
RESOLUC16N  N°  I  (   /2022

En la Provincia de Tierra del  Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur a los

7   dias del mes de abril de 2022.

VISTO y CONSIDERANDO:

Que  mediante Acordada  N° 25/2022  se  incorpor6 a  la  estructura

funcional   del   Superior   Tribunal   de   Justicia,   aprobada   por   Acordada   N°

157/2019, la Oficina de Bienestar Laboral (en adelante OBL), Ia que funcionara

con    dependencia    directa    de    las    Secretarias    de    Superintendencia    y

Administraci6n, y de Gesti6n y Coordinaci6n Administrativa y Jurisdiccional.

Que  a  fin  de  poner  en  funcionamiento  la  OBL  resulta  necesario

adoptar  un  mecanismo  que  contemple  un  enfoque  inclusivo  e  integrado  que

aplique    acciones   de   orientaci6n,    informaci6n,    abordaje,    concientizaci6n,

acompafiamiento, capacitaci6n u otras que resulten necesarias para prevenir y

erradicar la violencia laboral, y contribuir asi con el  bienestar integral de todas

las personas que se desempefian en este Poder Judicial, o se vinculan con el

serviclo  de  justicia,  a  fin  de  garantizar  un  ambiente  laboral  seguro,  libre  de

discriminaci6n y violencia.

En  ese  marco,  al  inicio  del  afio  2021,  desde  la  Presidencja  del

Tribunal  se  dispuso  implementar una  "Mesa  de Trabajo  del  Superior Tribunal

de  Justicia"  convocando  a  la  Asociaci6n  de  Magistrados  y  Funcionarios  y

ambos gremios del Poder Judicial, junto a representantes de este Estrado.

Que  el  presente  protocolo  surge  de  dicha  "Mesa  de  Trabajo'',

consensuado como una primera herramienta institucional para la prevenci6n y

protecci6n frente a la violencia laboral y el acoso en el ambito de las relaciones

de trabajo.

Que   la   adhesion   al   C6digo   lberoamericano   de   Etica   Judicial,

mediante    Resoluci6n   STJ    N°   3/2019   da   cuenta   de   la   concientizaci6n

institucional respecto de la importancia de unificar pautas de comportamiento y

actuaci6n,  para  cada funci6n  asignada,  dado su  alcance a  la totalidad  de  los

integrantes de esta organizaci6n.                                                                                   ///
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///                    Que,  a su vez,  el  disefio del  protocolo  propuesto toma  en  cuenta

otras formas de violencia que no necesariamente se manifiestan en el ambito

laboral  (como ser dom6stica y/o  las distintas formas que  puedan  presentarse

contra   las   mujeres),   merituando   la   incjdencia   que   puedan   tener   en   las

condiciones  en  que  se  desarrolla  el  trabajo  (afectando,  por ejemplo,  el  clima

laboral, el rendimiento de los agentes, entre otros factores). Por lo tanto, resulta

menester  arbitrar  los  mecanismos  de  acompafiamiento  y  orientaci6n   para

mitigar las consecuencias desfavorables  que  las  mismas acarrean tanto  para

las personas como para la organizaci6n.

Que a efectos de llevar a cabo las acciones previstas se propone

la aprobaci6n de este instrumento que preve un procedimiento para garantizar

una intervenci6n y abordaje a traves de los 6rganos de aplicaci6n que bajo los

principios  rectores actuaran garantizando la efectividad del  proceso y reserva

de la  informaci6n.

Que, asimismo, en el marco de la Ley Provincial N° 48, modificada

por la Ley N° 1368,  Regimen de equiparaci6n de oportunidades para personas

con discapacidad; en la busqueda de equilibrar la desventaja que provoca dicha

situaci6n,   este   Poder  Judicial   entiende   necesario  promover  medidas   para

garantizar la  convivencia  de  los  individuos  que  conforman  la  sociedad,  en  un

marco de paz y legalidad.

Que,  en este  marco,  resulta oportuno y prioritario  implementar un

mecanismo que garantice la oportunidad de acceso a un empleo a las personas

con discapacidad, a trav6s de un enfoque integral en donde el puesto de trabajo

se  ajuste  a   las  necesidades,   aptitudes  y  capacidades  de   las  mismas  en

condiciones laborales igualitarias y seguras.

Que   dicho   instrumento   busca   implementar   un   protocolo   que

fomente   acciones   de   orientaci6n,   informaci6n,   abordaje,   concientizaci6n,

acompaFiamiento,  capacitaci6n  y  las que  resulten  necesarias  para  lograr una

efectiva inclusi6n laboral de las personas con discapacidad, garantizando      ///
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///el resguardo de nuestros valores y contribuir asi con el bienestar integral de

todas  las  personas  que  se  desempefian  en  este  Poder Judicial,  o  de  algtln

modo se vinculan con el servicio de justicia.

Que  la  jnstrumentaci6n  del  protocolo  para  la  inclusi6n  laboral  de

personas  con  discapacidad  propuesto,  estara  a  cargo  de  la  Direcci6n  de

Gesti6n  de  Recursos  Humanos,  en articulaci6n  permanente con  la Oficina de

Bienestar Laboral.

Por ello;

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°)  APROBAR el  Protocolo  para  la  prevenci6n  e  intervenci6n  en

situaci6n de violencia laboral,   que  como Anexo  I  forma  parte  integrante  de  la

presente.

2°) APROBAR el  Protocolo de actuaci6n  para  la  inclusi6n  laboral

de personas con discapacidad, que como Anexo 11 forma parte integrante de la

presente en un total de        fojas.

3°) MANDAR±±registre, notifique, publiqu

//

MARIADELCARMENBATTAINl

ERNESTO

/
y cumpla.

