
 

 

10ma Sesión Consejo Directivo AFGAP (Período 2017 – 2019).- En Montevideo, el 22 de enero 
de 2018,  siendo las 10:45 horas, se reúne el Consejo Directivo de AFGAP con la presencia del 
Presidente Sr. Vicente Silvera, Secretaria Sra. Carolina Arcuri, Tesorero Sr. Luis Pedrini, las vocales, 
Sra. Anahí Artigas, Sra- Ariadne Garcia, encontrándose ausente el Sr. Pablo Caratti por estar de 
licencia, aviso de Vice Presidente M del Carmen Fernandez llegaría mas tarde. ORDEN DEL DIA: 
1.- Reunión con veedores 2.Lectura y aprobación de acta anterior 3.- Bipartita 4.- 
Funcionamiento Consejo Directivo AFGAP 5.- Fijar fecha instalación de comisiones AFGAP, 
6.- Informe COFE 7.- Avales a COFE 8.- Funcionamiento Mesas 9.- Viáticos Suplentes 10.- 
Expresiones Anahi Artigas – Seoane 11.- Reloj marcas funcionarios AFGAP, 12.- Presupuesto 
Impresora Asuntos entrados: Nota Mary Romero, Nota Rita Fernandez, Acta Asamblea firmada, 
mail Sara Pereira. Se resuelve por unanimidad dar respuesta a los asuntos de trámite e incorporar al 
OD tema Colonia de vacaciones donde se tratara el mail de Sara Pereira. Previos: A. Garcia: 1) 
definir integrantes del CD que participaran en primera reunión de las diferentes comisiones 
convocadas. 2) Representación delegados de AFGAP en las diferentes instancias en COFE, 
bipartitas, etc. cuando no cuentan con aval del sindicato. 3) Solicitud del Director de Barreras, A. 
Salvo, informando que se contrató a una consultora para que realice la tarea de una reestructura en la 
UE e interés de contar con la participación del sindicato. 4) Tema pendiente de solución, es el libro 
de actas del CD actualizado, propuesta a estudio del CD. C. Arcuri:  5) Solicitar a Pablo Caratti la 
devolución de la Notebook del sindicato que tiene en su poder. A. Artigas:  6) pedir reunión con 
Salvo, existen quejas de compañeros por agresiones verbales. 7) no se está pagando art. 140 a los 
compañeros que están en comisión en la UE 9. 8) preocupa cómo resolver tema libro de actas CD y 
ausencia de las resoluciones proporcionadas por la administración sobre tareas prioritarias y 
dedicación especial distribuidas 2017 y 2016  que desaparecieron del sindicato. Aún falta consultar a 
Pablo Caratti si están en su poder, se resuelve por mayoría incorporación de todos estos asuntos al 
OD. ORDEN DEL DIA: 1.- Reunión con veedores: Asisten los compañeros Valeria Galletti, 
Diego Núñez y Dante Giosa. El Presidente Vicente Silvera en nombre del CD transmite a los 
compañeros que esta reunión es convocada a los efectos de poder conocer si se cuenta con la 
disponibilidad de los mismos para las actuaciones en tribunales y conocer la experiencia al 
momento. Se informa que este CD solicitara a la Administracion la nómina de concursos y tipo de 
concursos que será enviado a COFE para poder lograr una mejor coordinación. Se transmite a los 
compañeros que está vacante la tarea de coordinador y que para la misma no se podrá actuar como 
veedor, en este punto se hace mención a la nota enviada por la compañera Rita Fernandez 
expresando su impedimento para asistir a la reunión de hoy, así mismo se ofrece a realizar la tarea 
de coordinador de veedores, también se pone en conocimiento de la nota enviada por la compañera 
Mary Romero comunicando de su imposibilidad para asistir en el día de hoy. En virtud de los pocos 
compañeros que asisten en el día de hoy, el CD por unanimidad resuelve realizar una nueva 
convocatoria para una reunión con todos los compañeros veedores la cual es fijada para el próximo 
26 de febrero a la hora 10, previo al CD. Hasta entonces la tarea de coordinación de veedores la 



