
ACTADE LA REUNiÓN N° 8 DE LA CoPIC

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el día jueves 22 de junio de 2006 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
APINTA: Luis Cuestas, Gerardo Dürselen, por ATE: José Luis Perea, por el INTA: Susana
Mirassou, Guillermo Santana, Hebe Julián, Miguel Machi y Ricardo Rodríguez.

PRIMERO: Se acuerda la conformación de las comisiones que elaborarán el proyecto de
régimen de zonificación y la propuesta de ajustes al Sistema de Evaluación de Desempeño y se
fija fecha de reunión para la primer semana de julio para ambas comisiones.

SEGUNDO: Atento las consultas efectuadas, el petitorio entregado por la representación de
ATE y la nota de la Seccional Salta de APINTA, todas con referencia a las aclaraciones
solicitadas en reuniones previas acerca de los conceptos de Tareas Insalubres y Riesgosas y
del concepto de Movilidad del anterior Escalafón 343/91, se informa que se aguarda dictamen
de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Organismo sobre los proyectos de comunicación
aclaratoria.

TERCERO: Se recibe la nota de fecha 30 de mayo de 2006 presentada por la Seccional
Castelar de APINTA, referida al establecimiento de horarios para la Jornada Laboral Nocturna y
Servicios Extraordinarios. Atento lo planteado en dicha nota se recomienda el pronto
diligenciamiento ante las autoridades correspondientes, a fin de hallar una solución a la
situación planteada dentro de los próximos 30 días.

CUARTO: Se toma intervención de los recursos de reconsideración contra el rencasillamiento,
presentados bajo Expedientes N° 121680, 121512, 121715, 122166, 121509, 121717, 121520,
121505 YT.I. N° 518932.

Se efectúa la solicitud de que las Juntas de Reubicación y/o Direcciones que intervengan en los
casos de reclamos provean la debida fundamentación de las ratificaciones o rectificaciones que
propicien.

No siendo para más y previa lectura y ratificación del acta se da por terminada la reunión siendo
las 18:1Ohoras firmando los comparecientes copia del acta.
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