R DARio MUCHNIK

iAN  LOFFLER

r3„18t'us f`&..j'-,

JE`:.?,'`=,,-',\1\,,.,,r-,=



ANEX0I-RESOLUCION N°l`   -2022

PROTOCOL0 PARA LA PREVENcloN E INTERVENCION

EN SITUACIONES DE VIOLENCIA LABORAL DEL PODER JUDICIAL

DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA

E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

I.-OBJETO:  El presente Protocolo tiene por objeto establecer mecanismos de

prevenci6n y protecci6n contra la violencia y el acoso laboral,  en el ambito del

Poder  Judicial  provincial,  a  fin  de  promover  y  garantizar  a  los  trabajadores

judiciales de un ambiente laboral seguro, libre de discriminaci6n y violencia. Se

propone a)  La eliminaci6n de  la Violencia  Laboral  en  las relaciones y ambitos

de  trabajo  del  Poder Judicial  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego  Antartida  e

lslas  del  Atlantico  Sur.;  b)  El  derecho  de quienes trabajan  en  el  sector a  vivir

una  vida   laboral  sin   violencia;   c)  Las  condiciones  aptas   para  sensibilizar,

prevenir y erradicar las manifestaciones y hechos de violencia relacionados con

la  actividad  laboral  en  todas  sus  expresiones;  d)  La  remoci6n  de  patrones

socioculturales   que   promueven   y  sostienen   las   relaciones   de   poder  que

generan  y  dan  lugar  al  desarrollo  de  situaciones  de  violencia  dentro  de  los

ambitos y relaciones de trabajo propios del sector;  e) El acceso a justicia y la

asistencia  integral  de  las  personas  que  padecen  violencia  en  las  areas  del

poder judicial provincial y su acceso a los servicios especializados de violencia

laboral.

Quedan  comprendidas  las  acciones  de  orientaci6n,   informaci6n,  abordaje,

concientizaci6n,    acompafiamiento,    capacitaci6n,     u    otras    que    resulten

necesarias para prevenir y erradicar la violencia laboral en la administraci6n de

justicia de la provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur.

11.-  SUJETOS  COMPRENDIDOS:  Queda  comprendido  todo  el  personal  del

Poder Judicial de la provincia de Tierra del Fuego Antartida e lslas del Atlantico
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Sur, independientemente de la jerarquia en que se desempefie y de su caracter

permanente o temporario.

El  presente  reglamento  podra  aplicarse  concomitante  y  en  lo  que  no  resulte

incompatible con los procedimientos que regulan la ley provincial N°  1022 -Ley

Organica del Poder Judicial, Ley provincial  110; y Ley provincial  1013 (adhesi6n

a la ley 24.685) y otras aplicables.

Ill.-CONCEPTO DE VloLENCIA LABORAL: Se entiende en el presente como

Violencia Laboral a las acciones y omisiones de personas o grupos de personas

o amenazas de tales actos que, en el ambito de la relaci6n laboral o en ocasi6n

del   ambito   o   relaci6n   laboral,   en   el   espacio   fisico   y/o   virtual,   en   forma

sistematica y recurrente o a traves de uno o sucesivos actos, atenten contra la

dignidad, la integridad fisica, sexual, psicol6gica, moral y/o social de la persona
/

que se desempefia  en  el  ambito  del  Poder Judicial,  causando dafio  o siendo

susceptible de causarlo.  La violencia incluye el acoso laboral,  el acoso sexual,

el   acoso   en   raz6n   del   genero,   los   ataques,   amenazas,   intimidaciones,

amedrentamiento,  Ios  actos  de  discriminaci6n,  la  discriminaci6n  en  raz6n  del

genero,  el  maltrato  fisico,  moral,  sindical,  psicol6gico  y/o  social,  y  toda  otra

conducta que produzca menoscabo en una persona que se desempefie en el

ambito judicial.

IV.-  TIPOS  DE  VIOLENCIA:  La  violencia  laboral  puede  manifestarse  de  las

siguientes forrTlas.

Violencia fisica:  la que se emplea contra el cuerpo de la persona que trabaja

produciendo  dolor,   dafio  o  riesgo  de  producirlo  y  cualquier  otra  forma  de

maltrato o agresi6n que afecte su integridad fisica.

Violencia  psicol6gica:  La  que  causa  dafio  emocional  y  disminuci6n  de  la

autoestima  o  perjudica  y  perturba  el  pleno  desarrollo  personal,  que  busca

degradar o  controlar  las  acciones,  comportamientos,  creencias  y  decisiones,

mediante     amenaza,     acoso     (     modalidad     sistematica     y     recurrente),

hostigamiento,   restricci6n,   humillaci6n,   deshonra,   descr6dito,   manipulaci6n,

aislamiento    laboral,    segregaci6n,    vigilancia    constante,    coerci6n    verbal,
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persecuci6n, insultos, chantaje, ridiculizaci6n, o cualquier otro medio que atente

contra  la dignidad  de  la  persona y que cause  perjuicio a  su  salud  integral..  El

acoso es la practica reiterada de hostigamiento hacia una persona o grupo de

personas,  que  se  diferencia  de  un  acto  de  hostigamiento  aislado.  Segdn  la

posici6n   dentro   de   la   jerarquia   funcional,   el   acoso   puede   ser   vertical

descendente (cuando proviene de una persona que ocupa un cargo superior y

se  dirige  hacia  quien  ocupa  un  puesto  subordinado);  vertical  ascendente  (la

persona  que  trabaja  en  un  puesto  inferior  en  jerarquia,  que  hostiga  a  quien

reviste  una  categoria  superior)  u  horizontal  (acoso  entre  pares  dentro  de  la

jerarquia de la organizaci6n).

Acoso  sexual:  comportamiento  de  naturaleza  sexual  u  otro  comportamiento

basado en el sexo, no deseado y ofensivo, que se produce en el lugar de trabajo

o  con   motivo  del  mismo,  que  hace  que  la  persona  destinataria  se  sienta

ofendida,  humillada y/o intimidada.

