
Violencia laboral y 
de género
Espacios de denuncia y atención





CIOT (Comisión 
de Igualdad de 
Oportunidades 
y Tratos)

• Es una comisión paritaria creada por el Convenio
Colectivo de Trabajo General para la
Administración Publica Nacional, homologado
por el Decreto 214/2006.
• La CIOT está integrada por tres titulares y tres
suplentes en representación del Estado
empleador, y dos titulares y dos suplentes por la
Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), un
titular y un suplente por la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE) y dos asesores.

Recepciona denuncias y garantiza acciones 
correspondientes.



OABE (Oficina 
de Atención al 
Becario)

• Fue creada por Resolución del Directorio Nº 1136/14, 
como una oficina específica dependiente de la 
Gerencia de Asuntos Legales.

• Contempla aquellas cuestiones no alcanzadas por el
Reglamento de Becas de Investigación Científica y
Tecnológica del CONICET aprobado por Resolución D.
Nº 3224/11 y su modificatoria. La misma se
encuentra a cargo del Dr. Alan Diego Temiño,
conjuntamente con las Dras. Cintia Gisela Sposetti y
Soledad Torralba.



Comisión Interdisciplinaria del Observatorio de Violencia 
Laboral y de Género

Se constituye en el marco del 
“Protocolo de actuación para la 

prevención, difusión y 
capacitación en situaciones de 

violencia en ambientes de 
trabajo” (Resolución del 

Directorio 1457/17). 

Objetivo: dar respuesta a la 
necesidad de contar con 

herramientas institucionales 
que aborden integralmente 

situaciones de discriminación y 
violencia laboral y de género en 

el seno del CONICET.



Composición 
de la 
Comisión del 
OVLG

Representantes de las Gerencias de Recursos Humanos, de
Asuntos Legales y de Desarrollo Científico y Tecnológico del
Organismo, y representantes de la carreras CIC y CPA.

Composición actual:
Azul Rocío Hermida – Gerencia de Recursos Humanos
Cintia Gisela Sposetti – Gerencia de Asuntos Legales- Coordinadora 2020
Soledad Torralba – Gerencia de Asuntos Legales
Liliana Sacco – Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico
Debora D`Antonio – Facultad de Filosofía y Letras – UBA
Silvia Elizalde – Facultad de Filosofía y Letras – UBA
Florencia Rovetto – Universidad Nacional de Rosario
Adriana Vaghi –CEUR- OCA Saavedra 15 – Coordinadora 2020

Secretaría Técnica
Mateo Anauati – CONICET Sede Central



Espacios 
locales del 
OVLG

• Dependen de la Comisión Interdisciplinaria del OVLG.
• “Manual de procedimiento para la creación de 

espacios de atención de violencia laboral y de género 
en dependencias del CONICET”, aprobado por 
Directorio.

• Conformados por dos agentes de intervención, 
elegidos/as por instancias evaluativas definidas por la 
comisión. Pueden ser CIC, CPA, SINEP o Art. 9.

• Recepciona consultas y denuncias. Articula con CIOT 
y con Gerencias de RRHH y Legales.

• Se crearon en varios CCT: Nordeste, Rosario, CENPAT, 
Córdoba y Mendoza.


