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PROYECTO   DH   LEY   DE      PREVENCI0N   Y   ERRADICACION   DE   LA

VIOLENCIA   LABORAL   EN   EL   AMBITO   DE   LA   ADMINISTRAC16N

PUBLICA

FUNDAMENTOS

S efiora pi.esidenta:

El presente proyecto   tiene por objeto  la creaci6n de una ley que busca establecer

herramientas  concretas para la prevenci6n y  erradicaci6n de  la violencia en el mundo

laboral  en el inbito de la administraci6n ptiblica provincial.

Los/1as  trabajadores/as  constituyen un importante  capital  humano  donde  su rol  es

decisivo en la producci6n de transformaciones para mejorar los servicios que responden

a las demandas de atenci6n a la poblaci6n, en todo su entomo.

Trabajar con personas, grupos y comunidades cosmopolitas, requiere de calificaci6n

y no siempre se da en un contexto de armoula, cordialidad, respeto, cortesia. Esta ley es

el   instrumento   que   busca   garantizar   rna   practica   adecuada   entre   compafieros/as,

colegas,  sociedad,  y  permitifa  demostrar  mejora  en  el  desafio  diario,  en  lo  integral,

completo y complejo en el desarrollo de la labor.

En   todos    los    contextos    laborales    donde    trabajan   personas    las    relaciones

intexpersonales   a  veces   se  toman   dificiles,   teniendo   como   deselilace   los   destrato,

agresiones  psicol6gicas,  fisicas,  acoso  sexual,  entre  otros,  ya  sea  entre  trabajadores,

ersonal jerdrquico, a veces un tercero vinculado directa o indirectamente con algunos

e ellos.  Esto que tristemente es una realidad y atenta contra la dignidad humana, son

Dnceptos  que  han  sido  tomadas  de  las  Naciones  Unidas,  por la  OIT,  1o  que  coincide

on el concepto mundial sobre este fen6meno.
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La iniciativa fue elaborada en sintonia con los compromisos asumidos en nuestro pals,

mediante  la Icy  27.580  que  ratifica  el  Convenio  190  de  la  Organizaci6n  Intemacional

del  Trabajo  (OIT),  sobre  la  eliminaci6n  de  la  Violencia  y  Acoso  en  el  Mundo  del

Trabajo. La OIT define al acto de violencia como "cualquier acto de poder cometido por

rna o mas personas  (agresor)  sobre otra persona (victima)" y a lugar de trabajo  como
"cualquier lugar, ya sea dentro de las instalaciones fljas o en un espacio abierto, donde

los trabajadoi.es deben permanecer o ir por raz6n de su trabajo".

Recordamos     tambi5n,     instrumentos     pertinentes,     como     las     Disposiciones,

constitucionales de los artfculos n°  19,  14 bis, y 75  inc.  22 de la C.N.  y sobre todo este

tiltimo que a partir del afro  1 994 con la reforma incoapor6 tratados y declaraciones sobre

derechos humanos a los que se les otorg6 jerarquia constitucional. Entre otros podemos

destacar:   Declaraci6n  Americana  sobre  Deberes  y  Derechos  del  Hombre   (art.   2);

Declaraci6n Universal de Derechos Humanos (art. 2 parr.  1  y art. 7); Pacto Intemacional

de  Derechos  Econ6micos,  Sociales  y  Culturales  de  las  Naciones  Unidas  (art.  2  y  7)`;

Facto  de  San  Jos6  de  Costa  Rica  (art.   1);  Convenci6n  para  la  eliminaci6n  de  todas

as de Discriminaci6n contra la mujer.

Con  caracter  supra  legal  podemos  enunciar  a  la  Convenci6n  Interamericana  para

Prevenir,  Sancionar  y  Erradicar  la  Violencia  Contra  la  Mujer,  de  Bclcm  do  Para;

Convenci6n  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con Discapacidad  y por otra parte  al

Convenio OlT N°  111 relativo a la discriminaci6n en materia de empleo y ocupaci6n.

Al mismo tiempo, la violencia laboral estaria atentando contra el derecho al anbiente

no y al trabajo decente, garantizado en varios articulos nuestra Carta Magma (arts.  14

s, 41, 43), y en la Constifuci6n Provincial (art.16).