Puede presentarse de dos formas:

a) Acoso chantaje, cuando se condiciona a la persona, con fines de obtener de

ella  comportamientos sexuales,  para  la consecuci6n  de  un  beneficio  laboral o

la no provocaci6n de un dafio en el trabajo.

b) Ambiente laboral hostil en el que la conducta de connotaci6n sexual da lugar

a  situaciones  de  intimidaci6n  o  humillaci6n  de  la  victima  dentro  del  ambito

laboral   (espacio   fisico   o   virtual),   con   actos,   referencias   o   situaciones   de

naturaleza sexual, con el prop6sito o el efecto de atentar contra su dignidad y

de crearle un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

Violencia  patrimonial:  La  que  se  dirige  a  ocasionar  un  menoscabo  en  los

recursos econ6micos o patrimoniales de la persona que trabaja.

Violencia simb6lica:  La que, a traves de patrones estereotipados, mensajes,

valores,  iconos  o  signos,  transmita  y  reproduzca  dominaci6n,  desigualdad  y

discriminaci6n en las relaciones sociales, en el ambito laboral y en la vida social.

Situaciones que generalmente no configuran violencia laboral:

a)   Conflictos   interpersonales:   dificultades   de   relaci6n   entre   las   personas,

discusiones  en  virtud  de  diferencias  interpersonales  y/o  con  motivo  de  una

disputa   puntual,   siempre  que  los   mismos   no  den   lugar  a   ninguna   de   las
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situaciones de violencia previstas en el presente Protocolo y sin perjuicio de la

eventual   configuraci6n   de   medidas   disciplinarias   conforme   el   reglamento

vigente.

b) Exigencias  legitimas de  la organizaci6n:  la asignaci6n  de tareas,  traslados,

cambios  de  puesto  de  trabajo,  sector o  sede  de  prestaci6n  de  servicios  con

justificaci6n,   como   tampoco   las   directivas   u   6rdenes   de   servicios   de   los

Titulares  de  unidades  funcionales  o  funcionarios  dispongan  respecto  de  las

personas  a  su  cargo,  en  tanto  no  configuren  ninguna  de  las  situaciones  de

violencia  previstas  en  el  presente  Protocolo,  siempre  que  esten  dadas  en  el

marco  de  su  competencia  y  persigan  por finalidad  la  eficiente  prestaci6n  del

servicio de justicia.

c) Estres laboral:  alteraciones fisicas y/o psicol6gicas con motivo de presiones

internas y/o externas asociadas a  la actividad o tarea,  como por ejemplo,  a  la

carga  de trabajo  o al  nivel  de  responsabilidad,  la  dinamica  de funcionamiento

y/o trabajo de un determinado organismo judicial, Ia gesti6n y/o las necesidades

del  servicio,  en  tanto  no  configuren  ninguna  de  las  situaciones  de  violencia

previstas en el presente protocolo.

d)  Sindrome  de  agotamiento  profesional  (Burn  Out):  estado  de  estres  laboral

cr6nico,   caracterizado   por  un   progresivo  agotamiento  fisico  y  mental,   con

presencia de sintomas tales como cambios en el estado de animo, agotamiento

mental,  menor rendimiento, deterioro cognitivo, entre otros.

V.-        PRINCIPIOS        RECTORES/GARANT]AS       Y        PRINCIPIOS        DE

PROCEDIMIENTO:

Asistencia:   Durante   todo   el   procedimiento   previsto   en   el   presente,   las

personas   involucradas   recibiran   asesoramiento   integral,   en   un    lenguaje

sencillo, accesible y no sexista.

Gratuidad:  El  procedimiento  previsto  en  el  presente  Protocolo  sera  gratuito

para  la  persona  afectada  por  alguna  de  las  violencias  contempladas  en  el

presente. c=|.
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Confidencialjdad:  Desde el inicio y hasta la finalizaci6n del  procedimiento,  se

debera garantizar a todas las personas involucradas la confidencialidad de los

hechos, la que se extiende adn despues de concluido el procedimiento.

Protecci6n    a    denunciantes    y    personas    testigos:    Ninguna    persona

trabajadora que haya sido victima de violencia laboral, denunciado las mjsmas

o comparecido como testigo, podra sufrir perjuicio alguno en su empleo, carrera

judicial   o   en   cualquier   otro   ambito,   como   represalia   por   su   denuncia   o

testimonio.

Se   presume,   salvo   prueba   en   contrario,   que   cualquier  alteraci6n   en   las

condiciones  de  empleo  que  resulte  perjudicial  para  alguna  de  las  personas

mencionadas,  obedece  a  su  denuncia  o  participaci6n  en  el  procedimiento

relacionado con la violencia laboral.

No  re-victimizaci6n:  Se  brindara  a  las  personas  un  tratamiento  acorde a  su

condici6n de vulnerabilidad,  se implementara  una escucha activa orientandola

respecto  a  sus  derechos  y  el   procedimiento,   utilizando  un   lenguaje  claro,

sencillo,  no  sexista  y  accesible.  Se  procurara  que  una  persona  denunciante

realice  reiteraci6n  innecesaria  de  los  hechos  que  denuncie,  a  fin  de  evitarle

sufrimiento.

Celeridad:   En  la  atenci6n  a  consultas  y  en  el  tramite  de  denuncias,  este

principio debe imperar para tutelar los derechos vulnerados,  procurando en el

menor tiempo posible su restablecimiento, asi como su pronta conclusion, para

el resguardo de las personas involucradas.

Oficiosidad:  Se  promovera  una  intervenci6n  activa  de  quienes  tienen  a  su

cargo   la  tramitaci6n   de   las  consultas  y  denuncias,   poniendo  sobre  estas

personas la carga de instar el tramite tendiente a una protecci6n adecuada de

las personas en situaci6n de vulnerabjlidad.

