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Al Señor

Presidente de la LEGISLATURA DE JUJUY.

C. P. N. CARLOS HAQUIM.-

SU DESPACHO

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el objeto de solicitar

tenga a bien disponer, de acuerdo al Reglamento de la Legislatura de Jujuy, dar

entrada al siguiente Proyecto de Ley referente: ADHESiÓN A LA LEY NACIONAL

N° 27.580 "CONVENIO SOBRE LA ELIMINACiÓN Y EL ACOSO EN EL MUNDO

DEL TRABAJO", que se adjunta con la presente, compuesto de dieciséis (16) fojas

útiles, (incluyendo antecedentes y nota de presentación) para ser tratado en la

próxima Sesión Ordinaria.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo a Ud.

con atenta consideración.
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PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El presente proyecto de ley propone la adhesión de la Ley Nacional N°

27.580, publicada en el Boletín Oficial el 15 de diciembre de 2.020, por la que el

Congreso de la Nación aprobó la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre

Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, que había sido

firmado en 2.019.

Se suele definir a la violencia laboral como toda acción, omisión o

comportamiento, destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico,

psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como amenaza o acción

consumada. La misma incluye violencia de género, acoso psicológico, moral y

sexual en el trabajo, y puede provenir de niveles jerárquicos superiores, del mismo

rango o inferiores. La violencia laboral, es en resumidas cuentas una forma de

abuso de poder que tiene por finalidad excluir o someter al otro, traducida a través

de actos de agresión física, psicología y emocional, por acción o por omisión y

cuyas consecuencias desbordan la relación laboral e atraviesan de forma integral a

la víctima.

Sus efectos se manifiestan tanto dentro del ámbito laboral como en el

espacio privado de cada trabajador víctima de violencia, afectando su salud, la

capacidad de relacionamiento con sus pares y entorno familiar. Adicionalmente, su

proyección en el tiempo favorece y normaliza la generación de patrones de

dominación y discriminación tendientes a invalidar a la víctima, provocando una

disminución de su capacidad laboral y productiva y su condición humana, en tanto

configura una forma de violación de derechos humanos.

El acoso, el maltrato, el ninguneo, las agresiones constantes, son acciones

destinadas a someter al trabajador o trabajadora y/o excluirlo de su puesto de

trabajo, afectando su salud física y psicológica y produciendo consecuencias

negativas en las relaciones sociales en general y familiares en particular. Además,

dichas conductas resultan a su vez incompatibles con el desarrollo personal de los

trabajadores y un crecimiento económico sostenido de las propias organizaciones o

empresas, en tanto disminuyen la capacidad productiva del trabajador y sus pares.
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La incorporación de este instrumento a nuestro ordenamiento permitf9i ".-~ . '~.,

profundizar el compromiso del Estado con el desarrollo pleno y libre de t(>s,., ,.,,:/;"
'\, .".,.,

trabajadores en condiciones de igualdad. " '

El Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en

el mundo del trabajo representa todo un hito que influirá en las futuras reformas

laborales de todo el mundo. Se trata de la primera norma internacional del trabajo

jurídicamente vinculante que aborda de forma exclusiva la problemática de la

violencia en el trabajo y reconoce la violencia de género.

Para ello, el Convenio 190 hace tres cosas importantes:

En primer lugar, reconoce el derecho de toda persona a un ambiente de

trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de

género, y define de manera amplia a la violencia y el acoso. Si bien las definiciones

de "violencia" y "acoso" varían de país a país, la OIT adoptó un enfoque práctico y

definió esos conceptos como "un conjunto de comportamientos y acciones

inaceptables" que "tengan por objeto provocar, ocasionen o sean susceptibles de

ocasionar, daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos". De ese modo, se

abarcan el abuso físico o verbal, la intimidación y el hostigamiento, el acoso sexual,

las amenazas y el acecho, sin perjuicio de otros actos. Es que la línea divisoria

entre la violencia y el acoso suele ser borrosa. El convenio incluye el acoso y la

violencia bajo una misma definición y los considera como una gama de

comportamientos. Asimismo, determina que tales comportamientos pueden

constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, e incluye el concepto

de discriminación en materia de empleo y ocupación como una violencia indirecta

que también debe ser prevenida y erradicada del mundo laboral. Exhibe así, una

definición y un enfoque de la violencia laboral innovadores, ya que centra el

abordaje en la subjetividad de la víctima, considera que las situaciones pueden ser

una vez o en repetidas ocasiones, y tiene en cuenta que la violencia y el acoso

laboral afectan de manera desproporcionada a mujeres y grupos en situación de
vulnerabilidad.