Cabe   soslayar   que   las   personas   que   sufren   violencia   laboral   generan   varios

inconvenientes   en       aspectos   como   ser:    ausentismo   laboral,   alteraciones   en   la

convivencia familiar,  y r6tulos por sus pares.  Por lo tanto,   necesitamos contar con un
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organismo  (Oficina  de  Atenci6n  de  Violencia  Laboral)  que  represente,  favoreciendo,

dentro  de un marco  legal,  la atenci6n  y  contenci6n  de  la victima que  sufre violencia

laboral.

La creaci6n de la Oficina Interdisciplinaria de Prevenci6n, Tratamiento y Sanci6n de

Violencia Laboral posibilita el abordaje con rna mirada integral, poder resolutivo y de

asesoramiento,  facilitando  el  acceso  de   los  trabajadores/as  y  la exteriorizaci6n de  sus

problematicas,  trabajando  en  lo  especifico  sobre  su  salud  integral.    Es  por  ello  que

dentro  de  la  oficina     se  estipula  un  area  psicol6gica.   Ademas  para  la  resoluci6p

altemativa de conflictos a fin de no llegar a una sanci6n correctiva por estas causales, se

determina  la posibilidad  de  mediar  entre  las  partes  en  conflicto  a  trav5s  del  area  de

mediadores.   De  este  modo,  se  tiende  a  efectivizar  la  prevenci6n,   el  control  y  la

erradicaci6n de situaciones de violencia en el inbito laboral.

Cabe   destacar   que,   esta   norma   contempla   en   su   articulado   la   creaci6n   de   uri

Observatorio   de   Asesoramiento   y   Seguimiento,   facultado   para   la   capacitaci6n   y

asesoramiento  como  asi  tambi6n  llevafa  el  registro  estadistico  y  de  reincidentes  de

hechos de violencia en el inbito piib|ico provincial.

Finalmente, se posibilita la participaci6n gremial y de entidades no gubemamentales y

e  confrere  el  ejercicio   de  colaboraci6n  en  pos  de  las  mejoras  de  las  condiciones

aborales y psicofisicas del trabajador/a dentro del inbito laboral de su competencia.

Creemos que es fundamental contar con un procedimiento que tenga como finalidad

encausar  todas  las  denuncias  por  violencia  laboral  a  fin     de  lograr  los  objetivos

principales, esto es, su prevenci6n, control y erradicaci6n de las violencias en el mundo

del trabajo.
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Es dable destacar asimismo que  varias provincias como  Chaco, Buenos Aires, Santa

Fe,  Sam Juan ,  San Luis,  Tucumin, y Ciudad Aut6noma de Buenos Aires cuentan con

disposiciones para prevenir y erradicar la violencia laboral.

Como partes integrantes de un Estado  obligados constitucional y convencionalmente

a  trabajar  por     mejorar  la     calidad  de  vida  de  los   ciudadanos  en  general  y  los

trabajadores en particular, y en virtud de la facultad que nos confrere el articulo  105 de

la   Constituci6n Provincial  solicitamos  a nuestros  partes  que  acompafien  el   presente

proyecto de ley.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DH TIHRRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTIC0 SUR SANCI0NA CON FUERZA DE

LEY:

CAPITULO I  OBJETO, AMBITO DE APLICACION, ORGAN0 DE

APLICAcldN Y OBLIGACI0NES DEL ESTADO.

ARTICUL0   1.  -Objeto.   La  presente  ley  tiene  por  objeto  prevenir,  sancionar     y

erradicar la violencia laboral y brindar protecci6n   a los/1as trabajadores victimas de las

mismas, a los/las denunciantes y/o testigos  de los actos que la configuren.

ARTicuLO   2.-Ambito   de   aplieaci6n.   Lo   establecido   en   la  presente   ley   es   de

aplicaci6n  en  todo  el  inbito  de  la  administraci6n  ptiblica  provincial  centralizada  y

descentralizada.       Protege   a   los   trabajadores   que   presten   servicios   con   caracter

permanente,  transitorio,  contratado,  bajo  cualquier  encuadre jnddico  y  personas    en

formaci6n, incluidos los/1as pasantes.

ARTfcuLO 3.- La presente ley,  se aplica a la violencia y acoso laboral que ocurran

durante el trabajo, en relaci6n con el trabajo o como resultado del mismo:

a)    en  el  lugar  donde  desempefia  el  trabajo,  inclusive  en  los  espacios  ptiblicos  y

privados cuando son un lugar de trabajo;

b)   en  los  desplazamientos,  viajes,  eventos  o  actividades  sociales  o  de  formaci6n
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c)   en  el   marco   de   las   comunicaciones   que  est6n  relacionadas   con   el  trabajo,

incluidas  las  realizadas  por  medio  de  tecnologias  de  la  informaci6n  y  de  la

comunicaci6n;

d)   en el alojamiento proporcionado por el empleador y;

e)   en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo.

