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41ra Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 30 de abril 
de 2020 a las 10 hs. se reúne el Consejo Directivo estando presentes la Presidenta Ariadne 
García, del Vice Presidente Luis Pedrini, Secretaria General Carolina Arcuri, Tesorero Alexis 
Osorio, a través de la plataforma zoom: vocales Valeria Sanz y Fernando Gutiérrez y las 
suplentes Pilar Gastelumendi y Marianela Frantchez.  
Orden del día: 1.- Lectura y aprobación acta anterior, 2.- Bipartita, 3.- Informe COFE 4.- 
Avales a COFE 5.- Actas y funcionamiento comisiones AFGAP, 6.- Asamblea de Mayo. 
 
Entrados: se resuelve por unanimidad pasen al orden del día los siguientes: 7.- Altas y bajas 
AFGAP, 8.- Notas de afiliados/as. 
Previos: sin previos 
 
Orden del día 1.- Lectura y aprobación acta anterior se tratará en próxima sesión por no 
contar con la transcripción. 2.- Bipartita Se informa a los integrantes del Consejo reunión 
bipartita del 27/04 a la que asistieron Ariadne García, Luis Pedrini, Carolina Arcuri, Diego 
Sancho y Maximiliano Piedracueva. Se trasladó preocupación por Decreto 90/2020 y la 
posición de AFGAP que encuentra inviable la aplicación del mismo en nuestro Inciso. Se 
consultó a la Directora General si las autoridades manejaban la posibilidad de solicitar la 
excepción del MGAP en el cumplimiento del Decreto a lo que se nos respondió que no se 
solicitará. Se nos informó que la próxima semana estarían en condiciones de hacernos saber 
los lineamientos o criterios para la aplicación del decreto en MGAP, en este punto se trasmitió 
que AFGAP solicita crear ámbitos de negociación real con los trabajadores. Se solicitó que los 
llamados internos vuelvan a aparecer en la web del MGAP. Se recuerda a la Directora que 
tenemos aún pendiente respuesta sobre Convenio por horas a compensar, información sobre 
pago de nocturnidad, Protocolo de acoso moral laboral que tiene informe de jurídica desde 
fines de febrero, necesitamos que se designe quien integrará por la Administración la bipartita 
de salud que debe convocarse, integrantes de tribunales de evaluación del 140. Protocolo 
retorno al trabajo. Se hizo entrega a AFGAP del informe de DGDR realizado por Mercedes Antia 
en respuesta a nuestra consulta sobre el Programa Campo Solidario. Se traslada al sindicato 
que dicho programa no involucrará el trabajo de ningún funcionario, solo informar que en la 
web está el formulario. 3.- Informe COFE Se recibe informe de la reunión de COFE y AFGAP con 
Ministro, Subsecretario y Directora General del MGAP, asistieron Martín Pereira, Leonel 
Revelese y Ariadne García. 4.- Avales a COFE No hay avales para tramitar. 5.- Actas y 
funcionamiento comisiones AFGAP No hay actas. 6.- Asamblea de Mayo Se resuelve por 
unanimidad suspender la convocatoria al órgano máximo del gremio, hasta tanto las 
autoridades nacionales dispongan el levantamiento de la exhortación a evitar aglomeraciones 
de personas. Oportunamente el Consejo Directivo evaluará la seguridad sanitaria para las y los 
afiliados y comunicará la convocatoria a la Asamblea Ordinaria con el tiempo previsto por 
nuestro estatuto a todas y todos los afiliados. 7.- Altas y bajas AFGAP, Se toma conocimiento 
solicitud de baja de Cristina Llovet por jubilación. 8.- Notas de afiliados/as se toma 
conocimiento y da respuesta a variadas consultas de afiliadas/os.  
Siendo la hora 16:30 hs se levanta la sesión. 

                         
Ariadne García           Carolina Arcuri  

   


