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ACTA N° 16/2022 COMISION CIOT – CONICET

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los siete días del mes de Junio del año dos mil veintidós, 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. Ailén MAÍZ, la Lic. María Laura ARRASCADA 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:

 

1) El Estado empleador informa la baja de la Lic. Roxana Paludi como miembro de la Comisión CIOT 
CONICET, así como también en el cargo del Secretariado Técnico, en el que se desempeñaba como secretaría 
técnica por parte del Estado empleador.

Designándose en su reemplazo como nuevo miembro de la Comisión, a la Lic. Florencia Breard, en carácter de 
miembro suplente por parte del Estado empleador. Quien se incorporará partir de la próxima Reunión, dejando 
constancia en el Anexo I del Memorándum que la incorpora e informamos que nos encontramos a la espera del 
acto administrativo.

Y asumiendo el cargo como Secretaria Técnica por parte del Estado empleador la Lic. Ailén Maíz. Dejando 
establecidas en el Secretariado Técnico, las mismas pautas de trabajo que se venían aplicando hasta el momento, 
a saber:

a) Las respuestas a las consultas se realizarán con copia a la Parte del Secretariado Técnico restante. El análisis de 



las denuncias y su resumen siempre será consensuado por todo el Secretariado Técnico.

b) Las notas, escritos, mail o informes que realice el Secretariado Técnico, siempre serán previamente 
consensuado con su par.

c) El resto de las obligaciones que constan en el procedimiento se mantienen vigentes.

2) Se expone a la Comisión que la Dirección de Recursos Humanos se puso en contacto con uno de los miembros 
de la CIOT para informar sobre la situación administrativa en la que se encuentra el agente que realizó la 
denuncia identificada bajo el n°13/2022, correspondiente al Acta n° 13/2022. Desde CIOT se recepciona esta 
información aclarando que en esta situación no tiene competencia para intervenir. El resumen de la misma se 
encuentra en el Anexo II punto 1.

3) La Lic. Ailén Maíz expone ante la Comisión una consulta recibida al mail oficial CIOT CONICET, por parte 
de las personas que realizaron las denuncias identificadas bajo los números 6 y 7 del año 2021, correspondiente al 
Acta n° 6/2022, anexo II. Debido a que no es competencia de la Comisión responder sobre el contenido de lo 
consultado, esta Comisión acuerda contestar dicho mail informando que es el Estado Empleador quien debe 
responder. El resumen de la misma se encuentra en el Anexo II punto 2.

4) La Secretaría Técnica expone ante la Comisión CIOT CONICET, la denuncia N° 14/2022 (EX 2022 
28186556-APN-CIOT). La Comisión en plenitud eleva remite la denuncia a la Gerencia de Asuntos Legales para 
que se realice una Investigación Sumaria. El resumen de la denuncia se encuentra en el Anexo III de la presente 
Acta punto 1.

5) La Secretaria Técnica informa a la Comisión CIOT CONICET sobre la denuncia N° 15/2022 (EX 2022 
29238333-APN-CIOT). La Comisión en plenitud eleva y remite la denuncia a la Gerencia de Asuntos Legales 
para que se realice una Investigación Sumaria.  Asimismo, se informará a la mencionada Gerencia que existen 
denuncias previas respecto de las personas involucradas (denuncia nº10 del año 2022 - Acta N° 13/2022; 
Denuncias n° 6 y 7  del año 2021 - Acta n° 6/2021, anexo II). El resumen de la misma se encuentra en el Anexo 
III de la presente Acta punto 2.

Leída que fue, ambas partes subscriben la presente Acta con firma digital GDE con ejemplares del mismo tenor y 
a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el exordio.
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