ARTICULO   4.-  Organo   de  aplicaci6n.  E1  6rgano  de   aplicaci6n  sera  la  Oficina

Interdisciplinaria para  la  Prevenci6n,  Tratamiento  y  Sanci6n  de  la Violencia  Laboral

que por la presente se crea.

ARTfcuLO  5.-  Conceptualizaci6n.  A  los  fmes  de  la  presente  ley,  se  considera

violencia laboral y acoso en el mundo del trabajo a los comportamientos y practicas   o

amenazas, ya sea que se marifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por

objeto,  que causen o  sean susceptibles de  causar,  un dafio  fisico, psicol6gico,  sexual 9

econ6mico,  a  las  personas  incluidas  en  el  articulo  1   de  la  presente.  Esto  incluye  la

violencia   y   el   acoso   por   raz6n   de   g6nero,   entendiendose   por   tal      a   aquellos

comportamientos y practicas que van. dirigidos contra las personas por raz6n de su sexo

o  g6nero,  o  que  afectan de manera desproporcionada a personas  de un sexo  o  g6nero

determinado, e incluye el acoso sexual.

ARTICULO  6.-  De  las  obligaciones  del  Estado  Provincial  como  empleador.  EI

Estado provincial co.mo empleador, esta obligado a:

a) Hacer efectiva la aplicaci6n de la presente en el marco de rna politica de eliminaci6n

de todas las formas de violencia laboral en el ambito del Sector Ptiblico  Provincial.

b)  Ejercer  las  acciones  necesarias  y  eficaces  para  poner  fin  a  los  actos  de  violencia

ejercidos sobre sus empleados.
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c) Garantizar un procedimiento administrativo adecuado, expedito   y efectivo tendiente

al cumplimiento de los objetivos de la presente Icy.

d) Garantizar  la confidencialidad del trinite y el derecho de defensa.

CAPITULO  11   DH LA CRHACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

INTERDISCIPLINARIA   PARA   LA   PREVENC16N,   TRATAMIENTO       Y

SANC16N DE LA VIOLENCIA LABORAL.

ARTicuLO 7.-  La oficina  interdisciplinaria estara integrada por las siguientes areas:

a.    Arealegal ytecnica.

b.    Area de psicologia.

c.    Area de mediaci6n.

d.   Area administrativa.

e.    Observatorio asesor y de seguimiento.

ERE
•,...`...`.`.....`.

ARTICULO   8.-   Los   integrantes   de   la   oficina  interdisciplinaria   deberin   aprobar

concurso de antecedentes y oposici6n segiin lo establecido en la normativa vigente.

ARTfcuLO 9.-  La oficina dependera jerdrquica y funcionalmente del Poder Ejecutivo

Provincial.

ARTICUL0   10.-  El  control  de  la  gesti6n  de  la  Oficina  interdisciplinaria  para  la

Prevenci6n y Tratamiento de la Violencia Laboral se realizara cada 1  (un) afro por quien

designe   el Poder Ejecutivo debichdose publicar el resultado de la misma en la pagina

oficial de Gobiemo de la provincia  reservindc)se la colifidencialidad de las partes.

ARTfcuL0 11.-Objetivos generales de la oficina.

a)    Promover   un   ambiente    libre    de    discriminaci6n,    hostigamiento    y   violencia

romoviendo  condiciones de igualdad y equidad.

Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas"
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b) Promover acciones destinadas  a la prevenci6n, difusi6n y capacitaci6n del personal.

c)  Establecer  canales  de  comunicaci6n  pertinentes  para  efectuar  la  difusi6n  de  los

marcos normativos vigentes y de la presente ley.

d) Adaptar medidas tendientes a la erradicaci6n de toda forma de violencia laboral.

e)  Fortalecer  el  trabajo  de  sensibilizaci6n,  capacitaci6n,  investigaci6n  e  infomaci6n

para la promoci6n y defensa de los derechos.

I) Hacer un seguimiento cualitativo y ouantitativo de la tematica, relativa a la violencia

laboral, a fin de adoptar a futuro nuevas medidas de  `prevenci6n y perfeccionamientos

de las existentes.

