
 

Webinar “Desafíos hacia la implementación del Convenio núm. 190 

sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo en Argentina” 

Jueves 24 de junio de 2021, 9h30 a 11h15 

Contexto  
En junio de 2019, en el marco de la 108º Conferencia Internacional del Trabajo, fueron aprobados el 

Convenio núm. 190 y la Recomendación núm. 206 sobre la eliminación de la violencia y el acoso. Estos 

instrumentos son los primeros a nivel global en abordar específicamente la violencia y el acoso en el 

mundo del trabajo y en reconocer el derecho a un trabajo libre de violencia y acoso.  

El 23 de febrero del 2021, el Gobierno de Argentina depositó el instrumento de ratificación ante la OIT, 

lo que convierte a nuestro país en uno de los seis Estados del mundo que han ratificado esta norma 

internacional. 

Tal como se describe en el proyecto de ratificación enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, 

actualmente no contamos en el país con normas nacionales que contengan todas las disposiciones y 

obligaciones que emanan del Convenio núm. 190 con la extensión y alcance allí previstos. Para ello 

deberán adecuarse la normativa nacional y provincial, la infraestructura y la organización institucional, 

las herramientas y recursos disponibles para su prevención y abordaje. Todo ello, con el objetivo de 

impulsar el necesario cambio cultural para avanzar hacia un mundo del trabajo sin violencia y teniendo 

como pilar fundamental el diálogo social tripartito.  

A nivel global, del 21 al 25 de junio de 2021, se llevará a cabo la Semana de Acción de la OIT sobre el 

Convenio núm. 190, en vistas de la entrada en vigor del Convenio núm. 190, el 25 de junio de 2021. 

Adicionalmente, en el marco de la Iniciativa Spotlight en Argentina, una alianza entre la Unión Europea 

y las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. se han impulsado un 

conjunto de actividades de sensibilización, investigación y formación para fortalecer a los actores 

tripartitos del mundo del trabajo en la puesta en práctica de los lineamientos establecidos por el 

Convenio núm. 190 y la Recomendación núm. 206 que lo acompaña.  

Una de las investigaciones desarrolladas en el marco de esta Iniciativa, es un Estudio sobre los desafíos 

normativos, institucionales y de política pública para dar cumplimiento al Convenio núm. 190 en 

Argentina, elaborado por la Asociación de Especialistas en Relaciones Laborales. La misma busca 

aportar un insumo para la discusión de los desafíos que Argentina tiene hacia la implementación del 

Convenio núm. 190.    

 

Objetivo 

Debatir desde una mirada tripartita sobre los desafíos que tiene la Argentina para implementar los 

lineamientos del Convenio núm. 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, a 

partir de una investigación desarrollada en el marco de la Iniciativa Spotlight. 
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Agenda 

09:30 – 9:45  Apertura 
Yukiko Arai, Directora de la Oficina de País de la OIT para la Argentina 

9:45 – 10:05 
 

Presentación del estudio “Desafíos normativos, institucionales y de política pública para dar 
cumplimiento al Convenio núm. 190 en Argentina” 
Enrique Deibe y Susana Corradetti, Presidente y Vicepresidenta de la Asociación de Especialistas 
en Relaciones Laborales 
Verónica Carpani y Florencia Partenio, equipo de investigación de la Asociación de Especialistas 
en Relaciones Laborales 

10:05 – 11:05 
 

Panel tripartito - Desafíos hacia la implementación del Convenio núm. 190 en Argentina 
Silvina Scarimbolo, Departamento de Política Social, Unión Industrial Argentina  
Noé Ruiz, Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades, Confederación General del Trabajo   
Yamile Socolovsky, Secretaria de Formación y Referenta de la Secretaría de Género, Central de 
Trabajadores de la Argentina – T 
Daniel Jorajuria Kahrs, Secretario Gremial, Central de Trabajadores de la Argentina – A 
Paula Monteserin, Coordinadora del Programa Igualar, Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad de la Nación 
Pamela Ares, Subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral y Gerardo Corres, 
Director de Asuntos Internacionales, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación  
Modera: Javier Cicciaro, Oficial de Proyecto de OIT en la Iniciativa Spotlight 

11:05 – 11:15 Cierre de la actividad 
Luca Pierantoni, Jefe de la Sección Cooperación, Delegación de la Unión Europea en Argentina 
Roberto Valent, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina 
Yukiko Arai, Directora de la Oficina de País de la OIT para la Argentina 

*Hora de Argentina. 


