
Miércoles 23 de noviembre de 2018 
 

COMISIÓN DE SALUD LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL DE AFGAP 
 

Acta reunión Miércoles 23/11/2018         
Asistentes: Domingo García Da Rosa y Jacinto de la Cuerda.  
(Planilla en Secretaría AFGAP) 
 

Puntos tratados 
 

1. Confección nota denuncia COTRYBA: El Consejo Directivo no trató el Informe presentado por la 
Comisión el pasado 26/10/2018 sobre el Análisis de las CyMAT en COTRYBA. Para facilitar la 
denuncia formal ante la Bipartita se modifica redacción nota y se envía a secretaría del sindicato. 
 

2. Firma Protocolo Faena Bovinos con Zoonosis: Se informa sobre firma “Acta de acuerdo” y del 
“Protocolo a desarrollar para la Faena de bovinos reaccionantes positivos a zoonosis”. Se valora 
como altamente positivo el proceso y el resultado. Abarca solo una parte de la cadena cárnica, falta 
el personal de campo. Requiere la organización sindical de los involucrados.  
 

3. Informe reunión Bipartita Salud Laboral del 22/11/2018: Se informa de avance en borradores de 
protocolos (Sexual, Alcohol y Acoso Moral Laboral). Se intentará coordinar participación JND en 
Bipartita. Se guardarán copia de Actas de reuniones y se difundirán ampliamente entre los afiliados. 
 

4. Balance 2018 y Plan de Trabajo 2019: En base al documento presentado por la Comisión el 

28/12/2017 preparar un informe rindiendo cuentas de lo hecho y planificando el trabajo para el 

2019. Tenerlo pronto para la próxima Asamblea General del 14/12/2018.  

5. Régimen de trabajo Comisión: Se analiza asistencia a la Comisión y cómo se vienen desarrollando las 
tareas planteadas. En base a ello proponer al colectivo, en el marco del Balance anual y Plan de 
Trabajo 2019, hacer modificaciones. 
   

6. Recorridas locales por análisis CyMAT pendientes: Está pendiente la coordinación de visita locales 
con denuncias por condiciones de trabajo (Mercedes, Fray Bentos, Barreras Sanitarias, etc.), hacer 
propuesta de fechas dándole continuidad a la actividad. 
 

7. Difusión y sensibilización sobre SySO: Utilización periódica de la página web de AFGAP. Solicitar la 
publicación de 250 ejemplares del Boletín Nº 1 de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente 
del PIT-CNT para distribuirlo en asamblea del 14/12/2018 y/o visitas a locales de trabajo. 

 
Se define que la próxima reunión será el viernes 30/11/18 , a la hora 10:00, en el local sindical. 