ARTICUL0 12.-Objetivos especificos de la oficina:

a)  Generar  inbitos  de  confianza  y  seguridad  para  que  las  personas  afectadas  y/a

testigos puedan exponer su situaci6n, garantizindoles confidencialidad  y discreci6n en

el tratamiento  de la informaci6n.

b)  Poner  a  disposici6n  a  las    personas  afectadas  el  asesoramiento  y  asistencia,  sin

excluir otros mecanismos previstos por las leyes.

`\\\\\

-.`.

Procurar cambios de conducta relativos a la discriminaci6n y/o violencia laboral.

ARTICULO 13.- Principios rectores de la oficina Interdisciplinaria.

a) El   derecho de toda persona a un mundo libre de violencia y acoso, bajo condiciones

laborales dignas,  equitativas,  seguras,  salubres   y morales conforme  lo dispuesto  en el

articulo  16 de la Constituci6n Provincial y articulo  14 Constituci6n Nacional.

bDPrevenci6nfrentealaviolenciayelacoso.
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c) Asesoramiento gratuito.

d) Respeto y privacidad.

D Contenci6n y acompafiamiento.

g) No re victimizaci6n.

h) Dis.creci6n y confidencialidad en el trataniento de la informaci6n.

i) Adopci6n de un enfoque inclusivo e integrado   que tengan en cuenta las condiciones

de  g5nero    y  aborde  las  causas  subyacentes    y  los  factores  de  riesgo,  entre  ellos  los

estereotipos de  g6nero,  1as fomas mtiltiples e interseccionales   de discriminaci6n   y el

abuso de relaciones de poder por raz6n de g6nero.

ARTICULO 14.-Deberes y facultades del Equipo Interdisciplinario

A)  Area  legal y  teonica.  Deberin  observar  fielmente  la  Constituci6n  Provincial  y  la

legislaci6n vigente, comportindose con lealtad, probidad, y buena fe en su desempefio

profesional, actuando con dignidad, respeto, y compromiso.

Serin funciones del irea legal y t5cnica:

a.- Asesorar, de acuerdo con las circunstancias del caso, los procedimientos legales que

correspondan, como asf tambi6n los organismos en los que deberin realizarse.

b.-  Presenciar  las  andiencias,  salvo  aquellas  que,  por  las  circunstancias  del  caso,  se

realicen de manera privada entre los involucrados y el area de psicologfa.

c.-   Asegurar  el   correcto   desarTollo   del  pi.oceso   administrativo,   controlando   que   el

mismo sea llevado a cabo conforme a derecho.

ls]as Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y sefan Argentinas"
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d.-Garantizar  el   cumplimiento   efectivo  de  las   garantias  previstas  en  la  normativa

general.

e.-  Detectar  en  los  casos  sometidos  a  analisis,  la  existencia  de  indicios  que  permitan

inferir que alguna de las partes  se encuentra en situaci6n de peligro  grave e inminente

que  menoscabe  su  integridad psicofisica,  debiendo  en tal  caso,  realizar  las  diligencias

que  fueren  necesarias  a efectos  de resguardar la  salud  del  trabajador/a,  emitiendo  las

sugerencias que correspondieren.

f.-  Emitir opinion  sobre  la pertinencia  de  las  pruebas  incoxporadas  u  ofrecidas por las'

partes.

9.- Participar en la realizaci6n del dictanen en articulaci6n con las areas de psicologia y

mediaci6n.

8). Area de Mediaci6n. Deberin desempefiar su profesi6n fielmente, garantizando a las

partes la posibilidad de entender y valorar las implicaciones y el desarrollo del proceso
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pi.edisposici6n al vinculo y/o capacidad de dialogo, a efectos  de  sugerir rna audiencia

de mediaci6n.

c.-  Recomendar,   mediante   decision  fundada  una  via  de  resoluci6n  altemativa  del

conflicto laboral, en cualquier instancia del pi.ocedimiento.

d.-Conducir los procesos de mediaci6n y, si las partes lo requieren, suscribir acuerdos.

e.-Verificar la eficacia del acuerdo despu6s de los treinta (30) dias de celebrado.

f.-Informar a las autoridades pertinentes los acuerdos a los que aribaren las partes a los.

fines de su control y efectivo cumplimiento.

9.- En caso de incunplimiento, previa evaluaci6n del contexto factico,  sugerir dan por

finalizada la intervenci6n del area y reanudar el procedimiento.

h.-  Participar  en  la  realizaci6n  del  dictanen  en  conjunto  con  el  area  legal  y  dg

psicologia.

