
     
      

      
      

 

  

 

    

     

 

          

     

            

Reglamento de Funcionamiento de la Delegación
Jurisdiccional de la Comisión de Igualdad de
Oportunidades y de Trato (CIOT) del Instituto
Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y
el Racismo.

De las sesiones

Artículo 1°.- El presente Reglamento rige el funcionamiento de la Delegación
Jurisdiccional de la COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO
(CIOT), creada en virtud de lo dispuesto por los artículos 125 a 127 del Convenio
Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional (CCTG)
homologado por Decreto N° 214/06.

Artículo 2°.- La Delegación CIOT-INADI funcionará en Av. de Mayo N° 1401,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el lugar que en su oportunidad las
partes de común acuerdo decidieron.

Artículo 3°.- Las sesiones ordinarias se realizarán con una frecuencia mínima de
una vez por mes, los primeros jueves de cada mes a las 14hs. En caso de coincidir
con una jornada no laborable, la sesión pasará automáticamente al día laborable
siguiente.

Artículo 4°.- La sesión se prolongará el tiempo que se requiera completar el
orden del día. En el supuesto de no poderse arribar al total tratamiento del orden
del día, se coordinará otra reunión a tales efectos. Cualquiera de las dos partes
podrá solicitar la reapertura de la sesión sin interponer justificación alguna.

Artículo 5°.- Las sesiones extraordinarias serán convocadas a solicitud de
cualquiera de las partes de la Delegación Jurisdiccional CIOT-INADI por razones
de urgencia, debiendo notificarse a las partes con una antelación mínima de
TRES (3) días hábiles, invocrándose el tema y/o adjuntándose copia de informes
o de la documentación a tratar.

Artículo 6°.- Las reuniones de esta Delegación Jurisdiccional CIOT-INADI se
celebrarán en forma presencial salvo que, en casos de fuerza mayor, por razones
de salud pública o causas extraordinarias, las partes acuerden llevar a cabo las



    

       

   

         

 

 

              

 
      

 

          

mismas de manera remota o a distancia a través de herramientas tecnológicas
diseñadas a tal fin.

Artículo 7°.- Las propuestas y recomendaciones se adoptarán por acuerdo de
partes, entendiendo por ello al Estado Empleador y la Representación Gremial.
Para el análisis de las cuestiones a tratar se podrá solicitar la asistencia de la
Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato, así como también los órganos
permanentes de la Administración Pública Nacional con competencia en la
materia según el Artículo 128, como así también de especialistas y/u
organizaciones con incumbencia en la temática en cuestión.

Del Secretariado Técnico Administrativo

Artículo 8°.- La Delegación CIOT-INADI contará con un Secretariado Técnico
Administrativo conformado por un representante titular y un suplente del
Estado Empleador, y un titular y un suplente de la parte Gremial, que integren la
Delegación Jurisdiccional CIOT-INADI con ajuste a lo establecido por la Resolución
de constitución y sus modificatorias, quienes serán los encargados de cumplir
con las siguientes funciones:

a) Elaborar el Orden del día, tanto de las reuniones ordinarias como de las
extraordinarias, con el detalle de cada asunto a tratar, las recomendaciones
correspondientes y la documentación respaldatoria, que deberá ser remitido a
todos los miembros de la Comisión, con una antelación mínima de CINCO (5) días
hábiles en el caso de las sesiones ordinarias y TRES (3) días hábiles para las
sesiones extraordinarias.

A estos efectos, todo tema a incluir en el orden del día deberá ser ingresado a la
Secretaría. En caso de solicitar cualquiera de las partes una reunión extraordinaria de la
Comisión, enviar el temario propuesto por la parte convocante y notificar el día y hora de
la reunión con una anticipación mínima de TRES (3) días hábiles a la fecha fijada.

b) Realizar los trámites correspondientes a la realización de sesiones en
plataformas virtuales autorizadas a tal fin.

c) Redactar las Actas de cada reunión a través de la Plataforma de Gestión
Documental Electrónica (GDE) o en la que en un futuro la sustituya, las que
deberán ser firmadas digitalmente por todos los miembros al finalizar el



        

 

              

 

        

 
         

   

                

   

      

encuentro, y proceder a su guarda y archivo. Si la extensión o la complejidad del
contenido del Acta así lo ameritara, podrá firmarse posteriormente.

d) Gestionar la notificación a todas las partes interesadas, - vía Gestión
Documental Electrónica (GDE) y/o correo electrónico -, tanto de las
convocatorias a reuniones, como de las decisiones a las que la Comisión hubiera
arribado.

e) Llevar un Registro de las Actas suscriptas por la Comisión.

f) Registro numeral de entrada y salida de toda la documentación que ingrese a
la Comisión, ya sea mediante formato de documento papel o digital, incluyendo
el buzón grupal de expedientes que consta en el Sistema de Gestión Documental
Electrónica, preservando la confidencialidad que en cada caso corresponda.

g) En el caso que la documentación fuera ingresada en papel, deberá procederse
a su caratulación como Expediente Electrónico mediante el Sistema GDE.

h) Realizar cualquier otra tarea de apoyo para facilitar el funcionamiento de la
Comisión.

i) Elaborar una propuesta de informe de estado de situación.

