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ACTA Nº 6/2021

COMISION CIOT – CONICET

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los trece días del mes de Julio del año dos mil veintiuno, se reúne en 
sesión ordinaria virtual 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, el Dr. Alan Temiño, la Lic. María Laura ARRASCADA, LA Lic. 
Roxana Paludi y la Lic. Ailén MAÍZ; 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 Dra. Cynthia Filippo procede a informar sobre la actualización del estado de situación del “Taller de 
Sensibilización de la CIOT-CONICET”. Se consensua una fecha de reunión para los Miembros de la Comisión 
gestores del taller para determinar el Proyecto Final del Taller, a fin de que en la próxima reunión pueda 
exponerse ante toda la comisión y ser enviado a la CIOT-CENTRAL para su aprobación.

2) Con respecto a dar respuesta al mail recibido en la casilla CIOT en fecha 24/06/2021 (consulta n° 3/2021), se 
informa que se está trabajando sobre un taller de concientización laboral para brindar capacitaciones, talleres, 
charlas, etc, el resumen de la misma figura como Anexo I, punto 1 de la presente Acta.

3) Se proceden a leer cuatro denuncias ingresadas por TAD redirigidas a la Comisión desde la Presidencia de 



CONICET, todas ellas cumplen con el requisito del ART. 126 del CCT 214/06. El resumen de las mismas figuran 
como Anexo II de la presente Acta (denuncias 5, 6, 7 y 8 del 2021). Debido a la gravedad del asunto esta 
Comisión recomienda que pasen las actuaciones a la Gerencia de Asuntos Legales para comenzar una 
investigación administrativa.

4) Se procede a leer la denuncia n° 9/2021 ingresada por TAD redirigida a la Comisión desde la Presidencia de 
CONICET, el resumen de la misma se encuentra en el Anexo II de la presente Acta. En este caso se pasará a un 
cuarto intermedio para que la CIOT pueda obtener más información de la misma. Por lo que esta Comisión 
recomienda a al Gerente de Asuntos Legales tener una reunión con la autoridad competente del lugar en donde 
están ocurriendo los hechos manifestados de violencia. En la próxima reunión de la CIOT el Gerente de Asuntos 
Legales informará al resto de la Comisión sobre la misma. En base a ello la Comisión podrá tomar una decisión 
con respecto a la recomendación.

5) La Lic. Roxana Paludi procede a dar información sobre la actualización del estado de situación de diversas 
consultas y denuncias anteriores ya ingresadas a la CIOT-CONICET, las mismas figuran en el Anexo III de la 
presente Acta.

6) La Lic. María Laura ARRASCADA informa que ya está impactada en el SIGERH la licencia del 147ter sobre 
adaptación de reconocimiento integral de adecuación de género para que el personal del CONICET pueda hacer 
uso de ella. En la próxima reunión se conversará sobre su difusión.

7) Por último la Lic. María Laura ARRASCADA informa que el grupo de orientación, ha quedado conformado 
por Roxana Paludi, Ailén Maíz, Marcela Sarmiento y Patricia Rodríguez.

 

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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