
ACTA DE LA REUNiÓN W 29 DE LA CoPIC

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el día martes 26 de diciembre de 2006, a
las 10:00 horas, en la sede del INTA sita en la calle Rivadavia 1439, se reúne la
Comisión Permanente de Interpretación y Carrera (CoPIC), integrada de conformidad
con lo establecido en el Convenio Colectivo Sectorial del INTA homologado por
Decreto 127/06, estando presentes los siguientes representantes: por API NTA:
Gerardo Dürselen, Luis Cuestas; por ATE: María Inés Quiroga; por UPCN: Diego
Gutiérrez; por el INTA: Susana Mirassou, Ricardo Rodríguez, Pedro de Larrechea,
Hebe Julián y Guillermo Santana.

PRIMERO: Se toma intervención en los recursos de reconsideración contra el
rencasillamiento, presentados bajo Expedientes 2006 W: 518932 (TI), 122036,
121869, 121999, 121795, 121739, 121757, 122250, 122035, 121972, 122055

SEGUNDO: Se toma intervención en el recurso de reconsideración o denuncias de
ilegitimidad W: 121534, 122419, 121790, 121327, 122436, 122147, que requieren
ampliación de la fundamentación o revisión por omisiones o inconsistencias, por lo que
se devuelven a las respectivas Unidades/Juntas para su adecuación.

TERCERO: Considerando que el periodo para realizar las evaluaciones de
desempeño comenzó a mediados del pasado mes de octubre y que, si bien se fijo en
principio el 30 de noviembre como plazo de finalización y quince días de diciembre
para la consolidación de resultados a nivel institucional, en base a la información de
avance del proceso resulta necesario, por excepción, ampliar el cronograma a fin de
adicionar el tiempo necesario para que todas las unidades puedan cumplir con el
proceso. En virtud de ello se recomendará a las autoridades del INTA el siguiente
cronograma:
Extender hasta 14 de febrero de 2007 el plazo para que las Juntas de Evaluación
realicen su tarea y carguen las evaluaciones al sistema. A partir de esa fecha se
realizará el análisis e información de resultados a los Centros y Unidades a los efectos
que corresponda en cada caso. Concluida la instancia de consolidación nacional se
podría proceder a las comunicaciones y notificaciones a partir del 26 de febrero y
hasta el 9 de marzo.

No siendo para más y previa lectura y ratificación del acta, se da por terminada la
reunión siendo las 15 hor~ando los presentes copia del acta.

Ricardo Rodríguez