Acceso limitado al legajo:  Por el principio de reserva, el acceso al mismo se

encuentra  limitado a  ias personas que integran el organismo que  interviene,  y

s6lo se brindara informaci6n a quien acredite interes legitimo.

Tutela  efectiva:  Garantizar  el  derecho  a  la  jurisdicci6n  administrativa,  a  los

procedimientos  adecuados  y  a  los  medios  ejecutorios  eficaces,  teniendo  en

cuenta  especialmente  la  condici6n  de  vulnerabilidad  de  la  persona  afectada.
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lnmediaci6n:   Promover  el   contacto   directo   de   quien   debe   administrar  el

procedimiento con las personas en situaci6n de violencia.

Buena fe y lealtad procesal:  Evitar conductas de las partes del proceso, que

generen nuevos hechos de violencia.

Oralidad:   La   denuncia   podra   ser  verbal   o  escrita,   garantizando,   quienes

intervienen   como   responsables   del    procedimiento,    una   escucha   activa.

Derecho   de   defensa:   La   persona   respecto   de   la   cual   se   efectue   un

requerimiento por conflictiva o violencia laboral tiene derecho ser informada de

los hechos y a participar en el procedimiento regulado en la presente,  por si o

asistida por profesional de la abogacia de su confianza, o consultor tecnico.

VI.-   ORGANOS   DE   APLICACION:   Las   autoridades   y   profesionales   que

intervengan   deberan   contar  con   formaci6n   en   los   enfoques   de   derechos

humanos,      g6nero,      interseccionalidad      y      violencia      laboral.      Quedara

automaticamente  invalidada  para  formar  parte  de  los  6rganos  de  aplicaci6n

aquella persona que, habiendo sido denunciada en raz6n de Violencia Laboral,

haya   sido   pasible   de   medidas   dictadas   en   su   contra.   Tambien   quedara

exceptuada  de  intervenir segdn  el  caso  particular,  cuando  le comprendan  las

generales de la Ley o est6n reguladas normativamente.

1 -Equipo T6cnico lnterdisciplinario: integrado por profesionales de la planta

estable  de  la  Oficina  de  Bienestar  Laboral  y  con  posibilidad  de  convocar  a

profesionales  integrantes  de  otras  areas  dentro  de  este  Poder  Judicial  en

funci6n de las partjcularidades del caso. El equipo interdisciplinario interviniente

estara integrado por un minimo de dos y un maximo de tres profesionales que

participaran  de  la  entrevista  diagn6stica  y  consecuente  acompafiamiento  y

tutela   de   la   persona   afectada.   Los   mismos   deberan   contar  con   estudios

universitarios  de  grado,  tales  como  Lic.  en  Psicologia,  Lic.  en  Trabajo  Social,

Lic.  en  Sociologia  Lic.  en  Relaciones del Trabajo,  Lic.  en  Recursos  Humanos,

y carreras afines.

2-  Comisi6n  evaluadora  de  VL:   integrada  por  una  persona  titular  y  una

suplente  que  representen  al  STJ,  un  representante  de  la  magistratura  o  el

funcionariado    de    la    Asociaci6n    de    Magistrados    y    Funcionarios    y    un



representante  de  la  planta  de  personal  por  cada  una  de  las  asociaciones

sindicales. Trabajaran de manera ad-honorem y se renovaran cada dos afios.

Ninguna  persona  podra  integrar  la  comisi6n  por  mas  de  dos  periodos  de

manera   consecutiva.   La   misma   desempefiara   un   rol   de   fiscalizaci6n   del

procedimiento      del      Protocolo,      recepcionara      el      informe      del      equipo

interdisciplinario y debatira el plan de acci6n a ejecutarse.

Vll.-PROCEDIMIENTO  de VL:  El  procedimiento  a  llevarse  adelante  ante  las

denuncias o presentaciones previstas en el presente sera urgente, conforme a

los principios establecidos.  El procedimiento concreto,  hasta su conclusion,  no

pod fa   extenderse   mas   de   sesenta   (60)   dias   corridos,   los   que   solo   -por

circunstancias debidamente fundadas-podran ampliarse hasta treinta (30) dias

corridos mss.

Cuando  una  persona  realiza  una  consulta  en  dicha  area  referida  a  una

situaci6n compatible con violencia laboral, debe ser informada sobre sus

derechos y el siguiente procedimiento:

1 ) Presentaci6n/ Denuncia:

1.1 ) Podra ser realizada por:

a-la persona afectada,

b-  personas  u  organismos  con  conocimiento  de  los  hechos,  que  integren  el

Poder Judicial o las asociaciones que les representen.

1.2) Denuncia o comunicaci6n de situaci6n de Violencia  Laboral:  La Oficina de

Bienestar   Laboral   sera   el   6rgano   de   recepci6n   de   consultas,   denuncias,

requerimientos o informes de situaciones que se encuentren comprendidas en

el objeto de este protocolo. La presentaci6n puede ser efectuada a elecci6n de

la  persona  o  grupo  a  traves  de  la  plantilla  electr6nica,  o  de  modo  presencial,

solicitando turno a la Oficina de Bienestar Laboral el que debera fijarse dentro

del plazo de 48 hs.  habiles, debiendo abreviarse los plazos conforme el riesgo

y la urgencia amerite.

La fecha de  la entrevista con el  Equipo T6cnico  interviniente se comunicara a

la persona afectada, garantizando la comparecencia de la misma.
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Cuando  la  presentaci6n  es  efectuada  por  una  persona/organismo  que  tiene

conocimiento del hecho,  una vez comunicados ellos, se citara a la persona en

presunta situaci6n de violencia a los efectos de informarle el  procedimiento de

este Protocolo, debiendo la misma expresar su voluntad de continuar o no con

el proceso, aspirando a agotar las intervenciones.