A continuación, establece quién está protegido por el convenio. Este

convenio auténticamente inclusivo identifica el derecho de toda persona a un

entorno laboral exento de violencia y acoso. Además de a los empleados, cubre a

las personas que desempeñen actividades de capacitación, pasantías y formación

profesional, que trabajan como becarios o voluntarios y a los demandantes de

empleo, así como al personal al que se le haya rescindido su contrato. Además se

aplica a todos los sectores, privados o públicos, en la economía formal y en la

informal, y en las zonas urbanas o rurales. El transporte está especialmente

reconocido.
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Por último, explica qué se entiende por lugar de trabajo. El Convenio 190 ..'
deja claro que el mundo laboral'se extiende más allá del lugar de trabajo y abatca' ~ 'r,)
los incidentes que puedan producirse en el transcurso del trabajo, que estén... -~::'I
relacionados con este o que se deriven de él -incluidos los incidentes ocurridos en

lugares en los que los trabajadores utilizan instalaciones sanitarias y durante los

desplazamientos hacia y desde el trabajo-o Este es un logro significativo para

todos los trabajadores y las trabajadoras del transporte. Asimismo, la norma

contempla que el trabajo no siempre se realiza en un lugar físico específico y, por lo

tanto, sus disposiciones abarcan las comunicaciones profesionales, en particular

las que tienen lugar mediante las TIC (Tecnologías de la Información y la

Comunicación) en el Teletrabajo.

Es decir que el Convenio 190 identifica los diversos lugares en donde puede

ocurrir la violencia, desde una perspectiva amplia, estableciendo que tales

conductas pueden tener lugar "durante el trabajo, en relación con el trabajo o como

resultado del mismo", e incluye entre las diversas hipótesis, como ya se adelantó,

los viajes, programas de formación, actividades sociales de índole profesional e

incluso en las comunicaciones relacionadas con el trabajo y en los desplazamientos

desde y hasta el lugar de trabajo.

Este convenio constituye un impulso normativo central para el desarrollo

posterior del marco normativo nacional en materia de violencia de género; esto es,

un catálogo de principios y pautas vinculantes jurídicamente para nuestro país a

partir del cual profundizar la regulación local del tema.

Tal como afirma el propio texto del convenio, los Miembros tienen la

importante responsabilidad de promover un entorno general de tolerancia cero

frente a la violencia y el acoso con el fin de facilitar la prevención de este tipo de

comportamientos y prácticas, y que todos los actores del mundo del trabajo deben

abstenerse de recurrir a la violencia y el acoso, prevenirlos y combatirlos. De esta

manera, este instrumento cumple una doble función: visibilizar a nivel mundial la

problemática e impulsar dentro de cada estado el tratamiento de la misma.

Con la aprobación de la Ley 27.580, Argentina se convirtió en el cuarto país

en ratificar el Convenio 190 sobre la violencia y el acoso, y su recomendación

asociada (núm. 206), detrás de Uruguay y Fiyi. El Convenio 190 es el primer

tratado en diez años en que los países consensuaron en la necesidad de abordar la

corresponsabilidad del Estado, sindicatos y organizaciones empleadoras, en la

erradicación y eliminación de la violencia laboral. De esta forma, establece que la

responsabilidad por el desarrollo de espacios de trabajo libres de violencia es

compartida entre estos tres principales actores de la sociedad; y los presenta como

actores de cambio y de transformación cultural, que es colectiva.
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La norma, de esta manera, proporciona un marco claro para la adopciqtijü<Í-lll1.Cl1

medidas y brinda la posibilidad de fo~ar un futuro del trabajo sobre la base de.l~~_:;
dignidad yel respeto, exento de violencia y acoso. Invita así a una transformacion"'":.Y

cultural y al cambio de comportamiento, enfocándose en la promoción de acciones

para prevenir las situaciones de violencia.

La ratificación del Convenio 190 de la OIT tiene dos grandes implicancia

para la Argentina, ya que desde ahora en más:

• deberá confeccionar y enviar informes a la OIT todos los años que

midan nuestro desempeño; y

• deberá adecuar y adaptar nuestras normas y leyes para que éstas

garanticen el derecho a un trabajo decente (en espacios libres de violencia) para

todas las personas.

