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BUENOS AIRES,

VISTO  el  Expediente  Nº  xxxxxxx   del  registro  de  la  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y  el 

Convenio  Colectivo  de Trabajo General  para la Administración Pública Nacional  homologado por 

Decreto Nº 214 de fecha 27 de febrero de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 214 de fecha 27 de febrero de 2006 se homologó el Convenio 

Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.

                          Que por el artículo 125 del citado convenio se creó la COMISION DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y DE TRATO (CIOT) integrada por TRES  (3) miembros titulares y TRES (3) 

suplentes por el Estado empleador, y TRES (3) miembros titulares y TRES (3) suplentes por la parte 

gremial, conforme lo establecido en el artículo 78 del citado Convenio, para promover el cumplimiento 

de sus cláusulas precedentes y del principio de no discriminación, la igualdad de oportunidades y de 

trato y acciones tendientes a la prevención y erradicación de la violencia laboral.

Que el artículo 127 del citado texto legal establece que la Comisión contará con una 

delegación en cada Jurisdicción o ente descentralizado conformada por TRES (3) representantes 

titulares y TRES (3) suplentes del Estado Empleador y por TRES (3) representantes titulares y TRES 

(3) suplentes por la parte gremial.

Que  frente  a  lo  expuesto  precedentemente  resulta  necesario  proceder  a  la 

designación  de  los  representantes  por  la  parte  estatal  para  conformar  la  Delegación  de  esta 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Que asimismo, y en concordancia con lo establecido en el citado artículo 127, los 

señores Secretarios Generales de la Unión del  Personal Civil  de la Nación (U.P.C.N.) y el  de la 

Asociación Trabajadores del Estado (ATE), han efectuado las designaciones de los representantes, 

que por la parte gremial, integrarán la mencionada Delegación.

                         Que las asociaciones sindicales han remitido a esta xxxxxxxxxx las designaciones 

correspondientes.
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Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emergentes del artículo 127 

del Decreto Nº 214/06.

Por ello,

EL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

RESUELVE:

ARTICULO  1º.-  Constitúyese  la  Delegación  xxxxxxxxxxx  DE  LA  COMISION  DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES  Y  DE  TRATO  (CIOT),  de  acuerdo  a  lo  establecido  por  el  artículo  127  del 

Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el 

Decreto N° 214 de fecha 27 de febrero de 2006. 

ARTICULO  2°.-  Designase  a  los  representantes  titulares  y  suplentes,  que  por  la  parte  estatal, 

integrarán la  Delegación de la  COMISION DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO 

(CIOT) de esta Jurisdicción, de acuerdo con el detalle obrante en la planilla que, como Anexo I forma 

parte integrante de la presente medida.

ARTICULO 3º.- Establécese que las personas detalladas en la planilla que, como Anexo II forma 

parte de la presente, conformarán, por la parte gremial, la representación como titulares y suplentes 

de la Delegación citada en el artículo primero del presente acto.

ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCION xxxxxx  Nº 