C). Area de Psicologia. Deberin desempefiarse de manera respetuosa contemplando los

derechos y dignidad de las personas, competencia, compromiso profesional y cientifico,

garantizando el secreto profesional, y observando las normas 5ticas y morales.

Serin funciones del area de psicologfa:

a.-Presenciar las audiencias en las que sean requeridos.

b.- Confeccionar Informe Psicol6gico del denunciante y denunciado.

c.- Elaborar Informes Psicol6gicos  Integrales, previo  a la realizaci6n del dictamen y/o

resoluci6n altemativa del conflicto, que involucre al denunciante, denunciado, testigos,

y terceros involucrados.

d.- Sugerir la realizaci6n de un proceso pericial, mediante resoluci6n fundada.

--------  :-`
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e.-  Convocar  a  las  audiencias  que  consideren  necesarias  a  las  partes,  testigos,  y/o

tercei.os  involucrados,  pudiendo  concunir  al  inbito  laboral  a  los  fines  de  realizar

informes  in  situ,  con la finalidad  de  lograr un  conocimiento  real y  acabado  sobre  los

hechos controvertidos.

f.- Realizar el dictamen en coordinaci6n con el area legal y de mediaci6n.

D). Area Administrativa. Los trabajadores/as del area deberan contribuir al correcto y

eficaz funcionamiento del sistema administrativo, disefiando estrategias que permitan la

mejora  constante,  agilidad  y  eficacia  en  el  trabajo  cotidiano.  Deberin  resguardar  la:

confidencialidad   de   los   procedimientos   administrativos,   y   proteger   la   integridad

material de los expedientes.

Ser5n funciones del area administrativa:

a.-Efectuar la atenci6n al ptiblico, derivando las consultas al area que corresponda.        ,

.-Recibir, analizar, clasificar, atender  la documentaci6n que ingresa a la Oficina.

.-Controlar que las notas y/o documentos que se presenten contengan las formalidades

revistas en la ley Provincial  141.EErmTR          i

d.-  Registrar  en  el   Sistema  Unico   de   Seguimiento  de  Expedientes  toda  actuaci6n

administrativa que se incoapore.

e.-  Realizar,  previa  autorizaci6n  del  Equipo  Interdisciplinario,  vistas,  extracci6n  de

copias, y notificaciones que correspondan.

f.-  Proponer  y  aplicar  las  formas  de  organizaci6n  intema,  y  los  procedimientos  que

res\ulten necesarios para el mejor desempefio de las funciones que le son propias.

ls]as Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas"
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9.-  Llevar  adelante  la  gesti6n  del  Registro  Unico  de  Reincidentes,  advirtiendo  a  las

restantes areas, cuando se identifiquen conductas reiteradas en personas que sean parte

de otros expedientes admiliistrativos.

E).  Observatorio  Asesor  y  de  Seguimiento.    Debefa  cumplir  con  las    siguientes

acciones:

a.-  Colaborar  en  la  elaboraci6n  de  estrategias  de  prevenci6n  y  sanci6n  de  la violencia;

laboral.

b.-   Difundir,   ejecutar   o   promover   acciones   que   favorezcan   el   conocimiento   y

concientizaci6n       del   problema   de   la   violencia   laboral   y   del   principio   de   no

discriminaci6n  y  de  igualdad  de  oportunidades  y  de  trato  y  sus  implicancias  en  las

relaciones laborales.

c.-  Recolectar,  procesar,  registrar,  analizar,  y difundir informaci6n sobre  los  indices y

estadf sticas de violencia laboral en el inbito de la administraci6n ptiblica, especificando

las foimas de manifestaci6n.

d.- Brindar capacitaci6n, asesoraniento y apoyo tecliico a organismos ptiblicos cuando

asi lo requieran.

f.-Elaborar informes trimestrales que den cuenta de las actividades desarrolladas por la

Oficina Interdisciplinaria,  en pos de la prevenci6n de conflictos laborales y situaciones

de violencia laboral.

9.-  Realizar  investigaciones  de  caracter  psicosocial  en  los  alnbitos  ptiblicos,  a  fin  de

detectar la existencia de factores de riesgos.
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h.-   Realizar   estudios   y   relevamientos   acerca   del   grado   de   cumplimiento   de   los

principios de prevenci6n y erradicaci6n de la violencia laboral y de no discriminaci6n e

igualdad de oportunidades y de trato.

i.-Llevar un registro de todas las consultas realizadas por trabajadores de la Provincia.