En particular, introduce como obligatorio la legislación sobre el derecho a la

igualdad y a la no discriminación por parte del Estado. Y en términos generales

propone al Estado como responsable de regular y monitorear las acciones que

deben realizar las/os empleadoras/os, con especial énfasis en el uso de estrategias

colectivas y participativas para la generación de acciones.

En relación a las empresas, el Convenio 190 de la OIT promueve: la

realización de evaluaciones y diagnósticos institucionales, para entender el punto

de partida de su cultura organizacional; y el desarrollo de capacitaciones sobre las

medidas existentes para la prevención y la protección contra la violencia laboral, ya

que a la hora de lograr un cambio de comportamiento y una transformación cultural

se requieren acciones planificadas y sostenidas en el tiempo.

Asimismo, insta a elaborar y adoptar Protocolos contra la violencia y el acoso

en el lugar de trabajo, que aseguren espacios de trabajo libres de violencias; y hace

especial hincapié en reconocer y mitigar el impacto de la violencia doméstica en el

mundo laboral.

Es por los motivos expuestos que solicito el acompañamiento de este

Cuerpo Legislativo para la aprobación del presente Proyecto de Ley.-
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LA LEGISLATURA DE JUJUY

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ADHESiÓN A LA LEY NACIONAL N° 27.580 "CONVENIO SOBRE LA

ELIMINACiÓN Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO"

ARTíCULO 1.- Adhiérase la Provincia de Jujuy a la Ley Nacional N° 27.580 -

"CONVENIO SOBRE LA ELIMINACiÓN Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL

TRABAJO", por la que se ratificó el Convenio Núm. 190 de la Organización

Internacional del Trabajo, sobre Violencia y Acoso en el mundo del trabajo.

ARTíCULO 2.- Establécese la capacitación obligatoria en formación integral en

Violencia y Acoso en el mundo del Trabajo, con perspectiva de género, para todas

las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y

jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia de Jujuy.

ARTíCULO 3.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será el Ministerio de

Trabajo y Empleo de la Provincia, o el organismo que en el futuro lo reemplace,
quien tendrá entre sus funciones:

a) Capacitar a todos los trabajadores y funcionarios de los tres Poderes del Estado
Provincial, conforme el artículo 2.

b) Definir los lineamientos generales destinados a las capacitaciones, procurando

que se incorporen tanto las dimensiones de sensibilización como de transmisión
de conocimientos.

c) Certificar la calidad de los programas que elabore e implemente cada

organismo, prestando asistencia técnica para su formulación, pudiendo realizar

modificaciones y sugerencias para su mayor efectividad.

d) Informar, en su página web, el nivel de cumplimiento y capacitación alcanzado

en cada uno de los organismos. Identificar responsables y porcentaje de
personas capacitadas.

e) Publicar un informe anual sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Ley.

ARTíCULO 4.- Las personas que se negaren sin justa causa a realizar las

capacitaciones previstas en la presente Ley, serán intimadas en forma fehaciente
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por la Autoridad de Aplicación, bajo apercibimiento de considerar su actitud rt,<¡.mo.-QLt9J::.
falta grave pasible de la sanción que resulte oportuna. X~"~ 1

..-:"'1/""';~t.ti)~~

ARTíCULO 5.- Invítese a los Municipios y Comunas de la Provincia a adherir ~l'á"
presente Ley.

ARTíCULO 6.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

10 Finna - Autor LUIS HORACIO

CABANA - Bloqu Frente de Todos pJ
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CONVENIO SOBRE LA ELIMINACiÓN DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSOi~Er~f~~~)~
EL MUNDO DEL TRABAJO

Ley 27580

Aprobación.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Artículo 1°. Apruébese el CONVENIO SOBRE LA ELIMINACiÓN DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL MUNDO
DEL TRABAJO -CONVENIO 190-, adoptado por la Conferencia General de la ORGANIZACiÓN INTERNACIONAL
DEL TRABAJO, en la ciudad de Ginebra -CONFEDERACiÓN SUIZA- el21 de junio de 2019, que consta de
VEINTE (20) artículos, que como ANEXO, en idiomás francés e inglés y su traducción al español, forma parte de la
presente ley.

