
COMPETENCIAS DE LAS/LOS REFERENTES REGIONALES DE LA “COMISION INTERDISCPLINARIA 

DEL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA LABORAL” 

Las competencias de las/los Referentes Regionales elaboradas por la Comisión Interdisciplinaria 

del Observatorio de Violencia Laboral y de Género (en adelante Comisión Interdisciplinaria) 

tendrán como función principal la articulación de todas las temáticas tratadas en el ámbito de la 

Comisión, procurando viabilizar las directrices y criterios consensuados por la misma. Para ello, se 

requerirá que dichos Referentes Regionales realicen una serie de acciones, a saber: 

• Participar en las reuniones convocadas por la Comisión Interdisciplinaria que se 

informaran oportunamente y con la debida antelación, las que se consideraran 

“reuniones ampliadas” de dicha Comisión. 

• Participar en la selección de Agentes de Intervención, asesorando en la elaboración de 

los perfiles, a fin de avanzar en el proceso de institucionalización de los Espacios de 

Atención, su funcionamiento y seguimiento. 

• Articular con los Agentes de Intervención, designados en los Espacios de Atención, en 

todo lo relacionado a la elaboración de los Informes de Situación, producción de 

datos, proyección de actividades de sensibilización, capacitación y prevención en 

materia de Violencia Laboral y de Género. 

• Articular con la Direccion y/o Coordinación de los distintos Centros Científicos 

Tecnológicos (CCT), y/u Oficinas de Coordinación Administrativa (OCA) y/o Unidades 

Ejecutoras e Institutos dependientes de CONICET en las actividades de sensibilización, 

capacitación y prevención en materia de violencia laboral y de género. 

• Articular con los espacios locales (recursos locales: organismo, instituciones, centros, 

etc.) vinculados a la temática de Violencia Laboral y de Género, en miras a utilizar 

todas las herramientas locales disponibles a los fines de acompañar las actividades de 

sensibilización, capacitación y prevención. 

• Participar en las actividades de capacitación y/o difusión a los fines de contribuir a 

viabilizar las políticas de prevención y criterios definidos por la Comisión 

Interdisciplinaria. 
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