2) lntervenci6n del Equipo lnterdisciplinario:

Recibida   la   presentaci6n   de   violencia   o   conflicto   laboral   en   la   Oficina   de

Bienestar  Laboral,  se  clara  curso  a  la  intervenci6n  del  Equipo  T6cnico,  a  los

fines de fijar la entrevista a la persona afectada y a aquellas del entorno laboral

que pudiesen aportar elementos de interes. Segtln las circunstancias del caso

y de no mediar cuestiones de gravedad y urgencia,  el equipo interdisciplinario

podra entrevistar a todas las partes involucradas en  la situaci6n denunciada a

los fines de la realizaci6n del informe que elevara a la CEVL.

Debera   practicar  un   informe  fundado  una  vez  concretadas  las  entrevistas

iniciales, respecto a la situaci6n que motiv6 la denuncia, la existencia de riesgo,

medidas  a  adoptar  y  un  plan  de  acci6n  para  intervenir,  pudiendo  solicitar  el

equipo   interdisciplinario   una   pr6rroga   para   emitirlo,   invocando   una   causa

justificada.  Dicho  informe sera  remitido a  [a Comisi6n  Evaluadora de Violencia

Laboral (CEVL) dentro de la rendici6n mensual.

La   Oficina   de   Bienestar   Laboral   estara   disponible,   segdn   criterio   de   la

superioridad,  para la  implementaci6n de las medidas, este o no encuadrada la

situaci6n denunciada como Violencia Laboral, mediante un abordaje integral, el

cual  consistira  en   un  conjunto  de  acciones  que  le  ofrezcan  a  la  persona

afectada seguridad, confianza y protecci6n. Por su naturaleza, son de caracter

secuencial,  estan  relacionadas entre si y responden  de manera  integral  a  las

necesidades  psicofisicas,  sociales  y juridicas  de  la  damnificada  con  miras  a

contener  y  abordar  los  efectos  de  la  experiencia  traumatica  en  el  contexto

laboral  y  lograr su  restablecimiento.  Asimismo,  podra  evaluarse  la  necesidad

de realizar un abordaje coordinado con areas vinculantes del Superior Tribunal

de Justicia a fin de disefiar estrategias de optimizaci6n del ambiente de trabajo

de la persona afectada. •c:-+



Por su parte, estas acciones deben estar integradas en tres esquemas:
I Respuesta inmediata

• Seguimiento

I Acompafiamiento

Respuesfa    /.nmed/.afa,.    implica    el    conjunto   de   acciones    que   se   deben

proporcionar  desde  el  momento  en  que  la  persona  afectada  tiene  el  primer

contacto  con   la   instituci6n:   su   misi6n   es  contener  la   situaci6n   de  crisis  y

salvaguardar la integridad psicofisjca y emocional de la presentante.

Segut'm/enfo..      realizara      un      seguimiento      articulado      con      las      areas

correspondientes  con  la  finalidad  de  supervisar  la  perspectiva  de  genero  en

cada  instancia. Al  mismo tiempo clara a conocer los avances del  proceso a la

persona  afectada  y  garantizara  la  eventual  participaci6n  en  los  actos  que  se

requieran. De este modo se permitira que la persona afectada ejerza el derecho

a  participar  en  el  proceso  y  se  garantizara  el  efectivo  acceso  a  la  justicia.

Asimismo,  la voluntad de la persona afectada sera informada con la suficiente

antelaci6n  al  Equipo  lnterdisciplinario interviniente.

Acompafiam/.enfo.. esta es una acci6n que se inicia una vez resuelto el estado

de   crisis   y  su   objetivo  es  orientar,   acompafiar,   asesorar  e   informar  a   la

damnificada de todos los movimientos del proceso.

3)   Evaluaci6n   y   decisi6n   de   la   Comisi6n   Evaluadora   de  VL   (CEVL):

Elaborado  el  primer  informe  del  Equipo  interdisciplinario  de  Violencia  Laboral

(con escucha a la parte informante o denunciante), la CEVL podra:
• Proponer el archivo de las actuaciones por considerar que los hechos puestos

en conocimiento no encuadran en los supuestos del presente protocolo.
•   Elevar  a  la  superioridad  dentro  del  plazo  maximo  de  72  horas,  cuando  la

urgencia   lo  amerite,   un  dictamen  fundado  con  sugerencias  de  medidas  a

implementar,  con  el  objetivo de  proteger a  la  parte vulnerable.  Estas  medidas

no podran  incluir acciones contra la persona denunciada ya que la  misma aun

no ha tomado conocimiento ni ha sido escuchada.
•  Excepcionalmente, en caso de gravedad y urgencia que impliquen alto riesgo

psicofisico para la persona afectada, podra sugerirse y disponerse por los Sres.
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Jueces de este Superior Tribunal de Justicia la adopci6n de medidas de tutela

anticipada,   notificandose,   una   vez   impuestas   las   mismas   a   la   persona

denunciada en el plazo de 24 hs.  Identica medida podran tomar los titulares de

los Ministerios  Pdblicos.

Posteriormente,   de   resultar   un   procedimiento   adecuado   y   en   caso   de

designarse  su  oportuna  derivaci6n,  se  requerira  a  la  Oficina  de  Sumarios  la

puesta en conocimiento a la parte denunciada de los hechos que se le atribuyen

y  las  conclusiones  de  la  primera  intervenci6n  del  Equipo  interdisciplinario  En

esa notificaci6n se le informara asimismo la fecha de su entrevista con el Equipo

Tecnico  lnterdisciplinario.  Dejandose constancia por escrito.

El   objetivo   de   la   entrevista   del   Equipo   interdiscipljnario   con   la   persona

denunciada es exclusivamente de caracter tecnico, es decir que no se valoraran

hechos sino riesgos y posibles estrategias de superaci6n. Como consecuencia

de ello,  cualquier planteo de la  persona denunciada que tenga  por finalidad  la

producci6n   de   pruebas   debera   serlo   en   la   instancia   pertinente   ante   la

superioridad.