Artículo 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL ONCE DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

REGISTRADO BAJO EL W 27580

CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA. SERGIO MASSA - Marcelo Jorge Fuentes - Eduardo Cergnul

NOTA: El/los Anexo/s que integraln este(a) Ley se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 15/12/2020 W 63919/20 v. 15/12/2020

Fecha de publicación 15/12/2020

1 de 1

BOLETíN OFICIAL
de la República Argentina

PRESIDENCIA DE LA NACiÓN

Secretaría Legal y Té<:nica IDra. Vilma Udia Ibarra

Dirección Nacional del Registro Oficial IDra. Maria Angélica Lobo

http://-www.boletinoficial.gob.ar-


.21 .5 8 O

€~ Organización
fOITI Internacional
~ del Trabajo

NORMLEX

.Promover el empleo,
proteger a las personas

Informátion System on Intematíonal
Labour Standards

Búsqueda I Instrucciones de uso' IGlosario

Convocada el1Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada.en
dicha ciudad ellO de junio de 2019, en su centésima octava reunión (reunión del centenario);

Recordando que la Declaraci6n de Filadelfiaafinna que todos los seres humanos, sindistinclón de raza, credo o
sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y

dignidad., de seguridad ecoii6mica y en igualdad de oportunidades;

C190 - Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm~
190)
Convenio sobre.fa eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo
Adopción: Ginebra, 108'1reunión CJT (21junio 2019) - E7st~tU$:instrumento actualiz~do (Conyenios
Técnicos).

Visualizaren: Inglés :~.~~cé~.:érab.:..:...r~~~__ . _

I~alartfculo : 1-234 5 618 91011 121314 1516 17181920

•......• -_._-_._----------~-_. __ ......-.._---------- -_.__ .__ ._---,1 ,_. ---I Preámbulo
1,1

¡ La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo :

I
I
1

1

I
Reafinnando la pe'rtineticia de los convenios fundamentales de hi:Organización InternaCional del Tra'b~<?;

Recordando otros instru:mentos internacionales pertinentes. como la Declaración Universal de Derechos Humanos,
el Pacto Internacional.de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Interpaclonal de Pllrechos Econ6mi$:os, Sociales y

Culturales; la Convención Internaclonal.sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial! la
Convención sobre la Elim:inación de Todas las Fonnas de Discriminación contra la Mujer, la Convenci6n
Internacional sobre la Protecci6n de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

Reconociendo el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia )'.aooso, incluidos la violencia y
I el acoso por tazón de'género;
i
I
i Reconociendo que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violación o un abuso de losj
! derechos humanos, y que la.violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades; y son
inaceptAbles e incompatibles con el trabajó decente;

Reconociendo la importancia de una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano
~ra prevenir la violenciay'el acoso;

Recordando que los Miembros tienen la importante sponsabilidad de promover un entorno general de t()le~cia 1
cen:>frente a la violencia y el acoso con el fin de fa 'tar la prevención de este tipo de comportamientos y prácticas, I

IF-2020-14868508-APN-DTR#MRb
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y que todos los actores del mundo del trabajo deben abstenerse .de recurrir a la \jolencia y el ~coso, prevenirlos y
combatirlos;

Reconociendo que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo afectan a: la salud psicológica; fisica y sexuai de las
personas,. a su dignidad, y a su entorno familiar y social;

Reconoci.endo que la violencia:y el 8COSO también afectan. a la calidad de.los servicios públicos y privados, y 9ue
pueden impedir que las petsonas, en particular las mujeres. accedan al mercado de trabajo. pennanezcan en el o
progresen profesionalmente;

1

1

Considetando que la violencia y el acoso Son incompatibles con la promoci6n de empresas.sostenJ."blesy:afectan
negatlvamente.a la organización del trabajo, !as.relaciones en el lugar de trabajo, el compromiso de los
trabajadores, la reputación de las empresas y la productividad;

Considerando que laviolencla doméstica puede afectar al empleo, la produ.ctividad así como la seguridad y salud, y
que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores y las instituciones del mercado de trabajo
pueden contribuir, como parte de otras medidas, il. reconocer, afrontar y :abordar el impacto. de la violencia'
doniéstiéá;

Despu'és de haber decid~do que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional,

