
AMBIENTES DE TRABAJO 
LIBRES DE VIOLENCIA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 09:00 hs.                              

8:00 hs. Acreditaciones

9:00 hs. Apertura

Romina Carrara (Red Sindical)
Alberto Botto (Movimiento Sindical Rosarino)
Sonia Alesso (CTA - AMSAFE - CTERA)
Claudio Girardi (CGT Regional Santa Fe)
Raúl Lamberto (Defensoría del Pueblo)

10:00 hs. Talleres de especialización

COMISIÓN 1:

Detección, abordaje y atención de la Violencia en los ámbitos laborales. ¿Cómo prevenimos? Rol de los sindicatos y del 
Estado. Perspectivas y experiencias en el mundo.

Prof. Marta Scarpato (Bélgica) – “La creciente violencia en el mundo y su impacto en la vida cotidiana”

Psic. Silvia Franco (Uruguay) – “Violencia en el mundo del trabajo. Materialidad de las relaciones de desigualdad social”

Dr. Claudio Virgili (Argentina) – “Convenio 190 de la OIT. Aspectos principales. Etapas para la puesta en vigencia”

Lic. Dimitroff Casanova (Argentina) – “Trabajo decente sin violencia laboral. Los desafíos del estado en el contexto actual”

Red Nacional contra la Violencia Laboral – “Experiencias Sindicales en Argentina – ¿Cómo estamos en relación al mundo?”

Dra. Cynthia Benzion (Argentina) – “Protocolo de intervención en situaciones de violencia para sindicatos. ¿Cómo construirlo?”

Psic. Eduardo Sicardi (Argentina) – “¿Qué hacer? Dispositivos e intervenciones posibles ante la Violencia Laboral”

Dr. Edison Borquez Rabe (Alemania) – “El daño en caso de violencia al trabajador. Derecho comparado en Francia, Suiza y Estados Unidos”

Subsecretaría de Empleo y Trabajo Decente (Santa Fe) – “Antecedentes de la Prov. de Santa Fe, para vivir en un mundo del trabajo sin violencia”

Dra. Marcela Kern (Argentina) – “Inteligencia Emocional, ¿Qué es y cómo favorecer nuestras emociones y bienestar? ¿Se puede disminuir la violencia?”

COMISIÓN 2: 

Prof. Psico. Soc. Miriam Urgorri (Argentina) – “Las relaciones de género en el mundo del trabajo. Buscando alcanzar la igualdad”

Dra. Margarida Barreto (Brasil) – “La lucha contra la violencia laboral. La mirada medica según pasan los años en Brasil”

Dra. Mariela Prada (Argentina) – “¿Qué hacemos con los ámbitos violentos? La justicia restaurativa como instrumento de transformación”

Red Sindical Ambientes de Trabajo Libres de Violencia (Santa Fe) – “La transformación posible: delegados y delegadas sindicales 
preventores de violencia”

Secretaría de Derechos Humanos (Santa Fe) – “Protocolo de actuación ante situaciones de violencia en el ámbito del empleo público”

COMISIÓN 3: 

13:00 hs. Acto central

Marilin Sacnun (Senadora Nacional, Santa Fe)
Patricia Sáenz (OAVL)
Alejandra Rodenas (Vicegobernadora electa, Santa Fe)
Jorge Hoffmann (ATE - CTA)
Pedro Furtado de Oliveira (OIT)
Alejandro Taborda (Federación Industrial Santa Fe)

14:00 hs. Conferencia central

Jueza de Cámara, Dra. Gabriela Vázquez (Poder Judicial CABA – Argentina) – “Violencia Laboral y Violencia de Género, 
los ojos de la justicia”
Dr. Jorge Kohen (Argentina) – “El desafío de reparar el daño ocasionado por la violencia laboral de la restauración neoliberal. 
Construyendo una estrategia de futuro”

16:00 hs. Cierre
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