Las   funciones   atribuidas   a   cada  una   de   las   areas   tienen  un   caracter  meramente

enunciativo,  debiendo  realizar  todas  las  diligencias  necesarias  para lograr  el  correcto

desarrollo   del   Procedimiento   Administrativo,   articulando   y   coordinando   acciones,

mediante el trabajo en equipo.

TITUL0 Ill.- PROCEDIMIENT0

ARTicuLO  15.-   El  procedimiento   podra iniciarse  de  oficio  o  a petici6n de  parte.

El/la trabajador/a que hubiera sido  victima de  alguna de  las  acciones  descriptas  en  61

articulo 5  de la presente Icy podra    denunciar el hecho de manera verbal o escrita ante

la autoridad de aplicaci6n. De ser efectuada en forma verbal, debera labrarse un acta de

la misma. -

ARTICULO 16.-  En todo el procedimiento administrativo se observarin las reglas del

debido procedimiento adjetivo, respetindose las pertinentes garantias constitucionales y

de conformidad a lo dispuesto en la Ley Provincial  141.

ARTicuL0 17.- Los responsables de la oficina estarfu  obligados a:

a) Recibir la denuncia.
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c)  Fijar  audiencia  dentro  del  plazo  de  las  cuarenta  y  ocho  (48)  horas  de  recibida  la

denuncia.

d) Convocar a organismos no gubemalnentales y/o sindicales cuando sea requerido por

alguna de las partes involucradas.

ARTfcuL0  18.-  Bajo  pena  de  nulidad  la  audiencia prevista  en  el  artlculo  anterior

debera ser tomada a las partes por separado, en forma personal y/o via remota mediante

herramientas  tecnol6gicas  de  ilrformaci6n  y  comunicaci6n  (TIC),  contando  con  la

presencia  de   los   integrantes   de  la  Oficina  Interdisciplinaria  para  la  prevenci6n  y

tratamiento de la violencia laboral.

ARTICULO  19.-   Comparecencia  de  la  persona  denunciada.  Se  debera recibir  al

denunciado/a,  en audiencia privada,  separada de  la presunta victima,  con intervenci6n

del    equipo    interdisciplinario    quienes    deberin   en   primer   t6rmino       realizar   el

asesoramiento legal, se explicara de manera verbal   acerca de la coliformaci6n  y rol de

los integrantes del equipo interdisciplinario, el procedimiento administrativo por llevar a

cabo,  informando  los  derechos,  responsabilidades  y  obligaciones  que  le  asiste  en  el

caracter  de  denunciado/a y  el  alcance  del  dictamen    al  que  se  arribafa  en  la  oficina.

Finalizado   el   asesoramiento   legal,   el/la   denunciado/a   tomara   conocimiento   de   la

denuncia formulada en su contra, protegi6ndose la identidad de quienes hubiesen sido

propuestos como testigos por la parte denunciante.   A partir de ese momento, tendra 5

(cinco) dias   a los fines de hacer uso de su derecho de defensa y presentar el pertinente

descargo. El ejercicio de defensa podra realizarse en forma personal y/o por via remota

y en todo acto en que deba participar el/la denunciado/a se admitira la presencia de su

abogado  particular.  En  esta  oportunidad  procesal  se  debera  aportar  las  pruebas  que

estime oportunas y ofrecer las que crea pertinentes.

ante   todo el   procedimiento,    quien   resulte   denunciado/a,   recibira   el   mismo

oramiento e informaci6n constante y permanente que la presunta victima, como asi
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tambien   gozara   de   un   trato   equitativo,   digno       y   cordial,   debiendo   el   equipo

interdisciplinario respetar las garantias del debido proceso, actuando de manera justa e

imparcial.

ARTicuLO  20.-.  En  caso  de  no  presentaci6n  debidamente justificada por  parte  del

denunciado/a ante la oficina interdisciplinaria a la primera audiencia,  se continuafa de

oficio. con  la  sustanciaci6n  del  proceso,  y  ello  no  podra  ser  considerado  aceptaci6n  o

allanamiento  ante  la  denuncia  o  presunci6n  en  su  contra  al  momento  de  dictaminar

sobre la denuncia formulada.

ARTfcuLO 21.-  La oficina tendfa un plazo de quince (15) dias habiles  desde la toma

de  conocimiento  del  hecho     denunciado  para  emitir  dictamen.   Dicho  plazo  podra

prorrogarse,  por  inica  vez,  por  quince  (15)  dias  mas  si  la  complejidad  del  caso  o

motivos razonables lo ameriten.

