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ACTA Nº 9/2021

COMISION CIOT – CONICET

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil veintiuno, se reúne 
en sesión ordinaria y virtual (mixta) 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, el Dr. Alan Temiño, la Lic, PALUDI 
Roxana, la Lic. ARRASCADA María Laura; 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: la Sra. Gabriela Borreda; y con el objeto de avanzar en su cometido, expónese:

 

1) La Comisión en pleno consenso unánime recomienda elevar para que siga su curso e intervenga la Gerencia de 
Asuntos Legales y se instruya Información Sumaria al respecto de la denuncia interpuesta ante la CIOT n° 9/2021 
ingresada por TAD, correspondiente al EX 2021-45893467-APN-CIOT, por la gravedad de los hechos allí 
planteados y que todavía persisten en la actualidad conflictos enmarcados en el concepto de violencia laboral en 
virtud del Convenio Colectivo de Trabajo Decreto 214/06.

2) Esta Comisión acusa recibo de la información sobre las bajas del personal comprendidos en los períodos que se 
acordaron en el Acta 8/2021, que envió la Gerencia de Recursos Humanos a la casilla de mail de la CIOT de 
fecha 27 de septiembre de 2021. La Comisión evaluará en una próxima reunión, la finalidad a la que se destinará 
la misma, y de qué manera se trabajará y desarrollará esa información en virtud de que se convierta en un insumo 



próspero para la CIOT-CONICET.

3) La Comisión toma conocimiento sobre el reglamento para la realización de concursos para la provisión del 
cargo de Director regular de Unidades Ejecutoras de dependencia exclusiva de CONICET que fuera aprobado por 
RESOL-2021-1359-APN-DIR#CONICET que tiene como finalidad generar pautas conducentes a que quienes 
participen de ellos, en atención a la relevancia y la trascendencia de las funciones que tienen asignadas, y que 
garanticen espacios libres de violencia y de discriminación. La Resolución se encuentra adjunta en el Anexo I de 
la presente Acta.

4) La Comisión toma conocimiento sobre las siguientes decisiones adoptadas por el Directorio del CONICET:

a) que en su reuniones de los días 17 y 18 de febrero de 2021, instruye a la Coordinación de Becas y a la Gerencia 
de Recursos Humanos del Organismo, para que incluyan un nuevo requisito en las bases de las convocatorias 
anuales de becas en las postulaciones de director/a -codirector/a de beca;

b) que en su reuniones de los días 2 y 3 de marzo de 2021 instruye a la Dirección de Desarrollo de Recursos 
Humanos y a la Gerencia de Recursos Humanos del Organismo, para que incluyan un nuevo requisito en las 
bases de las convocatorias anuales de ingresos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC) en las 
propuestas de director/a -codirector/a de tareas de los postulantes a ingreso a CIC.

Que las decisiones adoptadas por el Directorio del CONICET de incluir estos requisitos concuerdan con los 
intereses concernientes a la CIOT y se encuentran en plena armonía con el Convenio Colectivo de Trabajo 
Decreto 214/06 sobre la temática de violencia laboral y el personal del organismo involucrado. Los Memos de 
Directorio se encuentran adjuntos en el Anexo II de la presente Acta.

5) La Comisión en pleno consenso unánime decide dar por finalizadas las obligaciones contraídas en el Acta 
CIOT n° 5/2020, por haberse cumplido con cada una de ellas. Asimismo, el acuerdo mencionado en el punto 4 de 
esa Acta sigue en plena vigencia.

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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