
 
 

 

46ta Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 05 de junio de 2020 a las 
10 hs. se reúne el Consejo Directivo estando presentes la Presidenta Ariadne García, del Vice Presidente 
Luis Pedrini, Tesorero Alexis Osorio, Secretaria General Carolina Arcuri, vocal Valeria Sanz y a través de la 
plataforma zoom vocal Fernando Gutiérrez. 
 

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 afiliadas/os 8.- Presupuesto Liga Sanitaria. 
 

Previos: 9.- Evaluación actividad zoom. 10.- Reunión AFIMPRE (sindicato de Presidencia) UTMIDES 
(sindicato del MIDES) con AFGAP 11.- Reunión AFINCO (sindicato colonización) Contratados de DINAMA, 
CNFR (Comisión Nacional de Fomento Rural) con AFGAP. 
 

Orden del día 1.- Lectura y aprobación acta anterior No se cuenta con la trascripción.  2.- Bipartita Se 
recibe convocatoria a bipartita por parte de la Dirección General para el próximo 10/06 hora 10:30 se envía 
a solicitud de la Dirección el orden del día: Instrumentación del Decreto 90/2020 en MGAP, Evaluaciones 
anuales y concursos de ascenso resolución 808/2015. Situación funcionarios/as con hijos hasta 12 años 
ante el inicio de clases presenciales. Designaciones por parte de la Administración para integrar los 
tribunales de concurso art. 140 UE 4, 5 y 9. Designaciones por parte de la Administración para integrar y 
convocar el ámbito Bipartito de Salud Laboral. Protocolo de Acoso Moral Laboral con informe de jurídica 
desde el 6 de marzo en Dirección General. Convenio sobre horas a compensar entregado por AFGAP.  Pago 
de nocturnidad. 3.- Informe COFE Informe sobre negociación Sector Público de COFE, Se recibe nuevo 
convenio COFE atención psicológica se solicitará mas información, INESUR ENAP se retomarán cursos a 
distancia por el convenio, se está convocando a las y los inscriptos en el curso de comunicación escrita.  4.- 
Avales a COFE No hay avales para tramitar.  5.- Actas y funcionamiento comisiones AFGAP No se reciben 
actas. 6.- Altas y bajas AFGAP, Se aprueba la solicitud de afiliación de Estela Sellanes. 7.- Notas de 
afiliadas/os Se recibe nota de renuncia compañera Beatriz Silva titular de la Comisión Fiscal por razones de 
fuerza mayor. Se destaca y agradece desde el Consejo Directivo el aporte valioso de la compañera. Se 
convocarán a las y los suplentes para integrarse a la comisión. En este punto se recibe informe de tesorería 
y se resuelve enviar nota a las y los compañeros contratados afiliados detallando situación sobre los 
cumplimientos de aporte social. En este punto se resuelve convocar actividad de prensa y propaganda para 
el lunes 16 hs. en AFGAP terminar columneras, se contrata flete y se irán a colocar en los alrededores de 
Sede Central. 8.- Presupuesto Liga Sanitaria Se evalúa el presupuesto recibido, se solicita que Luis Pedrini 
gestione nuevos presupuestos. 9.- Evaluación actividad zoom Se evalúa en general positivamente, se toma 
nota de cosas a mejorar en lo que hace a la difusión y logística. Se continuará trabajando en próximas 
actividades con esta herramienta. 10.- Reunión AFIMPRE (sindicato de Presidencia) UTMIDES (sindicato 
del MIDES) con AFGAP Se coordina reunión con AFIMPRE y UTMIDES 10/06 14:30 hs. en AFGAP. Se 
buscarán estrategias conjuntas. 11.- Reunión AFINCO (sindicato colonización) Contratados de DINAMA, 
CNFR (comisión nacional de fomento rural) con AFGAP Ariadne iniciará contactos para coordinar 
reuniones. Interés en articular temas LUC y DECRETO 90/2020. 
 

Siendo la hora 16:30 hs se levanta la sesión  

                               
Ariadne García           Carolina Arcuri  


