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ACTA N° 3/2021

COMISION CIOT – CONICET

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los quince días del mes de Abril del año dos mil veintiuno, se reúne 
en sesión ordinaria virtual de 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. Cintia SPOSETTI, la Lic. Azul HERMIDA, el Dr. Alan TEMIÑO y el Ing. Alberto 
ARLEO; y gremiales de la UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN: la Dra. Malena SCORRANI; 
como ASESORA de la Comisión a la Lic. Roxana PALUDI; y con el objeto de avanzar en su cometido, 
expónese:

 

1) Con respecto a verificar el estado de solicitud del Acto Administrativo de la solicitud a la UOP sobre las 
modificaciones y designaciones de los miembros paritarios de la CIOT CONICET, ya que con eso se procederá a 
solicitarle a CIOT CENTRAL la doble firma por GEDO y el acceso y creación de CIOT- CONICET en dicho 
sistema, el Estado Empleador se compromete a agilizar la aprobación de dicho trámite para la próxima reunión de 
la Comisión.

2) Se presenta formalmente María Laura Arrascada que será una nueva integrante de la Comisión por parte del 
Estado Empleador por parte de la Gerencia de Recursos Humanos.

3) Se presenta formalmente Leandro Lopreiato que será un nuevo integrante suplente de la Comisión por parte de 



UPCN.

4) Se informa el estado de situación de las denuncias 1 y 2 del 2021 ingresadas por TAD y tratadas en la última 
reunión de la Comisión. Las mismas han entrado al circuito administrativo y jurídico del organismo.

5) Se informa el estado de situación del pedido de designación del equipo de orientación acorde a la Resolución 
170/2019 de JGM. La Lic. Roxana Paludi abrirá un expediente en GEDO con la correspondiente información 
para que sea tramitado luego por la Gerencia de Recursos Humanos, que es el área a la que le corresponde por 
obligación.

6) Se informa el estado de situación del acto administrativo sobre el procedimiento de cambio de lugar de trabajo 
para todos los trabajadores CONICET debido a una situación interpuesta o solicitada ante la CIOT. La decisión 
fue tratada en la UOP los días 17 y 18 de febrero de 2021, ya se encuentra en trámite ante la Dirección de Control 
Legal y Técnica para su aprobación. En la próxima reunión de la Comisión se presentará y se adjuntará como 
Anexo del Acta.

7) Se informa el estado de situación de la reunión con las autoridades de la Gerencia de Vinculación Tecnológica 
sobre la situación informal expuesta en la reunión pasada ante la Comisión, se excusa y se retira la Dra. Malena 
Scorrani.

8) Se informa el estado de situación de la reunión con las autoridades de la Gerencia de Vinculación Tecnológica 
sobre la situación de resolver las problemáticas de los investigadores en empresa. Se forma un equipo para 
resolver este tipo de casos actuales y a futuro. Los integrantes son el Dr. Carlos Montesano por la Gerencia de 
Asuntos Legales, la Contadora Pública Natalia Elizabeth Cardozo y Nadia Edith Barrientos por la Gerencia de 
Vinculación Tecnológica, la Lic. María Laura Arrascada por la Gerencia de Recursos Humanos y la Dra. Malena 
Scorrani por la CIOT-CONICET.

9) 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° 3/2021 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 de la presente Acta.

10) La Lic. Roxana Paludi informa el estado de situación de la consultante n° 1/2021 por su situación laboral. La 
consultante necesita un encuentro virtual para poder contar su caso más detalladamente y buscar orientación. La 
Lic. Roxana Paludi y la Dra. Malena Scorrani coordinarán una fecha para el encuentro virtual e informarán a la 
Comisión en la próxima reunión sobre el carácter reviste el asunto.

 

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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