En el informe del  Equipo interdisciplinario no podra consignarse lo manifestado

en la entrevista por el denunciado, que tendra caracter confidencial y no podra

utilizarse para formular acusaci6n en su contra.

Con  todos  los  informes  del   Equipo  interdisciplinario,   la  CEVL  elevara  a  la

superioridad  -  a  la  mayor brevedad  posible  y  dentro  del  plazo  maximo  de  72

hs.,   un   dictamen  fundado  con  sugerencias  de  medidas  a   implementar.   El

dictamen debera  remitirse con  copia del  legajo o vinculando el  mismo si fuere

digital.

Las   medidas   tendran   como   objetivo   la   promoci6n   de   climas   laborales

saludables y el cese de actos de violencia y/o discriminaci6n que seguidamente

en caracter enunciativo se mencionan, pudiendo sugerirse otras, desde el inicio

del  proceso  y en  cualquier etapa  del  mismo.  Estas  medidas  pueden  consistir

en:

1-Prohibici6n  de  realizar actos molestos o perturbadores  por cualquier medio

hacia las personas afectadas en la situaci6n.
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2-  Prohibici6n  de  realizaci6n  de  expresiones  pdblicas  referidas  a  la  situaci6n

que le involucra.

3-  Asistencia  a  talleres  y/o  capacitaciones  vinculadas  a  la  conflictiva  que  se

observe   (ej.   gesti6n,   clima   laboral,   genero,   etc.)  y/o  talleres   de   violencia,

genero,  interseccionalidad.

4-Sugerencia de realizaci6n de tratamientos psicol6gicos y/o psiquiatricos.

5-   Separaci6n   fisica   entre   las   partes,   de   manera   transitoria   y   hasta   su

confirmaci6n   por   la   superioridad   y/o   traslado   transitorio   de   la    persona

victimizada cuando ella asi lo solicite y sea factible.

6- Si  se considera que las conductas descriptas en  los  informes son  pasibles

de  otras  sanciones  administrativas  de  tipo  disciplinario,  se  haran  saber  a  la

superioridad.  Esta considerara las siguientes:
' Referido a la persona denunciada: separaci6n de espacios fisicos, suspensi6n

temporal  en  caso  de  riesgo  y/o  afectaci6n  en  la  integral  de  las. personas

involucradas  o  cuando  su  presencia  pueda  causar  un  mayor  agravio  a  la

victima,   cuando   pueda  entorpecer  el  tramite  de  denuncia   y/o   la   eventual

investigaci6n del caso.
•  Pr6rroga de las medidas  urgentes autorizadas a adoptar a  la CVL  .  Talleres

sobre clima laboral, gesti6n laboral o trabajo en equipo.

5   Toda   otra   medida   que   se   estime   adecuada   para   prevenir  y/o   remover

situaciones de violencia o superar la situaci6n de conflicto que no encuadre en

el concepto de violencia.

7-  lnstar la  intervenci6n  de  los organismos del  STJ  destinados al  abordaje de

situaciones de conflicto laboral. (Oficina de Sumarios,  Direcci6n de Gesti6n de

Recursos Humanos, Oficina de Planificaci6n Estrat6gica Consensuada, Oficina

de Bienestar Laboral, entre otras),

4) Superioridad: En caso de que las partes dependan de diferente superioridad

el  proceso  sera  resuelto  por  un  cuerpo  en  el  que  todas  ellas  se  encuentren

representadas.

5) Caducidad:  La caducidad de la acci6n se producira a los 2 (dos) afros.
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-  6)   Archivo:   procedera   cuando   no   existan   elementos   que   indiquen   una

situaci6n  de  riesgo  para  las  personas  invoiucradas  que  encuadren  en  una

situaci6n de violencia  laboral.  En este supuesto la  medida  podra ser recurrida

de modo fundado por las personas interesadas ante la superioridad dentro del

plazo de  3 dias  habiles.  Se  realizara el  seguimiento del caso correspondiente

por parte del personal estable de la Oficina de Bienestar Laboral.

lx.  LEGAJO:  La  Oficina  de  Bienestar  Laboral  llevara  un  legajo  de  todas  las

actuaciones  que  se  encuentren  encuadradas  dentro  de  la  violencia  laboral  o

conflicto  laboral.

X.-  CALIFICACIONES:   Desde  la   interposici6n   de  la  presentaci6n   hasta  el

periodo  que  determine  el  6rgano que  la  resuelva,  la  persona  denunciante  no

podra  ser calificada  por la  persona  denunciada.  Del  mismo  modo,  la  persona

denunciante   no   podra   calificar   a   la   persona   denunciada.   Concluidos   los

procesos,     independientemente    de    su     resultado,     se     mantendran     las

restricciones mencionadas por el plazo de dos afios. Tal calificaci6n debera ser

concretada por la persona subrogante legal o la superioridad.

XIl.-  DISPOSICIONES TRANSITORIAS:  El  presente  protocolo se  revisara  de

manera  obligatoria  anualmente  por la  Comisi6n  redactora,  al  dnico  efecto  de

evaluar y/o proponer modificaciones del  presente a la superioridad.  Se incluira

en los Legajos de quienes integran la Comisi6n redactora su participaci6n en el

presente
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ANEXO 11-RESOLUC16N  N° f \   -2o22

PROTOCOLO DE ACTUAcloN PARA LA INCLUSION LAB0RAL DE

PERSONAS CON DISCPACIDAD

Capitulo No I

1. Objeto:  Garantizar que  el  puesto  de trabajo  se  ajuste  a  las  necesidades,

aptitudes  y  capacidades  de   la   persona   con   discapacidad   en   condiciones

laborales igualitarias y seguras.

