes, rural (3M)
6. Precariedad laboral

6 EPIDEMIAS 



  

39,07%

aduanas

La nueva epidemia del siglo 21

…dos tercios...



  

ExhaustasExhaustas

% trabajadores/as que se sienten exhaustos/as



  

 3. Acoso laboral (bullying)

Fuente: OIT

El peso de la estancia en la economía 
argentina y en la cultura argentina de las 

relaciones laborales, promueve el mobbing. 



  

 4. Acoso sexual

Argentina. 30% de 
los despidos «sin 
causa» de mujeres 
tienen como causa 
acoso sexual no 
correspondido.

Fuente: Instituto del Mundo 
del Trabajo

https://journals.openedition.org/laboreal/8985

25%

Fuente: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y NODO



  

 5. Racismo: migrantes, rural (3M)



  

 6. Precariedad laboral



2019



  

EPIDEMIAS
Millones de trabajadores y trabajadoras

Sin datos

BULLYING

VIOLENCIA
DE GÉNERO

RACISMO

ESTRÉS 
Y

FATIGA



  

2. Las leyes. 2. Las leyes. 
        Las herramientas que      Las herramientas que      
    hoy tenemos    hoy tenemos.



Semi-Vacío legal 
en Argentina

●Código Penal (discriminar: un delito más grave que el hurto)

●Ley de Contrato de Trabajo
●Ley de Riesgos de Trabajo
●Ley Antidiscriminación. Ley 23592
●Ley de Protección Integral de las Mujeres. 

Ley 26.485 
●Leyes provinciales (Estado)
●Declaración SL del Mercosur

●Convenio OIT 190  
2005



Despido discriminatorio
No contratación 
discriminatoria



En Argentina no es delito el acoso sexual
Ni hay despido discriminatorio.

Proyecto Zaffaroni/CFK, 2014

Proyecto Brinsky/Macri, 2019



  



  

● Reparación antes que prevención
● Accidentes antes que enfermedades
● Exclusión de estrés y violencia
● Sin participación de trabajadores/as
● ¿Y la Ley de prevención?



  

ARTART



  

5. Cultura organizacional5. Cultura organizacional



  

● Cultura organizacional
● Cultura de la prevención
● Cultura de la seguridad
● Cultura no violenta
● Enfoque sistémico de la violencia (buscar las «causas» en 

la organización). La violencia como síntoma.
● Clima de trabajo
● Concientización colectiva
● EMPRESAS SANAS. EMPRESAS PACÍFICAS.

http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_bai_pub_118.pdf


  

Una herramienta a tener en cuenta



  

    7. Acción y posturas sindicales7. Acción y posturas sindicales



  

● Hacía 8 años que no se aprobaba un C-
OIT

● Rol decisivo del movimiento feminista
● Guy Ryder
● 2018: 23 días de Acción. CSI.
● JUN 2019. Aprobación C190
● Aprobación y ratificación

2018
50 Países

OIT adopta tratado #MeToo contra la violencia y el 
acoso en el trabajo



  

RATIFICACIÓN YA!



  

Resistencia y 
estrategia 
patronal

No menciona a los sindicatos.



  

23 de febrero de 202223 de febrero de 2022

257 Días257 Días



  

PREPARARSE 
Y 

APROVECHAR 
LA 

OPORTUNIDAD
QUE ES

HISTÓRICA



  

Gracias
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