ARTicuLO  22.-  AMPLIAC16N  DH  DENUNCIA.-  El/la  denunciante  tendra  la

posibilidad durante todo  el proceso de ampliar el marco factico  denunciado cuando  se

trate  de  hechos  nuevos,  desconocidos  y/o  inadvertidos  al  momento  de  la  denuncia.

Debiendo   correr   un   nuevo   traslado   de   los   mismos   al/la   denunciado/a,   previo   a

dictininar.

ARTICULO 23.- IMPULSION DE OFICIO. -  El procedimiento se iniciara de oficio

cuando la Oficina lnterdisciplinaria tomare conocimiento de situaciones graves, precisas

y  concordantes  con  el  concepto  de  violencia  laboral  dispuesta  en  el  articulo  5  de  la

::,:;.:.`.,...,`,.I

iresente ley.     La intervenci6n del  equipo interdisciplinario  sera de caracter obligatorio

uando  se  trate  de  hechos  con notoriedad  ptiblica,  cuando  existan relevamientos  que

hagan    presumir  la  existencia  de  factores  negativos  para  el  inbito  laboral  y/o  ante

uncias   de   terceras   personas   agentes   o   administrados   que   hayan   presenciado

aciones de violencia laboral.
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ARTICULO  24.-  La  oficina,  a  trav6s  de  un  dictamen  iinico    o  de  mayoria,  podra

aconsejar:

a) Desestimar en todo o en parte el caso sometido a su analisis.

b) Aplicar apercibimiento y/o  suspensi6n de hasta 30 dias.

c) Sugerir la apertura de sumario administrativo en los casos que considere pertinente la

aplicaci6n de cesantia o exoneraci6n.

d)  Impartir  acciones  para  el  cese  inmediato  de  las  condiciones  de  violencia  laboral.

denunciadas.

e) Aconsejar la reubicaci6n o reasignaci6n de tareas de las partes.

I) Aconsejar la aplicaci6n de una sanci6n ejemplificadora, consistente en la realizaci6n

de un servicio adicional no remunerado.

g)  Requerir  la  realizaci6n  de  terapia psicol6gica  del  o  los  involucrados;  debiendo    la

Direcci6n  de  medicina  del  trabajo,  dependiente  del  Ministerio  de  Salud  provincial,

controlar la evoluci6n del trataniento`y su alta m5dica.

ARTICULO  25.-  El  dictamen   debera  ser remitido  a la autoridad maxima del  Poder

Ejecutivo, dentro de los diez (10) dias  posteriores a su emisi6n. Dicha autoridad debera

resolver en el plazo matimo de diez (10) dlas.

ARTICULO  26.-     Todos  los  plazos  son  perentorios  y  quien  los  incumpliere  sera

Lsible   de   sanci6n   por   incumplimiento   de   sus   funciones.      Vencidos   los   plazos

spuestos para la culminaci6n del proceso, el/la denunciante cuanta con la habilitaci6n

e la viajudicial.-
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ARTICULO 27.- Las conductas que hayan sido denunciadas y comprobadas en el seno

de  la  Oficina,  habilitara  a  la  autoridad  del  Poder  Ejecutivo,  segtin  la  naturaleza  y/o

gravedad de  las  mismas,  a la aplicaci6n de  sanciones  de  orden correctivo  que podrin

implicar las sugeridas en el articulo 24 de la presente ley.

En caso de que   por la gravedad o magnitud de la conducta, pueda encuadrarse en las

figuras de cesantia o exoneraci6n, el Poder Ejecutivo instruira la apertura del   sunario

administrativo, ante el area donde preste servicio la persona denunciada y este  se regifa

de acuerdo con e] regimen  disciplinario vigente.

Las  previsiones  de  la  presente  ley  no  obstarin  para  que  el/la trabajador/ra  que  haya

resultado  victima  de  violencia  laboral,  debidamente  acreditada,  reclame  contra  los

responsables,  por  ante juez  c6mpetente,  los  dafios  y  perjuicios  que  hubieran  podido

derivarse de tales conductas.

