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ACTA N° 11/2022

COMISION CIOT – CONICET

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintidós días del mes de Febrero del año dos mil veintidos, se 
reúne en sesión ordinaria virtual y presencial 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 Lic. Roxana PALUDI, el Dr. Alan TEMIÑO y la Dra. Silvina 
AQUINO; 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. BORREDA 
Gabriela; y con el objeto de avanzar en su cometido, expónese: 

 

Se presenta a la Comisión la Dra. Silvina Aquino como Miembro Suplente por parte del Estado Empleador 
en reemplazo de la Dra. Cintia Sposetti. La resolución de designación figura en el Anexo I de la presente 
Acta.

1. 

La Lic. Roxana Paludi expone ante la Comisión, la denuncia n° 10/2022 (EX-2021-118949448- -APN-
CIOT). Cumplidos los requisitos del art.126 del CCT Decreto 214/06, la Comisión en plenitud solicita la 
apertura de Información Sumaria a la Gerencia de Asuntos Legales. Debido a los hechos relatados en esta 
denuncia la Comisión elevará una NOTA que también será adjuntada al expediente que tramita esta 
denuncia, para que haya conexidad con las denuncias n° 6/2021(EX 2021-42716355-APN-CIOT) y n° 
7/2021(EX 2021-43871693-APN-CIOT). El resumen de la denuncia n°1/2022 se encuentra en el Anexo II 
de la presente Acta.

2. 

La Lic. Roxana Paludi expone ante la Comisión, la denuncia n° 11/2022 (EX-2021-118976515- -APN-3. 



CIOT). Cumplidos los requisitos del art.126 del CCT Decreto 214/06, la Comisión en plenitud solicita la 
apertura de Sumario Administrativo a la Gerencia de Asuntos Legales. El resumen de la denuncia n° 
2/2022 se encuentra en el Anexo II de la presente Acta.
Con respecto al “Taller de Sensibilización sobre Violencia Laboral” de la CIOT-CONICET, la Comisión 
en pleno consenso empodera a la Dra. Malena Scorrani para comunicarse con el/la director/a del INECOA 
para organizar el encuentro. También se comunicará con el/la director/a del CCT SALTA-JUJUY para 
ponerse de acuerdo si se realizará un único Taller para todos los institutos que lo integran. En la próxima 
reunión se comunicará lo acordado.

4. 

La CIOT-CONICET se propone como meta para el año 2022 hacer la mayor cantidad de Capacitaciones a 
todos los Institutos del CONICET sobre el “Taller de Sensibilización sobre Violencia Laboral”, sean estos 
en modalidad virtual, presencial o mixta, teniendo en cuenta como prioridad los lugares más conflictivos.

5. 

 

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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