I•RecOnociendo que la violencia y el acoso por raz6n de género afectan de manera desproporcionada a las mujeres y 1
Ilas niñas, Yreconociendo tamt>i~n que la adopci9n deuo enfo<iueinclusiv~ e integrado que tenga. en CU~"ntalas I .

iconsideraciones de.género y aborde las causas subyacentes y los factores' de riesgo, entre ellos los estereotipos de i

género, las formas múltiples e interseccionales de discriminaci6n y.er abuso de las relaciones de poder por raz6n de I
género, es indispensable para acabar. con la violencia y el acoso enei mundo del trabajo; I

I
!
1

I

i
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 'relativaS ~ la.vi~Jencia y el acoso en el ~undo del
trabajo,.cuestión que constituye el quinto punto del ordeo'del día de la re:unión;

!,
I
1

adopta, con fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve •.elsiguiente Convenio, que podrá ser citado como el 1
1

•

Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019. .

'--------------_._ .._ ..__._-----_._-~

l. DEFINICIONES-------------_._----_ ..._------_ •._--_._---~------_._---
A1"tículQ"t

1.,Aefeetos del presente Convenio:

a) laexpresi6n cviolencia yaco$!)>>en el mundo del trabajo de~igna un conjunto de oomP9rtami~ntos y prácticas
inaceptabl.~, ode .amenazas de tales comportamientos y.pIáctiC8$, ya sea que. ~ manifiesten una sola vez o de lil!lI1eta
repetida, que tengan por objeto; que causen 1) sean suscepú"bles de causar, un dañe¡ fisico, psicológico, sexual o
económico, e incluye la "io1encia y él acoso por razón de 'géneról y

. b) la expresión «violencia y acoso por razón cíeg6néto» designa la vióléncia y el acoso que van. dirigidos COntl'álas
pers0!13S por razón de su sexo o género, o ~e afectan de manera.d' roporeionada, a.personas de un sexo ogénet'ó
determinado, e incluye el acoso s~.

2~Sin peIjuicio de lo dispuesto en los apartados a) y b) pátTafo 1del presente artículo, la violencia y el.acoso pueden
definirse en la legislaci6n nacional como Un concep iI.nicoo como conceptos separndos.

/ D.-
~7

ITO DEAPPUCACIÓN
IF -2020-14868508-APN-DTR#MRE
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Arlicul02
1. El presente Convenio protege a los trabajadores y n otras personas en el mundo del trabajo, con inclusión de los
trabajadores asalariados según se definen en la legíslación y la práctica nacionales, así como a las personas que
trabajan, cualquiera que sea su situación coritractuiil, las personas en formación, incluiq.os los pas¡lntes y los
aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios; las personas en busca de empleo y los postulantes a UD

empleo,}' los individuos que ejercenla autoridad~ las funciones o.]as responsabilidades de un empleador.

2. Este Convenio se aplica a todos lOssectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, en .zonas
urbanas o rurales.

Artículo 3
El presente Com"ellio se aplica a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo que ocurren durante el trabajo, en.
relacjóJ;lcon el trabajo o como resultado del mismo:

a).en el lugar de trabajo, inclusive en los espae,ios públicos y privados cuando son un lu~ar <letfl!.bajo;

b).enlos lugares donde se pagll al trabajador, donde éste toma su descanso o donde come, o en los que ub1iza
instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestUlU'ios;

c) en los desplazamientos, viajes, eVentoS o actividades sociales o de formaCión relacionados con el trabajo;

d) -enelmaiw de las comunicaciones que estén relacío~~d~ con el trabajo, incluidas las realizadas por medi.o de
tecnologías de la infonnac\ón y de la rpmunicación;. ,'.

e) en el alojamiento proporcionaclo por el empleador, y

f) en los.trayectos entre el domi~ilio y el lugar de trabajo.

in. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Artieu104
1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá respetar, promover y ase~rar el disfrute del dereclJ.ode
toda persona a un mundo del trabajo libre de ,'i.ol~nciay acoso.