realizara el CD, habiéndose comunicado oportunamente a COFE. 2.-Lectura y aprobación de acta 
anterior: se aprueba por unanimidad el acta. 3.- Bipartita:   Se resuelve por unanimidad a) solicitar 
por nota a la Administracion reunión a la brevedad posible, con los Sres. Ministro, Subsecretario y 
Director General de Secretaria informando que es de interés de este sindicato tratar los siguientes 
temas: 1) El cumplimiento por parte de la Administración del acuerdo por la distribución del art. 
361. 2) Estructura del Ministerio – Recursos Humanos 3) Rendición de Cuentas 4) Financiamiento 
de Tickets Alimentación 5) Partidas Excedentarias 6) Monto por concepto de Multas que se 
distribuye a los funcionarios. b) dar un tiempo hasta el próximo 26/01 para esperar respuesta de la 
Administracion, en caso de no obtener respuesta, en próxima sesión de CD 29/01 se solicitara 
reunión en DINATRA por incumplimiento al acuerdo por art. 361 y se redactara un comunicado a 
todos los afiliados y prensa. c) Informe de Vicente Silvera y M del C Fernandez sobre reunión 
bipartita con Eduardo Barre director de Serv. Ganaderos, con la presencia por la Administracion: del 
subdirector Sr. Gallero y Asesor Marcelo Rodriguez, por AFGAP: Vicente Silvera, M del C 
Fernandez, Alicia Bermudez, Jacinto de la Cuerda: Se plantearon a la Administracion situaciones 
denunciadas a la Comisión de Salud de acoso y persecución, situaciones que se reiteran en 
Direccion General de Servicios Ganaderos. Se acuerda formar un equipo de trabajo para ver como la 
Administracion puede colaborar en la prevención y capacitación de estos temas. A Garcia: consulta 
si se está al tanto de compañeros alcoholizados en lugares de trabajo. M de C Fernandez: Si, 
estamos tratándolo con el decreto de alcohol y drogas se trata en bipartita. Mesa de Sanidad Animal 
tomo el tema y están dispuestos a capacitarse y sumarse. C Arcuri : Existe en el MTSS una Asesoría 
en Derechos Fundamentales, dentro de sus competencias esta:  
1) promover y difundir los Derechos Fundamentales en el Trabajo: la Libertad de Asociación, la 
Libertad Sindical, el Reconocimiento a la Negociación Colectiva, la Abolición Efectiva del Trabajo 
Infantil y la Eliminación de la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación 2) realizar el 
seguimiento sobre la aplicación práctica de los Convenios Internacionales del Trabajo relacionados 
con los Derechos Fundamentales 3) coordinar con las diversas Unidades Ejecutoras de esta 
Secretaría de Estado y con otros organismos e instituciones, a efectos de lograr una adecuada 
articulación en la promoción y aplicación de los referidos derechos. AFGAP debe informarse sobre 
este recurso y la normativa para poder exigir a la Administracion que lo implemente en nuestro 
Ministerio, no podemos admitir un solo caso más de acoso o persecución sindical. M del C 
Fernandez: la herramienta que se implementa a través de la Comisión de Salud es sobre riesgos 
psicosociales, además se cuenta con convenios UDELAR, PIT CNT, Fac de Química, etc. C Arcuri:  
estas herramientas son para abordar los problemas caso a caso, no para mitigar a nivel general y 
prevenir más situaciones. Solicito nuevamente a la Comisión de Salud  de AFGAP por intermedio de 
M del C Fernandez un informe conteniendo: tipos de casos que llegaron a la Comisión, donde 
sucedieron, en qué fecha, que acciones realizo la Comisión y que situación actual tiene cada caso, se 
aprueba por unanimidad la solicitud del informe. Ante consulta sobre acta de reunión bipartita a la 
que concurrieron Silvera y Fernandez, estos informan que no se cuenta con la misma. A Garcia 
presenta moción de tiempo de intervención por tema se fije un máximo de 10 minutos y no más de 2 
intervenciones por cada consejero, se aprueba por unanimidad. Se presenta moción para cambiar el 



