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• Consultas recibidas en el período enero/noviembre 2008: 213 

 

- Escuchar, Contener, Orientar, asesorar en aspectos legales y de 

salud psicofísica y acompañamiento en el proceso de derivación. 

Este servicio se brinda de manera telefónica, vía mail y/o 

personalmente a trabajadores y trabajadoras tanto como a 

empleadores y empleadoras. 

- Orientación y asesoramiento a profesionales del ámbito jurídico y 

de la salud cuando así lo requieren. 

- Elaboración de fichas para estadística. 

 

 

• Denuncias presentadas:  172 
 
- Recepción, asesoramiento, pedido de autorización para intervenir. 

- Citación al empleador para ponerlo en conocimiento de la denuncia. 

- Acercamiento de partes 

- Seguimiento de expedientes 

         

• Sistematización de información 
 

- Diseño de bases y plan de análisis. 

- Procesamiento de datos. 

             

• Actividades de desarrollo interno 
 

- Elaboración del Reglamento Interno de la OAVL 

- Elaboración de la Planificación 2008/2009 

- Elaboración de estrategias para la atención y acercamiento de 

partes 
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• Divulgación y capacitación 
 

- Diseño de estrategias de difusión y capacitación para sectores 

sindical, empresario y gubernamental. 

- Elaboración de Manual para Delegados Gremiales. 

 

- Cátedra de Constitucionalismo Social- Facultad de Derecho – 

Universidad de Buenos Aires. 

- Alumnos de Cátedra II de “Psicología, Ética y Derechos 

Humanos” de la Facultad de Psicología – 

-  Universidad de Buenos Aires. 

 

- Taller de capacitación a delegados del Sindicato de Trabajadores 

Municipales de Lanús. 

- Jornada de reflexión “Desandando la Violencia Laboral. En 

defensa de los derechos y la salud de los trabajadores”. 

Asociación de Trabajadores de la sanidad (ATSA). 

- Curso Formación de formadores en condiciones y medio 

ambiente de trabajo organizado por la Superintendencia de 

Riesgos del Trabajo. 27 de mayo de 2008-   

- Presentación en el “Encuentro Nacional de Mujeres 

Trabajadoras del Sindicato Argentino de Televisión”-19 de 

agosto- 

- Participación en el curso anual para delegados gremiales de la 

Asociación del Personal de los Organismos de Control de la 

República Argentina.26 de Noviembre de 2008. 

 

- Primer Seminario Legislativo sobre Violencia Laboral de la 

Provincia de Jujuy- Octubre de 2008- 

- Jornadas “Lo Legal y lo legítimo”. Fundación Tehuelche. 3 y 4 de 

octubre. 

- V Jornadas Universitarias y II Congreso Latinoamericano de 

Psicología del Trabajo. 25, 26 y 27 de Septiembre de 2008. 

Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires.  
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- Jornadas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo organizadas por 

la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

 

 

 

• Conformación de la red territorial 
 
- Identificación de entidades que están trabajando en la problemática 

- Relevamiento de normativa aplicable (legislación, convenios 

colectivos de trabajo, jurisprudencia). 

- Contactos preliminares con: Asociación del Personal Legislativo, 

INADI, Defensoría del Pueblo Santa Fe, Facultad de Psicología - 

UBA, Facultad de Derecho – UBA, Ministerio de Salud del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos, Federación Argentina de Empleados de 

Comercio y Servicios, Centro de Protección de los Derechos de las 

Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, Asociación Prevención 

Laboral; Asociación Psicoanalítica Argentina – Área Comunidad.  

 

• Articulación con áreas del MTEySS 
 

- Programa de Apoyo a la Formación Sindical, para capacitación a 

delegados gremiales y publicación de material de difusión. 

- Coordinación de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades 

en el Trabajo para el Programa de Trabajo Decente por país de 

OIT- Argentina 2008-2011. 

- Dirección de Relaciones Laborales, para la elaboración de la 

cláusula de violencia laboral en el convenio colectivo de trabajo del 

sector bancario. 

- Programa Asistir, para la derivación de consultantes.  

- Superintendencia de Riesgos del Trabajo, para la coordinación de 

acciones de capacitación. 

 

 

• Asistencia a actividades externas 
 

- Asistencia a Charla Debate “La violencia psicológica en el trabajo 

desde el enfoque de género” a cargo de la Dra. Patricia Barbado en 

la Asociación de Empleados Judiciales de Buenos Aires.                                                                     
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- Asesoramiento al equipo de asesores de la Senadora Fortsman 

sobre  proyecto de ley sobre Violencia Laboral.  

- Encuentro organizado por el Espacio de Derechos Humanos y 

Género de la Seccional Capital y Agencias de la AEFIP: “Violencia 

en el trabajo en los organismos estatales en democracia”, 11 de 

Noviembre de 2008. 

 

 

• Difusión de la OAVL en medios de comunicación 
 

- Revista ELLE 

- Revista Cosmopolitan 

- Página 12 – Suplemento LAS 12. “Bajo presión” 21 de noviembre de 

2008  

 

 