2. Todo Miembro debera adoptar, de conformidad con la legislación 118, situación nacional y en consulta.con las
organizaciones represenuitivasde empleadores y de trabajadores, un enfoque inclusivo, integrado 'Yque tenga en
cuenta las consideraciones de género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este
enfoque debería tener en cuenta la violencia y el acoso qüe impliquen a terceros, cuando proceda, y consiste. en
particQ1ar en:

a} prohibir legalmente la:violencia y el-acoso;

b}v.elar por que las politicas pertinentes aborde.n la violencia y etacoso;

e} adoptar una estrategia.int~gral a fin de aplicar medidas para prevenir y combatir la violencia y el ~coso;

d) establecer: mecantsmo.s de control de la aplicació:n y de seguimiento o .foriaIecex:los mecanismQs e~tentes;

e) velar por que las víctimas tengan acceso a vias de recurso

f) prever sanciones;

g) desarrollar herramieutas, orientaciones y activ' ades de educaci6n yde formación,y actividades' de sensibilización,
en fonna a~ible, según proceda, y

h) garantizar que existan medios de ..inspecc' .ne in~tigación efectivos de los casos de violencia y acoso, incluyendo a
través d~la inspw:ión del trabajo o de otr s organismos competentes.

JF-2020-l4868508-APN-DTR#MRE



........6/~.dela Q/Vacúm; - --.--.- -.------
CO:Q.venioC190.- Convenio~brela. viol~cía y- el acoso, 2019 (núm. 190)

27.5 8 O

Page4of7"

3. Al adoptar raplicar el enfQque mencionado en el párrafo 2 del -pre¡¡enteartículo, todo Miembro d~berá reconocer las
funciones y atribuciones diferentes y complementarias de los gobiernos, y de los empleadores y de los.trabajadores, 4.~i
como de SUS organizaciones respectivas, tenien~o en cuenta la naturaleza y el alcance. variables de SUs
~pQnsabílidades respectivéis.

ArtículoS'
Con objeto de prevenir y eliminar la \iolencia.y el,acoso.en.el mundo del trabajo, tod,o Miembro deberá respetar,
promover y llevar a efecto los principios y-derecho's fundamentales en el trabajo, a saber, la libertad de asociación y.el
reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliltlinación de todas las .formas de trabajo forzoso u
opligatorio,la abolición ,efectiva del trab~o infantil y la eliminación de 111 discriminación en materia<1~ emple9Y
ocupación, así como fomentar el trabajO"decente y seguro.

Artículo 6
Todo Miembro.deberá adoptar una legislacióil ypolítíca;s que :garanticen el derecho a la igualdad y a la DO
discriminaci6n en el empleo y la ocupación, iocluyendo a las trabajadoras. así como a 10$trabajadores y Oll'al¡"personas
pertenecientes a uno o a.varios gmpos '''ulnerables. o a grupos en situación de vulnerabilidad que están afectaq.os de
manera desptopotciouada ]lar la violencia -:"elacoso en el mundo del trabajo,

IV. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN .

Al1icul°7
Sin peljuicio del articulo 1y. en consonancia con sus disposiciones. todo. Miembro deberá adoptar~nalegislá(l¡6n qué
defina y prohíba.la .•..iolencia y el acoso en el mundo del trabajo, "OOninclusión de la "Violenciay el acoso por razón de
género.

ArtículoS
Todo Miembro deberá adoptar medidas apropiadas para p¡weniria violencia -r el acoso -en el mundo del trabajo" en

particular;

. a) reconocerla importante funci6n de las autoridades plÍblicas en el caso de.los trabajadores de la eeonornta informal;

b) identificar, en consulta con las organ.izaciones de empleadores y de trabajadores concernidas yp(lr ottos medios; los
sectores u ocupaciones y las modalidades de trabajo en los -que los p,¡blÚadores y otra,s personas Concernidas están más
expuestos. a la violencia y el acoso,'y

c) adoptar medidas para 'PIQteger-de.manera efiCl\t a di~as .pe~onas.

Artículo 9
Todo Mieml>ra deberá adoptar una legislación que exija a los empleaaores tomar medidas apropiadas y acordes.con su
grado cie control para prevenir la violencia y el acoso eli ei mundo del tralrajo, incluidos la violencia y el acoso porraz6n
de ~énero, en particular, en lame4idaen qtle .sea razonable y factible:

.a) adoptar y ap1i~, en consulta con.lostrabajadores y sus.representantes, una politica del lugar de trabajó relativa á lá
violencia y el atoso;

b) tener en c.uentala: violencia y el.acoso, as~como los riesgospsicoliociales asóciados, en la gestión de la seguridad.y
salud en -eltrabajQ;

c) identificar los peligros y evaluar los riesgoS de viole a y acoso, con participación d~ lOS trabajadores'ys'us
representantes¡ y adoptar medidas para prevenir controlar dichos .peligros y riesgos, y

ti) proporcionar a los trabajado~ y otras p nas concemidas, en forma accesible, 'según proced~ informaci6n y
capacitación. acerca de los peligrosy'ries .de'violencia y acos.o identificados, y sobre las medidas de prevención y
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protección correspondientes; inclusive sobre los deréchosy responsabilidades de los trabajadores y otras personas
C()ncemidas en relación con la aplicaci6n de la política menCionada en el apartado a) del presente artículo.