Quedan  comprendidas  las  acciones  de  orientaci6n,   informaci6n,   abordaje,

concientizaci6n,  capacitaci6n  u otras que  resulten  necesarias  para  lograr una

efectiva   inclusion   laboral   de   personas   con   discapacidad,   garantizando   el

resguardo de nuestros valores y contribuir asi con el bienestar integral de todas

las personas que se desempefian en este Poder Judicial, o de algdn modo se

vinculan con el servicio de justicia.

2. Beneficios:     Un  entorno  inclusivo  fomenta  el   respeto  por  la  diferencia,

favorece el compromiso del trabajador,  promueve su sentido de pertenencia y

mejora el rendimiento general. Asimismo, los equipos de trabajo que incorporan

la diversidad ponen en pfactica su capacidad innovadora, su apertura al cambio

y su  modalidad  efectiva  de afrontamiento a  los conflictos.   Poner en vigencia

este   protocolo   enriquecera   la   cultura   organizacional,   elevando   la   calidad

institucional y visibilizando en  la ciudadania la viabilidad de la  inclusion  laboral

y sus beneficios individuales y colectivos.

3. Marco Normativo=

Que por Ley Nacional N° 26378 (2008) se aprob6 la Convenci6n  lnternacional

sobre los Derechos de las personas con discapacidad (2006) y por Ley 27044

(2014)  se   le  otorga  jerarquia  Constitucional.     Por  el   articulo   N°  27   de   la

Convenci6n sobre los derechos de las personas con discapacidad, Ios Estados

Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en

igualdad  de  condiciones  que  las  demas,  incluyendo  tener  la  oportunidad  de

mantener un  trabajo  libremente  elegido  o  aceptado  en  un    mercado  y  en  un

entorno laboral abierto, inclusivo y accesible a las personas con discapacidad.



Que  por  Ley  Provincial  N°48  se  aprueba  (1992)  el  Regimen  de  equiparaci6n

para las personas con discapacidad, en cuyo capitulo V, articulos 9;10,11  y 12

se  expide   sobre   el   regimen   laboral   en   cuesti6n.   En   su   Articulo   11°   "Las

personas con discapacidad gozaran de los mismos derechos y estafan sujetas

a  las  mismas obligaciones que  la  legislaci6n  laboral  preve  para  un  trabajador

comcln".

4.  Ambito de aplicaci6n:

Queda comprendido todo el personal del Poder Judicial de la provincia de Tierra

del   Fuego   Antartida   e   lslas   del   Atlantico   Sur,   independientemente   de   la

jerarquia en que se desempeFie y de su caracter permanente o temporario.

5. Principios:

a)  La  promoci6n  de  la  libertad,  la  igualdad  y  la  dignidad  de  la  persona  con

discapacidad.

b)  El   respeto  de   la  dignidad   inherente,   la  autonomia  individual,   incluida   la

libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;

c) La defensa y el  reconocimiento de los derechos y deberes de las personas

con  discapacidad,   mediante  la  promoci6n  de  medidas  de  equiparaci6n  de

oportunidades para su integraci6n plena a la vida comunitaria.

d) La  no djscriminaci6n;

e) La participaci6n e inclusi6n plenas y efectivas en la sociedad;

f)   El   respeto   por  la   diferencia   y   la   aceptaci6n   de   las   personas   con

discapacidad como parte de la diversidad y la condici6n humanas;

g) La igualdad de oportunidades;

h) La accesibilidad

6. Definici6n  de  discapacidad:    Las  personas  con  discapacidad  incluyen  a

aquellas que tengan deficiencias fisicas, mentales, intelectuales, o sensoriales

a  largo  plazo  que,  al  interactuar  con  diversas  barreras,  puedan  impedir  su

participaci6n  plena  y efectiva  en  la sociedad,  en  igualdad  de  condiciones  con

las demas. La discapacidad no define al sujeto, sino que surge de la interacci6n

con el entorno social. De esta manera, el t6rmino adecuado resulta persona con

discapacidad.     En  cuanto  a  su  tipologia,  se  clasifica  discapacidad  de  tipo

motora, visceral, sensorial (auditiva o visual), intelectual,  psicosocial o mtlltiple.
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7. Organos de aplicaci6n:

La  lmplementaci6n del  protocolo sera garantizada  por la  Direcci6n  de Gesti6n

de  Recursos  Humanos  y  la  Oficina  de  Bienestar  Laboral,  en  colaboraci6n  y

coordinaci6n con otras areas t6cnicas intervinientes.

Capitulo No |i

Inclusion laboral

EI presente protocolo fomenta la metodologia del Empleo con apoyo, entendida

como    un    conjunto    de    acciones    de    capacitaci6n    y    acompaFiamiento

individualizado  en  el   puesto  de  trabajo.   Supone  ofrecer  a   la   persona  con

discapacidad de un sistema estructurado de apoyo para obtener un empleo en

donde   pueda   desarrollar   sus   capacidades   y   fomentar   su   autonomia   e

interacciones sociales.

El  proceso  de  inclusi6n  laboral  se  fundamenta  en  necesidad  de  recorrer  un

camino  en  varias  etapas,   dinamico  y  flexible,   donde  se  diferencian  fases

caracteristicas, susceptibles a adaptaciones de acuerdo a las necesidades de

la   persona.   Es  decir,   implica  la  suma  de  las   intervenciones  de  diferentes

agentes y areas de la organizaci6n, en pos de la inclusi6n laboral.

Capitulo  No Ill

Etapas del proceso

ETAPA1:   Reclutamiento  a  traves  de  un  registro  online  de  postulantes  con

discapacidad.

EI   Registro   busca   construir   una   base   de   datos   digital   de   personas   con

discapacidad  que tengan  interes  de  postularse  voluntariamente y  ser tenidos

en cuenta ante eventuales vacantes dentro de este Poder Judicial.

A traves  de  la  pagina web  oficial  las  personas  interesadas  podran  inscribirse

completando el formulario correspondiente.

