MINISTERIO
PUBLICO
FISCAL
PROVINC1A DEL NEUQUEN
‘2021: Ano del 45 aniversorio del Golpe de Estodo Genocida G'vico-Militor, por Memoria, Verdod y Justicia’

RESOLUCION N°if /21.-

NEUQUEN, J3 de septiembre de 2021
VISTO:
Lo dispuesto en los artfculos 1°, 5° y 8°, inciso a), b), y d), de la
Ley Organica del Ministerio Publico Fiscal, la Ley Nacional 26.485 y la Ley
Provincial 2786 y,

CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio Publico Fiscal es un drgano del sistema de
administracion de Justicia, que forma parte del Poder Judicial, con autonomia
funcional.
Que, el art. 5° de la Ley Organica del Ministerio Publico Fiscal
dispone que el Fiscal General es la maxima autoridad del Ministerio Publico
Fiscal, en cuyo ambito ejerce funciones de Superintendencia;
Que, la violencia laboral constituye una de las principales fuentes
de inequidad, discriminacion, estigmatizacion y conflicto en el ambiente de
trabajo y que las consecuencias del fenomeno tfascienden al piano individual,
organizacional y social, por lo que el abordaje de esta problematica configura
un tema central desde la perspectiva de los derechos humanos;
Que, la invisibilizacion de la violencia laboral por razones de
genero es un fenomeno mundial, y solo a traves de un sostenido proceso de
modificacion de aquellos patrones socioculturales, que la favorecen y
reproducen, se podran disenar respuestas para la erradicacion de la violencia.
Que, las normas internacionales, nacionates y provinciales de
proteccion de la mujer imponen a todos los organismos y organizaciones publicas o privadas- la obligacion de implementar medidas operativas y
concretas, para la prevencion, deteccion, asistencia, tratamiento, sancion y

erradicacion de la discrimination y la violencia por razones de genero en el
trabajo.
Que, la Ley National 26.485 y la Ley Provincial 2786 definen a la
violencia laboral como una modalidad de violencia contra las mujeres, la cual
puede adquirir distintas formas. Asi, el art. 6 de Ley 26.485 define la violencia
laboral como: “Aquella que discrimina a las mujeres en los ambitos de trabajo
publicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratacion,
ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisites sobre
estado civil, maternidad, edad, apariencia fisica o la realization de un test de
embarazo. Constituye tambien violencia (...) quebrantar el derecho de igual
remuneration por igual tarea o funcion. Asimismo incluye el hostigamiento
psicologico en forma sistematica con el fin de lograrsu exclusion laboral...”.
Que, el

Decreto Reglamentario 1011/2010 se precisa que

“...cualquier omision, action consumada amenaza que tenga por fin o por
resultado provocar distincion exclusion o preferencia basada en los motives
mencionados en la ley que se reglamenta o en cualquier otro motive que tenga
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato, empleo u
ocupacion de las mujeres. En el mismo sentido, se entiende discriminatoria la
exigencia, tanto sea para acceder como para mantener un contrato de trabajo,
de cualquier requisite inherente a la pertenencia de genero. Se entiende por
derecho a igual remuneration por igual tarea o funcion, al derecho a recibir
igual remuneracion por trabajo de igual valor”.
Que, la Guia para la prevention e intervencidn de situaciones de
violencia contra las mujeres en las organizaciones (2018), del (hoy ex) INAM,
del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nacidn, establecio la Guia para
la prevention e intervention de situaciones de violencia contra las mujeres en
las organizaciones; como tambien lo establecido en el art. 36 de la Ley 26.485,
esto es que los/as funcionarios/as policiales, judiciales, agentes sanitarios, y
cualquier otro/a funcionario/a publico/a a quien acudan las mujeres afectadas,
tienen la obligation de informar sobre: a) Los derechos que la legislation le
confiere

a

la

mujer que

padece

violencia,

y

sobre

los

servicios

gubernamentales disponibles para su atencion; b) Como y donde conducirse

para ser asistida en el proceso; c) Como preservar las evidencias. dj Como
proceder en el caso de que el hecho sea constitutivo de un delito; tener en
cuenta el inciso e) del art. 24 de la misma Ley.
Que, por ello, a los fines de implementar acciones de
prevencion, tratamiento y erradicacion de la violencia en el ambito laboral, es
fundamental previamente generar dentro del Ministerio Publico Fiscal espacios
de proteccion y herramientas que posibiliten visibilizar e identificar situaciones
de violencia.
Que, con el objeto de sumar distintas perspectivas dentro del
equipo interdisciplinario se convoco al gremio de los empleados judiciales y,
luego de un trabajo conjunto se establece la conformacion del espacio, como el
objeto y sus funciones.
Por ello, en virtud de lo establecido en el articulo 8°, inc. c) de la
Ley Organica del Ministerio Publico Fiscal;
EL FISCAL GENERAL
RESUELVE:
ARTICULO 1°: CREAR en el Ambito del Ministerio Publico Fiscal de un equipo
interdisciplinario para la prevencion e intervencion ante situaciones de
discriminacion y violencia por razones de genero, en adelante llamado Equipo
Interdisciplinario contra la Discriminacion y Violencia Laboral por
Razones de Genero del MPF.
ARTICULO 2°: El equipo estara integrado por un/a representante de la Unidad
Fiscal de Violencia de Genero y Domestica, un/a representante del Servicio de
Atencion a la Victima del M.P.F., y una representante de la Gerencia
Administrativa; cuyo objeto y funciones se adjuntan en ANEXO I.
ARTICULO 3°: INVITAR al Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquen a
participar en caracter de integrantes de dicha comision.

ARTICULO 4°: Protocollcese, hagase saber, oomuniquese al Tribunal Superior
!

de Justicia, a los integrantes del Ministerio Publig

iscal, publiquese en

www.mpfneuquen.gob.ar, y oportunamente arpMvese.

Dr. JOSE IGNI

GEREZ

Fiscat'Get eral

■'•N

ANEXO I - OBJETO Y FUNCIONES
OBJETO
El objeto del Equipo Interdisciplinario contra la Discriminacidn y Violencia
Laboral por Razones de 'Genera del MPF consiste en la prevencion,
intervencidn, orientacion primaria y erradicacion de la violencia laboral por
razones de genera en el 6mbito del Ministerio Publico Fiscal.

FUNCIONES:
A nivel de prevencion primaria
1) Realizar un diagnostic© de la organizacion, respecto a situaciones de
discriminacidn y violencia por razones de genera, asi como de los recursos
disponibles para su intervencidn.
2) Llevar adelante campahas de visibjlizacidn de la violencia y la discriminacidn
laboral, por razones de genero.
3) Realizar acciones de capacitacidn a los agentes y funcionarios del Ministerio
Publico Fiscal.
4) Elaborar Protocolos de actuacidn ante casos de violencia por razones de
genero en el ambito del MPF-—^
5) Asesorar al Fiscal/General en la materia, ante su requerimiento

Or. JOSE IGNAMGEREZ
FISCAL GENERAL '
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