OD y tratar los siguientes puntos por tema horario, lo que se aprueba por unanimidad. 4.- Solicitar 
reintegro de Notebook de AFGAP a Pablo Caratti se aprueba por unanimidad enviar nota de 
solicitud. 5.- Colonia de Vacaciones - Nota Sara Pereira, se recibe nota solicitando contrato de 
trabajo para firmar. L Pedrini informa que el jornal de la administrativa del camping Sara Pereira 
SE resuelve por unanimidad que Tesorero y Secretaria resuelvan contrato, una vez pronto Presidente 
firmara dos vías para envió a firma de la funcionaria del cual se deberá recibir una vía para AFGAP.  
6.- Funcionamiento Consejo Directivo: C Arcuri: como insumo para el protocolo de actuación de 
este CD propongo considerar las siguientes situaciones 1) el compañero Jose Gumber asistió en 
calidad de titular de este CD en la sesión pasada, incorporando como previo personal su 
inconformidad sobre la integración de este CD, así mismo estuvo presente en el primer punto del 
orden del día, en el cual no se pronunció, no voto ni afirmativo, negativo ni tampoco se abstuvo, 
almorzó y se retiró en el segundo punto. 2) Deberíamos marcar un tiempo de tolerancia para la 
llegada de los consejeros a la sesión de este CD, no acuerdo con llegada de consejeros más de 3 
horas después del comienzo sin justificativo gremial, caso contrario debería convocarse suplente. 3) 
atender a lo resuelto por este CD sobre la participación en cualquier instancia con la Administracion, 
pues es parte de las resoluciones adoptadas por este CD en su sesión N° 3: Tema Bipartita punto B) 
“la  delegación para las reuniones con la Administracion estarán integradas por el Consejo Directivo 
en pleno y en los casos en los que se solicite la participación de otro compañero, este Consejo 
Directivo resolverá previamente al respecto”. A Garcia: propone dar por terminado el tema, pasar a 
rever OD, fijar fecha para tratamiento de funcionamiento CD para el próximo 19/02 previo envió de 
borrador de protocolo a todo el CD. Se resuelve por unanimidad: fijar fecha 19/02, así como poner 
en vigencia el mismo, pero además solicitar a la Asamblea la ratificación correspondiente. A Garcia 
propone alterar OD y pasar a tratar 7.- Participación de compañeros en diferentes instancias sin 
contar con el aval del sindicato: A Garcia: Solicita las explicaciones a M del C Fernandez que en 
conocimiento de lo resuelto por este CD está al tanto de la participación de Jacinto de la Cuerda en 
la Comisión de Salud de COFE sin contar con aval del sindicato. M del C Fernandez: Jacinto 
participo a nuestro pedido por el traspaso a los compañeros de bomberos la Secretaria de Salud. C 
Arcuri: transmite su preocupación sobre la falta de solicitud del compañero Jacinto de la Cuerda de 
licencias gremiales para todas las actividades en las que participa, se pregunta en calidad de que 
abandona su lugar de trabajo para participar del sindicato. A Garcia es de recibo lo explicado por M 
del C Fernandez, pero se debió considerar que este CD resolvió que caían todos los avales a COFE 
hasta nuevo tratamiento del tema. Así mismo la responsable de la Secretaria de Salud de COFE era 
M del C Fernandez. V Silvera: es de recibo, no estaba al tanto de la participación de Jacinto, 
entiendo que debía asistir. C Arcuri:  se debió comunicar al CD, las Comisiones de AFGAP no son 
autónomas y la Secretaria debió estar en conocimiento previo a la solicitud de licencia gremial, al 
momento no solicitada. Realizo un llamado para que esta situación no se repita. L Pedrini:  propone 
y se resuelve por mayoría pasar a tratar tema 8.- definición de consejeros que asistirán a primera 
reunión de las comisiones convocadas: se resuelve por mayoría que se entregaran Protocolo de 
funcionamiento Comisiones, planilla de asistencia, se elaboraran actas y se fijara horario de 
funcionamiento. Se distribuyen: 8/2 Presupuesto asistirá Luis Pedrini, 6/2 Prensa y Propaganda 



