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42da Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 08 de mayo de 2020 a las 
11:40 hs. se reúne el Consejo Directivo estando presentes la Presidenta Ariadne García, del Vice Presidente 
Luis Pedrini, Secretaria General Carolina Arcuri, a través de la plataforma zoom: Tesorero Alexis Osorio, 
vocal Valeria Sanz y suplente Pilar Gastelumendi.  
 
Orden del día: 1.- Lectura y aprobación acta anterior, 2.- Bipartita, 3.- Informe COFE 4.- Avales a COFE 5.- 
Actas y funcionamiento comisiones AFGAP. 
 
Entrados: se resuelve por unanimidad pasen al orden del día los siguientes: 6.- Altas y bajas AFGAP, 7.- 
Notas de afiliados/as, 8.- Inf. Departamento Jurídico AFGAP. 
 
Previos: se resuelve por unanimidad pasen al orden del día los siguientes: 9.- Mesa de Sanidad Animal, 10.- 
Funcionamiento local AFGAP. 
 
Orden del día 1.- Lectura y aprobación acta anterior Se aprueba por unanimidad acta de sesión 40. 2.- 
Bipartita Se mantuvo reunión bipartita en el día de hoy con la Dirección General. Se nos informó sobre 
protocolo de reintegro MGAP, así mismo se entregó propuesta de AFGAP para el mismo. Algunos puntos 
propuestos tuvieron respuesta, se enviará informe a las y los afiliados. Se nos trasmitió que la Dirección 
General se encuentra a la espera de respuesta del MEF para poder determinar los lineamientos y criterios 
sobre la aplicación del decreto, concretamente con las y los compañeros contratados. Se queda a la espera 
de convocatoria para mantener ámbito de negociación. Carolina informa comunicación con los compañeros 
Delegados de DINARA para retomar la solicitud de bipartita con su Director. En este punto el Consejo 
resuelve enviar en el día de la fecha nota a la Dirección General de DINARA solicitando bipartita. 3.- 
Informe COFE Se realizará AND COFE el próximo 14/05 en el local de AFRU. Se solicita que todos los 
sindicatos participen con dos delegados, por AFGAP asistirán Pilar Gastelumendi y Carolina Arcuri. COFE 
informa que se envió al Parlamento proyecto de ley que extiende el plazo de los funcionarios con 
provisoriato en vías de presupuestacion a los efectos que se pueda dar cumplimiento con las instancias de 
evaluaciones correspondientes. 4.- Avales a COFE No hay avales para tramita. 5.- Actas y funcionamiento 
comisiones AFGAP no se cuenta con actas. 6.- Altas y bajas AFGAP se reciben y aprueban las solicitudes de 
afiliación de: Nancy Machado y M. Virginia Viana y se toma conocimiento de las solicitudes de bajas de 
Leonel González, Ana C. Rodríguez quienes manifiestan no sentirse representados. 7.- Notas de afiliados/as 
se toma conocimiento y da respuesta a las y los compañeros. 8.- Inf. Departamento Jurídico AFGAP el 
Consejo Directivo recibe y toma conocimiento informe del Dr. Ghirardo. 9.- Mesa de Sanidad Animal 
Ariadne informa que mantuvo conversaciones con los compañeros y se coordinará una reunión 
próximamente. 10.- Funcionamiento local AFGAP Se resuelve que retomen a la actividad presencial en 
AFGAP Asesor Legal Dr. Pablo Ghirardo los lunes. Paula Dávila y Loida Lista Lunes y viernes.  
 
Siendo la hora 14:30 hs se levanta la sesión  

                          
Ariadne García           Carolina Arcuri 

 