V. CONTROL DE LA APLICACIÓN Y VíASDE:IiECURSO y REPARACIÓN

Artículo 10
Todo Miembro .deberá adoptar niedidas apropiadas para:

a) hacer un seguimiento y ~ntl'olar la aplicación de la legislación nacional relativa a la violencia y'elacoso en. el mundo
del trabajo;

b) garantizar un fácil acceso a vías de recurso y reparación apropiadas y -eficacesy a mecanismos y procedimientos de
notificaci6n y de solución de conflictos en los casos de'violencia Y'aooso en el mundo del trabajo, que sean. seguros,
equhativosye~eaces,~esconio:

i) procedimientos de presentaci6n de quejas e investigaci6n y, siproce.de, mecanismos de soli,lci6n de conflictos en
el lugar de trabajo;

'ii) mecanismos de solución de conflictos externos al lugar detrabajo¡

iii) juzgados o tribunales;

iv) medidas'de protección de los querellantes,"ias víctimas, lónestigos y.los informaíltes frente a la victimízaci6n y

las represalias, y

v) medidas de asÍ5tenciajurídica, ~ocial, ulédica y administrativa para los qli~ellantes y las Viqimas¡

e) proteger la privacida.d de las personas implicadJ¡.s, así como la confidencialidad, en la medida de lo posible y según
proceda, y"elar por que estos requisitos no se utilicen de'manera indebida;

d} prever sanciones,: cuando proceda, para los' casos de violencia y acoso en el rnundo:.de1 trabajo;

e) prever que las víctimas d~ violencia y acoso por .razón de género en elmundo del trabajo tengan acceso efectivo a
mecanismos de presentación de quejas y de so]ucíón de conflictos, asistencia, servieios y VÍas de recurso y reparación
que tengan en cuenta las consideraciones de géner<l y que sean seguros Yeficaces;

.f) reconocer los efectos de la violencia doméstica y, en la metlida en que sea razonable y factible, mitigar su impacto en
el mundo del trabajo;

g) garantizar que lodo trabajad!>r tenga el derecho de alejarse de una -situacióJi de trabajo sin sumr represalias U otras
oonsecu~ncias indebidas si tiene. motivos razonables para considerar que ésta presenta un peligro grave e inminente
para su vida, su .salud o su seguridad .a l;ons.ecuencia de aetos de violencia.y acoso, así conloel deber de informar de esta
situación a la dirección, y

h) velar por que la inspecci(m del trabajo y otras autorid.ades pertinent~, cuandQ proClid.8,estén faCl¡.ltadas.para actua,r
en caso de violencia y a0050 en el mundo {]el trabajo, incluyendo el dictado de órdenes qu~ requieran' la adopci6n de
medidas de aplicación inmediata, ó que impongan la'interrupci6n de la 'actiVidad laboral en caso de peligro inminente
para la '"ida, ta salud o la seguridad de los trabajadores. a reserva de éualquier recutso judicial o administrativo que
pueda prescribir la legislación.

CIÓN y SENSIBILIZACIÓN

Articulo n
Todo Miembro, en consulta COn la,so.Tg!Ul' aciones representativas' de .empleadores y de trabajadores. deberá esforzarse
por garatltÍZar que:
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a) la violencia yel acoso en el mundo del trabajo se aborden en las políticas nadonaJes pertinentes, como las relativas a
la seguridad y salud en el trabajo, la igualdad y la.no discriminaci6n, y Iamigraci6n;

b) se proporcionen orientaciones, tectltsos, formaci6~ u otras bel'tlUllientas sobre la violencia yel acoso en el niundo
del trabajo, incluyendo la violencia.y~l acoso por razón de género, a los empleadores y a los trabajadores y a sus
oTganizaciones respectivas, así como a las autoridades competentes, en forma accesible, según .proceda, y

c) se emprendan iniciativas al.respecto, con inclusión de.campañas de sensibilización.