Del Orden del Día

Artículo 9°.- Los temas que constituyan el Orden del Día se incluirán por estricto
orden cronológico de ingreso a la Delegación Jurisdiccional CIOT-INADI, y serán
remitidos al Secretariado por los representantes de las partes con una antelación
no inferior a TRES (3) días hábiles para las sesiones ordinarias, y con la mayor
antelación posible que permitan las circunstancias en aquellas sesiones de índole
extraordinaria, de acuerdo a los plazos establecidos.

Artículo 10°.- La inclusión de otros asuntos a tratar no consignados
expresamente en el Orden del Día, deberá resolverse por acuerdo de partes.



  

       

    

 

 

   

        

  

   

   

De las Actas

Artículo 11°.- En cada reunión de la Delegación Jurisdiccional CIOT-INADI se
firmarán actas que deberán suscribir los presentes y deberán incluir los temas
tratados en la reunión y las observaciones pertinentes.

Artículo 12°.- En el marco de las funciones del Secretariado Técnico
Administrativo, enumeradas en el artículo 8° y ante la presencia de dificultades o
fallas tecnológicas en la Plataforma de Gestión Documental Electrónica (GDE) o
en la que en un futuro la sustituya, podrá utilizarse de manera excepcional el
formato de documento en papel.

Artículo 13°.- En relación a lo previsto en el inciso C del Artículo N° 8, se deberá
gestionar con anterioridad la habilitación de las firmas digitales de los
integrantes de la Comisión, ya sean representantes del Estado Empleador como
del Sector Gremial, a fin de posibilitar la rúbrica de las Actas mencionadas con el
sello correspondiente.

Se deja constancia que la rúbrica virtual a través del sello digital tendrá igual valor
jurídico que la firma hológrafa, con total validez siempre que se mantenga vigente la
designación del representante en su función dentro de la Comisión en cuestión. En igual
tenor, se deberá inhabilitar el sello de la firma digital correspondiente al ámbito de
funciones de la Comisión de aquel integrante cuya designación de representación en la
misma haya sido revocada.

Las actas quedarán vinculadas a un expediente generado en GDE a tales fines para
consulta de los integrantes de la Delegación Jurisdicción CIOT-INADI.

De las Denuncias

Artículo 14°.- La Delegación Jurisdiccional CIOT-INADI efectuará el seguimiento
de las denuncias/actuaciones efectuadas a los efectos de contar con la
información correspondiente del Organismo.

Artículo 15°.- A fin de cumplir con lo establecido por el artículo 127 inciso b) del
CCTGAPN, la Delegación Jurisdiccional CIOT-INADI elaborará un informe
semestral que será tratado en sesiones ordinarias, en tiempo y forma, a fin de
ser suscripto por las partes y elevado a la Comisión de Igualdad de
Oportunidades y de Trato-CIOT.



  

 

        

          

Artículo 16°.- La Delegación Jurisdiccional CIOT-INADI deberá establecer un
circuito formal de presentación y los canales válidos de recepción y gestión de las
denuncias /actuaciones recibidas, observando los alcances del Artículo 126 y
concordantes del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional-Decreto N° 214/2006. Una vez elaborado y aprobado, pasará a
formar parte de este reglamento, al que se incorporará como anexo. Será
difundido por los medios que se estimen convenientes a todos los agentes del
INADI.

Artículo 17°.- Ante la presencia de denuncias la Delegación Jurisdiccional
CIOT-INADI, una vez constatada la relación jerárquica para su tramitación de
acuerdo a lo establecido en el art 126 del Convenio Colectivo de Trabajo General
para la APN homologado por el Decreto N° 214/06, deberá remitirlas a la
Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato (CIOT), para ello se le
encomendara al Secretariado Técnico que solicite la información correspondiente
ante la Coordinación de Recursos Humanos del Organismo, manteniendo los
parámetros de discrecionalidad y confidencialidad del caso y de las identidades
de los involucrados.

Artículo 18°.- Tendrán carácter de absoluta confidencialidad las denuncias
recibidas por la Delegación Jurisdiccional CIOT-INADI, así como todas aquellas
opiniones y comentarios sobre las mismas e información que pueda recibir la
Delegación Jurisdiccional CIOT-INADI respecto de supuestos actos lesivos al
principio de igualdad de oportunidades y de trato conforme lo dispuesto en el
Título IX del Convenio Colectivo de Trabajo General homologado por el Decreto
N° 214/06.

En cada acta que se suscriba se deberá asegurar la confidencialidad,
discrecionalidad y resguardo de la identidad de todos los involucrados, cuyos
datos quedarán comprendidos bajo el número de caso referenciado junto al
número de expediente electrónico con el que sea caratulado.

Artículo 19.- El presente reglamento, está sujeto a modificaciones y/o
agregados en la medida en que la Delegación Jurisdiccional CIOT-INADI considere
necesario pautar nuevos procedimientos y/o a sugerencia de la CIOT Central.