Tiene   por  objetivo   facilitar   la   accesibilidad   en   la   inscripci6n,   brindando   la

informaci6n  necesaria  para  implementar  un  adecuado  proceso  de  selecci6n,

tendiente a lograr una adecuada inclusion laboral.

Requisitos para  inscribirse:
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•  Contar con  DNl

•  Titulo obtenido (primario,  secundario, terciario7  universitario,  otros)

•  Certificado Unico de Discapacidad vigente.

•  CV actualizado

Areas  tecnicas  responsables:  Direcci6n  de  Gesti6n  de  Recursos  Humanos  y

Direcci6n de  lnformatica y Telecomunicaciones.

ETAPA 2:  Relevamiento de necesidades funcionales

Detecci6n    de    necesidades    funcionales,    a    fin    de    analizar    los    perfiles

ocupacionales relevados y evaluar su compatibilidad.

Identificaci6n de barreras del entorno, organizacionales, fisicas o actitudina]es

en las unidades con necesidades funcionales, que pudieran afectar al proceso

de inclusi6n.

Delimitar necesidades  de  generar talleres  de  sensibilizaci6n  para  los  equipos

de trabajo en cuesti6n.

Realizar la descripci6n del  puesto a cubrir:  especificar los objetivos,  las tareas

esenciales  y  secundarias  que  implica,  elementos  y  recursos  que  se  van  a

utilizar,  maquinarias, sistemas,  herramientas, etc.

Cuanto  mas  accesible  sea  un  entorno  de  trabajo,  menos  la  necesidad  de

diseF`ar apoyos laborales

La inclusi6n laboral implica poner en valor las capacidades particulares de una

persona con discapacidad para cubrir una vacante real existente, y no crear un

puesto para una persona con discapacidad

Areas tecnicas responsables:

Direcci6n  de  Gesti6n  de  Recursos  Humanos,  Oficina  de  Bienestar  Laboral  y

Titulares de unidades funcionales

ETAPA 3: Selecci6n, evaluaci6n psico-laboral

A   traves   de   entrevistas   personales   interdisciplinarias   se   evaluara   a   los

postulantes que reunan los criterios establecidos en el perfil de puesto, a fin de

explorar su perfil  psicol6gico y ocupacional.

Se presentara una propuesta al titular de la unidad funcional correspondiente.



El  objetivo de la evaluaci6n es focalizar en  la persona y no en  su diagn6stico.

Indagar  acerca   de   sus   habilidades,   conocimientos,   capacidades  y  capital

psicol6gico. Asimismo, se delimitaran los apoyos que pudiera requerir segdn el

tipo de actividad  laboral.

ETAPA 4:  Fiscalizaci6n sanitaria.

La Direcci6n Pericial realizara la Junta Medica Fiscalizadora correspondiente al

candidato/a  remitiendo  su  dictamen  al  Area  de  Personal  y  Haberes  y  a  la

Direcci6n    de    Gesti6n    de    Recursos    Humanos    para    continuar    con    el

procedimiento.

Areas tecnicas responsables: Direcci6n Pericial, Personal y Haberes, Direcci6n

de Gesti6n de Recursos Humanos.

ETAPA 5: Sensibilizaci6n y orientaci6n al grupo de trabajo.

Previo a la sociabilizaci6n del ingresante, se mantienen encuentros individuales

y  grupales  con  funcionarios  y  agentes  de  la  unidad  correspondiente  para

evaluar   dudas   vinculadas   a   la   pr6xima   inclusion    laboral.    Se   brindaran

herramientas   para   una   comunicaci6n  funcional   y  convivencia   positiva.   De

haberse  evaluado  la  necesidad  en  la  etapa  N°2,  se  realizara  un  taller  de

sensibilizaci6n    con    profesionales    internos    o    convocando    asociaciones

especializadas.

Areas  tecnicas  responsables:  Direcci6n  de  Gesti6n  de  Recursos  Humanos,

Oficina de Bienestar Laboral y Titulares de unidades funcionales

ETAPA 6: Adecuaci6n del puesto

La adaptaci6n al puesto de trabajo consiste en la adecuaci6n del entorno laboral

a  las caracteristicas de la  persona  con  discapacidad,  teniendo en cuenta  sus

habilidades y limitaciones.

Para tal fin, se tomaran en cuenta las recomendaciones del dictamen pericial y

las evaluaciones interdisciplinarias realizadas en las etapas previas.

Areas tecnicas responsables:

Direcci6n de infraestructura y Titulares de unidad funcionales.
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ETAPA 7: Socializaci6n del empleado

Este proceso comprende dos fases:

Ease_N°1 : socializaci6n orqanizaciqual

Desde   la   Direcci6n   de   Recursos   Humanos   se   le   brindara   al   ingresante

informaci6n  general  sobre  las  normas  de  trabajo,  la  estructura  y  la  cultura

organizacional, como asi tambien se le presentaran aspectos especificos de la

unidad funcional de la que sera parte.

Ease N°2: Socializaci6n la_!2Qra±

Se  le  proveera  de  capacitaci6n  especifica  inicial  para  el  desarrollo  de  sus

tareas,  instrumentada  por  titulares  o  mandos  medios  de  la  unidad  funcional

correspondiente.

Areas tecnicas responsables:

Direcci6n   de   Gesti6n   de   Recursos   Humanos   y   Titulares   de   unidades

funcionales.

ETAPA 8:  Seguimiento laboral

Entrevista  al  empleado  en  su  lugar  de  trabajo  y  durante  la  jornada  laboral,

explorando si la persona cuenta con todos los apoyos necesarios para realizar

las  tareas  de  manera  eficiente.    En  dicha  evaluaci6n  se  exploran  cuestiones

vinculadas al ambito social, se identifican factores psicosociales positivos y se

releva el surgimiento de barreras del entorno. En caso de que haya que realizar

ajuste alguno, se trabajafa con los referentes del puesto para llevarlos a cabo.

Area tecnica interviniente:

Oficina de Bienestar Laboral c-|.


