
 

 

En Montevideo a los 29 días del mes abril de 2016 siendo las 10 horas, se reúne la 
Asamblea de Afiliados de AFGAP en el local de Avenida Uruguay 823. Antes de dar 
comienzo, se realiza un minuto de silencio en honor al compañero Oscar Lema, 
recientemente fallecido. PREVIOS: Informe de balance de AFGAP a cargo del Cr. 
Muro, comprendiendo el mes de Agosto de 2015 al mes de Marzo de 2016. El balance 
de la temporada correspondiente a la Colonia de Vacaciones. Se entrega copia del 
Acta de reunión Bipartita, realizada el día 15 de abril del corriente año con el señor 
Director General de Secretaría, Doctor Alberto Castelar, realizándose una breve 
exposición de los temas discutidos. Respecto al pago de la partida por presentismo, 
Dante Giosa informa sobre el monto real de cada franja, cuyos valores son: 11.901, 
8.926 y 5.950, se aclara que si bien el Decreto ya estaba firmado y los créditos 
habilitados, no se tenía certeza de la fecha de pago, quedando probablemente para la 
primer semana del mes de mayo, el pago de la misma. Ante objeciones planteadas 
respecto a cómo se manejó el tema por parte de COFE, se vota por mayoría realizar 
una nota y enviarla a la Confederación. Se plantea que se convoquen a Comisión de 
Organización, Comisión de Prensa y Propaganda y todas las que se consideren 
prioritarias. Se responde que el Estatuto habilita al Consejo Directivo a convocar éstas 
y las que considere. ORDEN DEL DIA:  1) Comisión de Salario:  Se informa de la 
reunión realizada el día 27 de abril a los efectos de constituir la Comisión de 
Remuneraciones, en la cual participaron como delegados por la Administración: Cra. 
Adriana Guido, Cr. Alfredo Chiappara y Sr. Eduardo Gioda, la delegación de AFGAP 
conformada por la compañera Alma Yorio y los compañeros Néstor D´Anatro y Pablo 
Caratti. El Sindicato mantiene la posición de que debe acordarse un criterio único para 
todo el Inciso y con lo planteado por la Administración se llega a un acuerdo sobre que 
se debe trabajar en dos grupos: a) Encargatura, b) Funciones. El planteo del Consejo 
Directivo es seguir trabajando en priorizar las funciones y convocar a Comisión en 
AFGAP para analizar los niveles remunerativos de referencia. RESOLUCION:  Se 
resuelve el respaldo al Consejo Directivo en la propuesta y que se convoque a la 
Comisión respectiva en AFGAP. Se vota moción presentada con el siguiente texto: 
“Cuando un afiliado participa en ámbitos de negociación representando a la 
Administración, solicitarle desde AFGAP que tramite licencia sindical”. Aprobado por 
mayoría. 2) Unidad Ejecutora 09 : A través de la Ley de Presupuesto Nacional, fue 
creada la UE 09 “Dirección General de Control de Inocuidad Alimentaria”, ante esta 
situación se plantea en la reunión Bipartita con el Dr. Alberto Castelar, la creación de 
un ámbito de negociación a fin de acordar los criterios que serán tenidos en cuenta 
para la realización del Decreto Reglamentario. Se plantea que AFGAP eleve por 
escrito su propuesta y para la elaboración de ésta se convocará a una Comisión 
Técnica. 3) Construcción de Cabañas en la Colonia de Vacacio nes de 
AFGAP: El Consejo Directivo en sesión del día martes 19 de abril, ppdo., resolvió por 



votación unánime, la realización de cabañas en el predio de la Colonia en Rocha, se 
plantea que al grupo de gestión que está trabajando, se sumen más compañeros a los 
efectos de poder realizar un adecuado estudio con el fin de determinar tipo de 
construcción, costos y todo lo que se considere necesario para una correcta gestión y 
transparencia en la realización. RESOLUCIÓN:  Moción presentada: “Se avala la 
decisión del Consejo Directivo de implementar un proyecto de construcción de 
cabañas, convocando los ámbitos que se considere conveniente” Votos a favor 34, 
Abstenciones 5. Siendo las 14:15, se da por finalizada la Asamblea. 
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