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ACTA Nº 4/2020

COMISION CIOT – CONICET

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiún días del mes de julio del año dos 
mil veinte, se reúne en sesión ordinaria –mediante plataforma virtual cumpliendo con el 
ASPO- 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 y como Asesora 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: la Sra. Gabriela BORREDA; y con el objeto de avanzar en su cometido, 
expónese:

1) La Licenciada Azul Hermida ha realizado comentarios y modificaciones sobre la nota 
planteada por UPCN en el punto 7 del Acta 2/2020. Pidió también modificar el medio de 
difusión, que sea por la página oficial del CONICET donde CIOT tiene su espacio (
https://www.conicet.gov.ar/ciot/) y/o a través de un mail masivo a todo el personal.

2) Ante la alta cantidad de consultas del personal de CONICET a la casilla de CIOT sobre 



la licencia por tener menores/mayores a cargo o ser persona de riesgo, en el transcurso del 
ASPO y de como tomársela, se propuso remitir la consulta con copia a la casilla de CIOT, 
al mail de licencias@conicet.gov.ar.

3) Se invitará en la próxima reunión de la Comisión a la Presidenta del CONICET la Dra. 
Ana María Franchi y al Vicepresidente Mario Pecheny con el objetivo de presentar a los 
integrantes, a los objetivos, temáticas y proyectos de la misma. De la invitación se 
encargarán la Dra. Cynthia Fillippo y Gabriela Borreda.

4) La Licencia Azul Hermida se compromete a modificar la designación de Roxana Paludi 
como nueva Secretaria Técnica de la Comisión en reemplazo de ella. Hasta tanto no suceda 
sigue teniendo la misma responsabilidad.

5) UPCN modificará al miembro suplente de la Comisión Federico Campa por Leandro 
Lopreiato. Para ello iniciará el trámite en la Seccional como corresponde y luego se 
notificará al organismo y a la Comisión.

6) La Licenciada Roxana Paludi se compromete a completar la base de datos de todas las 
consultas recibidas a la casilla de CIOT del año 2019-2020.

7) La Dra. Cynthia Filippo, Dra. Malena Scorrani y Gabriela Borreda se comprometen a 
completar la base de datos de todas las denuncias recibidas en la Comisión del año 2019-
2020.

8) La Dra. Cynthia Filippo consultará a la CIOT CENTRAL sobre el nuevo mecanismo de 
trámite de denuncia virtual (TAD) por la situación de la pandemia y el ASPO.

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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