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ACTA Nº 6/2020

COMISION CIOT – CONICET

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto 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 y la Lic. Azul HERMIDA; 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; como ASESORA la Lic. Roxana PALUDI; y con el 
objeto de avanzar en su cometido, expónese:

 

1) Debido a la alta cantidad de consultas del personal del organismo a la casilla de mail de CIOT-CONICET ante 
maltrato laboral por parte de sus autoridades y solicitudes de pedidos de cambios de lugar de trabajo, y que no 
desean realizar una denuncia formal, la Comisión acordó un procedimiento para presentar este tipo de casos ante 
el Directorio del CONICET. La cual consiste en que las solicitudes queden registradas en el Acta y su 
correspondiente Anexo de las reuniones de la Comisión, así poder elevarlo ante la autoridad competente de la 
Gerencia de Recursos Humanos, esta le de tratamiento en el Directorio para que se apruebe el cambio de lugar de 
trabajo y se efectivice mediante el Acto Administrativo correspondiente. Esta nueva modalidad es muy 
importante para las funciones y facultades que cumple la CIOT para dar lugar a casos urgentes y sensibles como 
lo es el sufrimiento por maltrato laboral, y así también quedará asentado la intervención de la misma ante estos 
casos. Se deja en claro que si la persona no declara expresamente el pedido de solicitud de cambio de lugar de 



trabajo la CIOT no podrá actuar de oficio. Las solicitudes de cambio de lugar de trabajo que provengan de una 
denuncia formal seguirán el mismo tratamiento, más allá de su correspondiente registro como tales en las Actas y 
Anexos de la Comisión del día de la reunión en que fueron tratadas, y de su continuación en el circuito dispuesto 
por el Convenio Colectivo de Trabajo General, Homologado por el Decreto 214/06.

2) Ante reiteradas consultas del personal que ha denunciado formalmente sobre el estado de las mismas enviadas 
a la CIOT-CENTRAL y la preocupación por los plazos de prescripción, se ha hecho una consulta a la Gerencia de 
Asuntos Legales y la misma ha dicho que los plazos administrativos aún se encuentran suspendidos debido a la 
contingencia de la pandemia del COVID 19 y del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

3) La Comisión converso sobre el nuevo procedimiento de denuncias que dispuso la CIOT-CENTRAL en el 
contexto de la pandemia y del ASPO. La misma será a través del Sistema TAD (Trámites a distancia), por la cual 
las denuncias ingresan directamente a la CIOT-CENTRAL. Esta misma hará la correspondiente recomendación y 
la derivará a la autoridad máxima del organismo. Asimismo la autoridad del organismo hará el pase 
correspondiente a la Comisión para dar cumplimiento a la recomendación y para que procedan las actuaciones 
correspondientes.

Cuando existan consultas de esta naturaleza la encargada de contestar esta información será la Lic. Roxana 
Paludi.

Por otro lado, ante este nuevo procedimiento, la Comisión ha recibido varias denuncias en formato papel, por lo 
que se elevará en consulta a la CIOT-CENTRAL que se debe hacer con las mismas.

4) Se acuerda en pleno de la Comisión modificar y agregar en el link de CIOT-CONICET de la página web 
oficial del CONICET el nuevo procedimiento de denuncias por TAD, tanto como actualizar sobre la normativa de 
licencias que han surgido por el contexto de la pandemia del COVID 19 y el ASPO, por cuidado de menores y/o 
mayores a cargo, por ser personal de riesgo, como de la licencia por violencia de género, entre otras.

 

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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