asistirá Anahi Artigas, 7/2 Salud Laboral y Vivienda asistirá M del C Fernandez, V Silvera, A Garcia 
y C Arcuri informaran en pro sesión del CD. A Garcia propone lo que se aprueba por mayoría, 
alterar el OD y pasar a tratar tema 9.- Informe de COFE: A Garcia Informa: el próximo CDN 
COFE será el 25/01, la Secretaria de Organización tendrá su primer reunión el próximo 30/01 a la 
hora 10. Se encuentran en funcionamiento las Secretarias de DDHH y Salud Laboral que se reúne 
nuevamente el 24/01. Informo que la primer semana de febrero estaré usufructuando licencia por lo 
cual M del C Fernandez como alterna a COFE deberá asistir al CDN de COFE y a la reunión de la 
Secretaria de Organización como titular. V Silvera: Propone y se aprueba por mayoría alterar OD y 
pasar a tratar tema 10.- Expresiones Anahi Artigas – Jorge Seoane: V Silvera: propone si no hay 
nada escrito o una denuncia formal antes de pasar a tratar el OD de las sesiones de este CD, se quite 
este tema del OD para incorporarlo en el caso de que se cuente con documentación formal o nueva 
moción, lo que se aprueba por 5 votos afirmativos y 1 abstención de A Artigas que no se rehúsa a 
tratar el tema. 11.- Fijar fecha instalación nuevas comisiones: se resuelve por mayoría fijar fecha 
de instalación comisión estatutos para el próximo 7/02 hora 14; así mismo se fijaran fechas para 
comisiones: Genero, equidad y Diversidad; Promoción Social; DDHH y Finanzas en la próxima 
sesión del CD de fecha 29/01/2018. A Garcia propone y se aprueba por mayoría alterar OD y pasar 
a tratar tema 12.- Libro de actas CD. A Garcia: Como CD fijamos fecha para contar con el libro de 
actas del CD del sindicato al día el pasado 27/11 y ante algunas explicaciones del vocal Pablo 
Caratti ya que estaba trabajando para completarlo. Al día de hoy, no se recibió ni siquiera una 
entrega parcial, ni explicación alguna. Propone una suspensión como integrante del CD de AFGAP y 
afiliado a Pablo Caratti desde hoy y por el término de dos meses, fecha en la cual deberá presentar el 
libro de actas del CD anterior al día. Así mismo se deberá informar a COFE de la sanción conforme 
al art 10 del estatuto de la Confederación. M del C Fernandez: no acuerda, es responsabilidad de 
todo el CD anterior. A Garcia: P Caratti se hizo responsable de completarlo ante este CD. A 
Artigas: “ yo integre el CD anterior como minoría y no tuve acceso a la grabadora de las sesiones 
del CD, me quitaron hasta la llave del gremio, no me hago cargo”. L Pedrini: entiendo que M del C 
Fernandez se solidariza por las responsabilidades, creo que es responsabilidad de Pte. Y Secretario, 
surge de nuestro estatuto y P Caratti lo asumió así. Esto debe tomarse como para ver si podemos 
resolver el tema. C Arcuri:  el responsable social del sindicato según estatuto art 37 es el Pte. Así 
mismo se resolvió previo a esta sanción, una observación a P Caratti, la cual se negó a firmar. V 
Silvera: no acompaño sanción, solicito tratar este tema y votar en pro sesión del CD, este viernes 
hay reunión de lista 119, propongo pasar tema a sesión CD 29/01. A Garcia: se entiende solicitud 
pero se fijó fecha al 27/11, se reiteró pedido el 27/12 y además hay dos integrantes de la lista 119 
que informaron realizaran denuncia en el MEC por resultado de elecciones y yo también puedo 
hacerla, por un lado se amenaza y por otro se está en falta. Se resuelve suspensión a Pablo Caratti en 
los términos expuestos anteriormente por 3 votos afirmativos (A.A. /A.G. /C.A.), 2 negativos 
(M.C.F./ V.S.) y 1 abstención (L.P. A Garcia propone alterar OD pasar a tratar tema 13.- 
Solicitud del Director de Barreras, A. Salvo, informando que se contrató a una consultora para 
que realice la tarea de una reestructura en la UE e interés de contar con la participación del 
sindicato. C Arcuri propone se designe una delegación con integrantes del CD y sumar al 



compañero Oscar Cuneo funcionario de muchos años de Barreras. Se resuelve por mayoría en este 
punto, responder a la solicitud de A Salvo: que este CD ha asignado para la reunión solicitada a los 
compañeros Vicente Silvera, Luis Pedrini, Anahi Artigas y Oscar Cuneo. Se convocara a los 
compañeros de Barreras a una reunión con el CD la cual se fijara en una nueva sesión del CD. 
El/los delegados deberán ser elegidos por la Mesa de Barreras.14.- Presupuesto Impresora 
se resuelve por mayoría encomendar al Tesorero estudiar presupuestos para la compra de impresora 
en AFGAP. 

15.- Se resuelve por unanimidad pasen los temas sin tratar al próximo OD. 

 

Siendo las 18:03 hs se levanta la sesión. 
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