En caso de falsa denuncia comprobada a requerimiento del denunciado/a por parte de I;

Oficina  Interdisciplinaria,  el/la  denunciante  y/o  testigos  agentes  de  la  administraci6n

pdblica provincial serin pasibles las sanciones previstas en la presente.  Sin perjuicio, de

la responsabilidad civil o penal que pudiere caberles en la instancia judicial pertinente.-

ARTICULO 28.-   De la  participaci6n Gremial.   Con el  objetivo  de  colaborar en la

defensa de  los  derechos  de  las  partes  involucradas  en un proceso  administrativo,  con

miras al mejoramiento de las condiciones laborales   y psicofisicas de los trabajadores,

1as Asociaciones Sindicales constituidas de conformidad a la ley 23.551  podrin:

a) Articular acciones con la Oficina Interdisciplinaria, a efectos de disefiar estrategias de

prevenci6n, concientizaci6n y sensibilizaci6n contra la violencia laboral.

Promover   el   conocimiento   y   difusi6n     de   la  presente   ley   ,   de   Prevenci6n   ,

[amiento y Sanci6n de la Violencia Laboral en la Administraci6n Ptiblica.
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c) Acompafiar a las partes en las audiencias en que fueren convocados.

ARTicuLO 29.-   Reincidencia. En caso de reincidencia del agresor/ra en cualquiera

de las conductas tipificadas dentro de la presente norma, la sanci6n aplicable podra ser

de  cesantia o  exoneraci6n conforme  a la gravedad del  acto  cometido;  previo  sumario

administrativo promovido por la autoridad del area donde preste servicio, dentro de los

diez (10) dias de resuelta en contra la segunda denuncia.

ARTf CULO  30.-  Del  Registro.-  Crease  el  Registro  inico  de  Reincidentes  de  las

conductas  tipificadas    en la presente  ley  en  el  inbito  de  la  Oficina  Interdisciplinarial

para la Prevenci6n  y Tratamiento de la Violencia Laboral.

ARTfcuLO 31.- Se asentarin en el registro la identidad del reincidente y demas datos

personales obrantes en las actuaciones que se labren.

ARTicuLO 32.-   De la garantia de los involucrados.   Alcances   de la protecci6Ii.

Ningiin trabajador/a que haya denunciado ser victima de las acciones enunciadas en la

presente  ley  o  haya  comparecido  como  testigo  de  las  partes  o  de  cualquier  forma

participado en rna investigaci6n   o procedimiento relacionado con la violencia laboral,

podra   por ello  ser sancionado  o  sufrir perjuicio personal alguno  en su empleo.  Salvo

supuestos de falsa denuncia o falso testimonio comprobado, en los tdrminos del articulo

27 de la presente.

ARTICULO 33.- De la capacitaci6n. La autoridad de aplicaci6n en cada jurisdicci6n

implementara a partir de la puesta en vigencia de la presente Icy, coordinadamente  y de

comiin acuerdo con las dreas competentes, rna capacitaci6n  sistematica, rotativa, anual

de caracter obligatorio, dirigida al personal superior y jerdrquico y a los responsables de

las areas de Recursos Humanos o Personal, con el objeto de prevenir actos de Violencia

1 y fortalecer las relaciones humanas.
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ARTICULO  34.-  De  la  publicidad  de  la  norma.    El  texto  de  la presente  Icy  y  su

reglamentaci6n,   deberan   ser   exhibidos   ptiblicamente   en   todas   las   areas      de   la

Administraci6n    Central,    organismos    descentralizados        y   entidades    autdrquicas.

Asimismo,    los  responsables  de  las  dreas  de  Personal  de  cada jurisdicci6n,  deberin

instrumentar   los   mecanismos       necesarios   para   que   los/las   empleados/as   tomen

conocimiento del contenido de esta norma.

ARTICULO 35.- De la reglamentaci6n.   EI Poder Ejecutivo procedera a reglamentar

la presente  norma,  en un plazo  no mayor   de  sesenta (60)  dias  corridos  a partir de la

vigencia de la misma.

ARTicuLO 36.- Clausula transitoria. Hasta tanto se cree la oficina interdisciplinaria,

e]  procedimiento  instaurado  en  la  presente  debera  cumplirse  por  intermedio  de  los

departamentos y/o  servicios juridicos  de cada repartici6n de la administraci6n ptiblica

provincial centralizada y descentralizada.

ARTicuLO  37.-  Del financiamiento.-  El  gasto  que  irrogue  el  financiamiento  de  la

aplicaci6n    de    la    presente    Icy    sera    imputado    a    las    partidas    presupuestarias

correspondientes.

ARTfcuLO  38.-    De  la  adhesion  de  los  municipios.  Invftese  a  los  municipios  a

adherir a la preseute.

ARTICULO 39.- De forma.
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