
 

 

ACTA COMPROMISO ENTRE LOS SINDICATOS QUE COMPONEN LA RED 

SINDICAL Y LA UNDAV EN EL MARCO DE LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO 

CUANTITATIVO SOBRE LA VIOLENCIA Y EL.ACOSO EN EL MUNDO DEL 

TRABAJO EN ARGENTINA 

 

 

Desde la Red Intersindical contra la violencia laboral, conformada por 106 

organizaciones gremiales de las tres centrales obreras de la Argentina la cual 

articula acciones y debates en torno a la defensa de los derechos y el trabajo digno 

para el conjunto de lxs Trabajadorxs, se avanzó sobre una propuesta preliminar 

elaborada en conjunto con la UNDAV ( en el marco del acuerdo de colaboración con 

la UNDAV firmado en Mayo 2019 en la ciudad de Avellaneda, Bs As, Argentina) 

para el desarrollo de un estudio cuantitativo sobre violencia y acoso en el mundo del 

trabajo. La misma fue presentada ante la Oficina Regional de la OIT en Argentina, la 

que, en vista de las prioridades identificadas por el C190 y la R 206 de contar con 

más y mejor información sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, en el 

marco de la Iniciativa Spotlight identificó como prioritario apoyar a la Red 

Intersindical contra la Violencia laboral a través de la asistencia técnica de la 

UNDAV para el desarrollo de un estudio cuantitativo sobre violencia y acoso en el 

mundo del trabajo. 

El estudio se llevará a cabo mediante la implementación de un cuestionario, el cual 

será online y autoadministrado por lxs trabajadorxs. Para esto es importante e 

indispensable que las organizaciones sindicales asuman el compromiso. Por lo que 

se firma el presente acta acuerdo, entre los responsables de las organizaciones 

gremiales en ejecutar las acciones pertinentes para que el cuestionario se distribuya 

entre lxs afiliadxs de las organizaciones y la UNDAV. 

1. En representación de mi organización gremial me comprometo ante las 

autoridades de la UNDAV a realizar las acciones necesarias para que el equipo 

técnico responsable de llevar a cabo el estudio cuantitativo sobre violencia y acoso 

en el mundo del trabajo en Argentina, el cual es apoyado por la OIT en el marco de 

la Iniciativa Spotlight, pueda concretarse con éxito. 
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