VII. MÉTODOS DE APLICACIÓN

Amculo12

Las disposiciones de este Convenio deberán aplicarse por mediode'la legislación nacional, así como a través de
convenios colectivos o de otras medidas acordes con la práctica nacional, mcluidas aquellas que !lmplían o adaptan
medidas de seguridad y salud en el tr;abajo existentes para que abargu.en la violencia y el acoso y aqt\el1~que elaboTan
medidas espedficas cll,ando sea necesario.

VIII. DISPOSICIONES FINALES

A,rtículo J3
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su regiStro; ~l Pirector: General de la Oficina
Internacional del Trabajo.

Artículo 14

1. El presente Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trablijo cuyas
ratificaciones haya registrado. el Director General de la Oficina. Intemacional9el Trabajo.

2. El Convenio ent-raTáen vigor doce meses después de la.fecha en que las ratificaciones de dos Miembros.hayan sido
registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, el presente Convenio entrará en vig"or,para -eada Miembro, doce meses después de la fecha de
regiStro de su ratificación.

Articulo 1.5
1.Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un perlodo de diez
afias; contado a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en. vigor, mediante un acta comunicada. para su
registro, al Director General de la Oficina Internacional.del Trabajo. Ladenuricia. surtirá efecto .un afio -después .de la
fecha en.que se hayaregisuado.

2. 'fodo Miembro que h!l)'a ratificado el presente Convemo y que, en el plazo de un ~ño después de la eXp~ción del
periodo de diez años mencionado en el párrafo precedente, no invoque .elderecho de denlmcia previsto en este articulo
quedará obligado.durante un nuevo penado de diez años. y, en lo sucesivo, podrá denunciar este Convenio durante el
primer año de cada nuevo periodo de diez años; en las condiciones previstas en este artículo.

1.. El Director General de:la Oficina Interna . naldelTrabajo notificará a todos los Miembr.os de la.Organización
Internaeionaldel Trabajo:el registro de odas las Tatificaciones y dénuncias que le comuniquen. los Miembros de la
Organización.

2. Al notificar a los Miembros de Organización el Tegist~ de la segunda ratifi:caeión que le haya sido comunicada, el
Director General señalará a la a ndón de los Miembros de.la OTgan,ización la fecha en que entrará en vigor el presente
Convenio.
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.Artículo 1'7
.El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario Generah:le las Naciones Unidas,
para su registro de coní()J:midad con el.artículo 102 de la -Carta deJas Naciones Unidas, una infol1Jla¿¡ón completa sobre
todas las ratificaciones.y denunciás -que haya. registrado deac;1ierd9 .~i).losartíct;iIosprecedentes.

Artículo 1.8
Cada vez qúe lo estime.neCésnrio,.el Consejo de Adininisttáci6n de la Oficina.Internacional del Trabajo presentatá:a la
Conferencia General ulia memoria sopre.la aplicación del Convenio, )' considerará la convenienCia de inscnoir en el.
'orden del día de la Conferencia la.cuestión de su revisión total o par.::ial,

Artlculo1g ."
L En caso de que la Conferencia adópte un nuevo. convenio que implique Una revisióndel'presente. Convenio:..y Ji.menos
.que eh el nuevo convenio Se disponga ,otta:cosa:

a) la ratifi~ción, por un Miembro, d"eInuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata del presente
Convenío, no obstante las disposiciones contenid;ls en el artículo 15, siem¡>r.eque el Dli~o ci:mvéniQre-.isor b~y.a'
entrado en vigor, y

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevO"convenio revisor, él presente Convenio cesará de estar'.abierto a la
ratificación por los.Miembros.

2~El presen.te Convenio continuará en vigor ~n todo taso •.~n:su.fonna"y' contenido actuales, para los Miembros queJo
hayan ra~fica,do y.no .ratifiquen el convenio r,evisof.

Artículo 20

Las versiones inglesa y francesa: del texto del presente 'Convenio son igual mente auténtic.its.

Iv::~-~a-:-i:::-;;P:í:---'--~=~------'------------------'-'-.--..----..-...------.---------.---==.]'
! Sumisiones a las autoridades competentes por país
'---"~---_._--------------_._-------..-.-
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