
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
 
Al Cuerpo de Legisladores y Legisladoras del Honorable Congreso de la 
Nación 
 
 
Las organizaciones sindicales firmantes, en el marco de nuestro proceso de debate 
y búsqueda de condiciones laborales justas y dignas, queremos hacer llegar a este 
honorable Congreso de la Nación la siguiente petición. 
 
Nuestras organizaciones vienen luchando desde hace tiempo, contra todo tipo de 
atropellos y abuso de poder en nuestros ámbitos laborales. En virtud de ello, desde 
mayo del corriente año, desarrollamos conjuntamente con la Oficina de 
Asesoramiento sobre Violencia Laboral dependiente del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, tareas que apuntan a la problemática de la violencia 
laboral. Frente a esta situación, más de 70 sindicatos de todas las ramas del 
trabajo y la producción, hemos suscripto un Acta Compromiso  “Por un trabajo 
digno sin violencia laboral”. 
 
Entendemos que la violencia laboral quebranta la calidad de vida de las 
trabajadoras y trabajadores y la falta de una legislación que la impida y que proteja 
a las víctimas, da lugar a todo tipo de arbitrariedad y abuso de poder.  
 
Si tomamos las estadísticas a nivel mundial, en cuanto las graves consecuencias 
que generan el maltrato laboral y el avasallamiento de los derechos humanos, 
observamos cómo se incrementa el deterioro de la salud psicofísica de los 
trabajadores y de sus familias. La falta de reconocimiento al trabajador, la 
desvalorización y el desarrollo de sentimientos de impotencia, entre otras. Y 
sumado a esto, los graves perjuicios económicos en los ámbitos laborales tanto 
públicos como privados, dado que la falta de una legislación acorde, genera 
estructuras laborales burocráticas con conflictos interpersonales no regulados. 
 
Que el logro de la efectiva vigencia del valor “justicia” en una sociedad tiene por 
base necesaria, el reconocimiento de la dignidad de todos sus integrantes. 
 
Que el desconocimiento de los derechos humanos origina situaciones de violencia 
que son precisamente las que los poderes del Estado, en el ejercicio de sus 
funciones, debe evitar. 
 
Que, asimismo, teniendo en cuenta los problemas que se suscitan en las víctimas 
producto del maltrato laboral, resulta imperativo el diseño de un modelo de 
atención para ellas, a fin de potenciar y promover los derechos humanos. 
 
Señoras y señores miembros del Poder Legislativo: 
 
Trabajadoras y trabajadores de distintos gremios venimos llevando adelante con 
una misma voz y un mismo compromiso, un camino al servicio de la solidaridad, la 



participación y el compromiso a favor de una ley que defienda efectivamente los 
derechos humanos en los ámbitos laborales.  
 
En este marco, es donde debemos todos ubicar nuestra actividad. Pensar hoy en 
una legislación contra la violencia laboral es vital. Por todo ello, las organizaciones 
sindicales firmantes, solicitamos a los miembros del poder legislativo, el tratamiento 
y posterior aprobación de una Ley contra la violencia laboral. 
 
La sanción de una ley sobre violencia laboral, que garantice la igualdad de 
derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, que promueva políticas 
públicas concretas orientadas a su erradicación, que garantice la protección a los 
damnificados y determine las responsabilidades que pudieran corresponder. 
 

Con esta declaración queremos saludar también a todas y todos, por esta nueva 
etapa de trabajo que comienza a favor de la vida, y sobre todo, expresar nuestro 
profundo orgullo para todos aquellos que día a día, luchan para  que se mantenga 
en pie un derecho fundamental para el país y el pueblo:   

 
Un trabajo digno sin violencia laboral. 
 
 
 


