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ACTA Nº 2/2020

COMISION CIOT – CONICET

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los seis días del mes de mayo del año dos mil veinte, se reúne en 
sesión ordinaria 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, la Lic. Azul HERMIDA y el Dr. Alan Temiño con la asesoria de la Lic. 
Roxana Paludi; 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; y 
con el objeto de avanzar en su cometido, expónese:

 

1) Debido al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, las reuniones de marzo y abril del 2020 han quedado 
suspendidas. No obstante los miembros de esta Comisión han establecido reuniones informales para concertar una 
nueva organización del trabajo en forma remota. Las consultas enviadas al mail de la casilla de CIOT-CONICET 
han sido respondidas en su momento.

2) Esta Comisión luego de las conversaciones referidas en el punto anterior determinó que la forma más viable 
para mantener la continuidad de las reuniones, serán a través de plataformas virtuales o digitales, como por 
ejemplo Zoom, Meet o similares, manteniendo la misma modalidad que cuando se hacía de forma presencial. 
Corresponde esta acta a la primera reunión virtual de trabajo de la Comisión.



3) La Dra. Cynthia Filippo estableció comunicación con el Secretariado Técnico de CIOT CENTRAL, el cual nos 
comunica que están buscando la forma de tramitar las denuncias en forma digital enviadas por las delegaciones, 
respetando la confidencialidad establecida, entendiendo que el período de covid 19 se extenderá por un largo 
tiempo, y hay que continuar con el tratamiento de las denuncias. La Dra. Cynthia Filippo se compromete de tener 
avances a comunicarlos a la Comisión.

4) Respecto a la revisión de las actas del año 2019, se informa que el secretariado técnico se encuentra buscando 
los medios para acceder a las mismas ya que se ubican físicamente en la Institución.

5) La Comisión informa que días anteriores a la declaración del aislamiento, recibió una denuncia formal y que 
no pudo ser tratada de forma presencial. Debido a este contexto, a la fecha nos encontramos buscando los 
mecanismos para acceder a la denuncia de forma material. La Comisión se compromete a trabajarla de forma 
remota en la próxima reunión. Mismo caso, para denuncias que hayan ingresado por la Mesa de Entradas del 
CONICET.

6) La Comisión trabajó sobre las consultas recibidas por correo electrónico a la casilla de CIOT-CONICET 
durante el periodo de aislamiento y el secretariado técnico se encargó de contestarlas.

7) UPCN propone diseñar un protocolo/nota/informativo para la erradicación y prevención de la violencia laboral 
en tiempos de trabajo remoto. Luego de varios intercambios entre los miembros, se acordó realizar una nota que 
refiera a la violencia laboral en tiempos de trabajo remoto y que tenga por finalidad informar que la Comisión 
continua activa tanto para realizar actos de difusión, de prevención, de capacitación, de sensibilización, como 
para recibir denuncias.

 

Leída que fue, ambas partes subscriben la presente Acta la cual se firmara de forma remota, siendo del mismo 
tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el exordio.
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