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Congreso Internacional Mundo del Trabajo Libre
de Violencia y Acoso
Cepetel informa su participación y presencia en el mismo
Comunicamos a nuestros compañeros y compañeras que durante los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre se está llevando a cabo el Congreso Internacional Mundo del Trabajo
Libre de Violencia y Acoso, en esta oportunidad de forma virtual. Organizado por la Red
Sindical Ambientes de Trabajo libres de violencia de la provincia de Santa Fe y la Red Nacional
Intersindical contra la Violencia Laboral de la República Argentina. Durante el mes de Octubre
las Jornadas se basaron en experiencias Sindicales en abordaje y prevención de Violencia
Laboral con perspectiva de Género. Dirigentes Sindicales y Actores sociales presentaron y
explicaron las prácticas y acciones que realizan en sus organizaciones Sindicales así como
también su abordaje. También participaron expositores de distintos sectores tanto públicos
como privados.
Durante el mes de Noviembre ya comenzaron las Jornadas con Especialistas Argentinos e
Internacionales con temarios como “Cambiar el trabajo para cambiar el Mundo”; Detectar y
Prevenir, Construir un trabajo sin violencia; “La violencia y el acoso en la nueva normalidad”;
Violencia Laboral por razones de Genero: analizar y transformar”.
El Acto de Cierre se realizara el 11 de Diciembre en base a la temática “Avanzando hacia un
mundo del trabajo sin Violencia”.
Participan también durante el transcurso del Congreso el Ministerio de Salud (Presidencia de la
Nación), OIT y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Presidencia de la Nación).
Nuestro Sindicato está presente y representado por la Secretaria de Genero, Lic. Maria Elisa
Ronco quien ha realizado la comoderacion en representación de la Red Nacional Intersindical
contra la Violencia Laboral y la presentación y labor de la misma.
Nuestro Sindicato trabaja en forma continua sobre esta problemática y es por ello que
solicitamos y apoyamos la RATIFICACION DEL CONVENIO 190 DE OIT YA! Por un trabajo digno
SIN VIOLENCIA NI ACOSO LABORAL. Este Convenio puede cambiar vidas y es una herramienta
fundamental para proteger a los trabajadores y eliminar todas las formas de violencia en el
ámbito laboral, tanto en ámbitos privados como públicos.
Si queres mayor información acerca del Congreso te dejamos el siguiente link:
https://www.facebook.com/REDINTERSINDICALCONTRALAVIOLENCIALABORAL/photos/pcb.11
38396309910268/1138396269910272/

Por consultas, envíanos un correo a genero@cepetel.org.ar
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