
 

 

En Montevideo a los 17 días del mes junio de 2016 siendo las 10 horas, se reúne la 

Asamblea de Afiliados de AFGAP en el local de Avenida Uruguay 823. ORDEN DEL 

DIA:  Resolución del Consejo Directivo de retirarse de la  Bipartita de 

Salario:  Se informa sobre la decisión que tomo el Consejo, la misma se sustenta en 

que se repite la situación de  años anteriores ya que la Administración no tiene 

voluntad de acordar un criterio único de asignación de Economías, propuesta que 

AFGAP viene planteando desde hace años con el objetivo de eliminar la 

discrecionalidades con que las Autoridades del MGAP, a nivel de cada Unidad 

Ejecutora, asignan las compensaciones. ANTECEDENTES: desde muchas Directivas 

anteriores han elevado a las distintas Autoridades del MGAP el planteo de AFGAP 

tendiendo a la equidad salarial en todo el INCISO, sin resultados positivos. Con el 

mismo objetivo este Consejo Directivo ha trabajado en propuestas que tiendan a lograr 

dicha equidad. Lamentablemente se mantiene por parte de la Administración la misma 

posición, no querer acordar con el Sindicato que a nivel de todo el Inciso haya un 

criterio único de asignación. Ante esta posición el Consejo entiende que no hay un 

ámbito real de negociación, si bien hay diálogo éste no va acompañado de voluntad 

para el logro de acuerdos. RESOLUCION:  1) Declararse en pre-conflicto y  

respaldar la decisión del Consejo Directivo en reti rarse de la Bipartita de 

Salario . 2) Convocar el ámbito a DINATRA para denunciar la falt a de voluntad  de 

las Autoridades y exigir un ámbito de Negociación r eal. 3) Denunciar  ante los 

medios de comunicación la situación del MGAP, en la  Comisión de Asuntos 

Sociales del Frente Amplio y en el Parlamento. 3) R ealización de Asambleas en 

las oficinas de Montevideo e Interior con la partic ipación del Consejo Directivo 

comunicando la problemática. Siendo las catorce y treinta se da por finalizada la 

Asamblea. 
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