
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Acta firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: ACTA 1 CIOT CONICET 2021

 

 

ACTA Nº 1/2021

COMISION CIOT – CONICET

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil veintiuno, se 
reúne en sesión ordinaria – de manera remota- la Delegación de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de 
Trato-CONICET, en el marco de las previsiones del Título IX, del Convenio Colectivo de Trabajo General para 
la Administración Pública Nacional, homologado mediante el dictado del Decreto nº 214/2006 (PEN), y normas 
complementarias, con la presencia de los miembros titulares y suplentes representantes del ESTADO 
NACIONAL seguidamente mencionados: la Dra. SPOSETTI, Cintia y la Lic. Azul HERMIDA; y gremiales de la 
UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN: la Dra. Cynthia FILIPPO y la Dra. Malena SCORRANI; y 
de la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO: Gabriela Borreda; como ASESORA la Lic. Roxana 
PALUDI y con el objeto de avanzar en su cometido, expónese:

 

1) Se procede a leer la recomendación devuelta por la CIOT-CENTRAL, remitida por la Presidencia del 
CONICET, y que ha sido ingresada por el Sistema TAD sobre la denuncia n° 1/2021 para la prosecución de su 
trámite. La misma será enviada a la Gerencia de Asuntos Legales para comenzar una investigación 
administrativa. La misma figura en el Anexo I de la presente Acta.

2) Se procede a leer la recomendación devuelta por la CIOT-CENTRAL, remitida por la Presidencia del 
CONICET, y que ha sido ingresada por el Sistema TAD sobre la denuncia n° 2/2021 para la prosecución de su 
trámite. La misma figura en el Anexo I de la presente Acta. La misma será enviada a la Gerencia de Asuntos 
Legales para comenzar una investigación administrativa. Asimismo, esta Comisión recomienda que en simultáneo 
se le otorgue al denunciante una orientación integral por el equipo de integración conformado por el Circuito 



Administrativo del Protocolo de Actuación para la prevención, orientación, abordaje y erradicación de la 
violencia de género en el ámbito laboral de la Administración Pública Nacional, de la Dirección de Recursos 
Humanos.

3) Por otro lado, no habiendo tenido respuesta de la Directora de Recursos Humanos, se vuelve a reiterar el 
pedido de designación del equipo de orientación acorde a la Resolución 170/2019 de JGM. La Dra. Filippo 
realizará el nuevo envío vía mail con copia a toda la comisión.

4) Por último, se informa el agregado de un ítem en los formularios de cambio de lugar de trabajo para todos los 
trabajadores CONICET. Se incorpora en el mismo, un ítem denominado CIOT, por el cual se establece, que 
tildado el mismo, CIOT ha intervenido en el tema. La decisión fue tratada en la UOP los días 17 y 18 de febrero 
de 2021, y nos encontramos a la espera de la Resolución firmada.

 

Leída que fue, ambas partes subscriben la presente Acta en DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo 
efecto, en el lugar y fecha indicados en el exordio.
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