
 
 

 

48va Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 22 de junio 
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, vocales Valeria 
Sanz, Fernando Gutiérrez y suplentes Marisel Fariello, Natalia Torterolo y 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 afiliadas/os 8.- Nota de Asesor Jurídico. 
 
Previos: 9.- Art. 140.- 10.- Convocatoria Comisión Asuntos Laborales del Senado. 11.- 
Reunión Intersindical 24/06. 12.- Análisis económico de Pablo Da Rocha. 
 
Orden del día 1.- Lectura y aprobación acta anterior No se cuenta con la transcripción. 2.- 
Bipartita Se mantuvo reunión DINATRA el pasado 15/06, asistieron Ariadne y Carolina, por la 
Administración Dra. Fernanda Maldonado, Dahiana González, por el MTSS Alessandra Rasso y 
Fernando Delgado. Se acordó realizar bipartita el 24/06 hora 16 para negociaciones por tema 
contratos decreto 90/2020. Se dieron respuestas a otros temas pendientes como: Se designó 
al Dr. Cabot para la bipartita de Salud, quedamos a espera nos convoquen, el expediente sobre 
convenio de horas a compensar se encuentra en la ONSC, sobre los tribunales de evaluaciones 
140, la Administración realizará las designaciones correspondientes y la resolución respectiva. 
En el marco de la Ley 18.508 de Negociación Colectiva se solicitaron los padrones de 
funcionarios presupuestados y de contratados. Así mismo el sindicato planteó la dificultad de 
presentar una propuesta acorde a la determinación de la Administración sobre cumplir con el 
decreto de recorte de gastos de funcionamiento e inversiones y en el presupuesto ejecutado 
en 2019 por concepto de los contratos BID y BM, sin tener acceso a toda la información, la 
Administración en este punto se comprometió a enviar dicha información al sindicato. El MTSS 
propuso una nueva reunión para hacer seguimiento, el próximo 26/06 hora 9:30. Se informa al 
resto de los integrantes del Consejo sobre activo informativo realizado por Zoom el 16/06. Se 
resuelve nueva sesión del CD el 26/06. Comisión Nocturnidad: asisten Valeria Sanz y Ariadne 
García, por la Administración Dahiana González y Cristina Irigoyen. Prox. reunión esta semana, 
se toma conocimiento minuta de reunión. Comisión Acoso Sexual: Asisten Isabel Berrueco, 
Santiago Segovia, Paula Florit, por la Administración y Ariadne García y Rita Fernández por 
AFGAP, jueves pasado de mantuvo reunión con la Directora General. Se presentó plan de 
trabajo. A través de INMUJERES se realizará capacitación a los/as integrantes de la comisión 
sobre acoso sexual y como procesar las denuncias. Se cuenta con recursos para traslado, 
difusión y folletería. Próxima reunión 25/06. Se revisa , corrige y envía acta bipartita del 12/06 
firmada. 3.- Informe COFE Se difunde nuevo curso Excel ENAP INESUR COFE. 4.- Avales a COFE 
No hay avales para tramitar.  5.- Actas y funcionamiento comisiones AFGAP No hay actas para 
tramitar. 6.- Altas y bajas AFGAP Se aprueban solicitud de afiliación de Virginia Martiren, se 
toma conocimiento solicitud de baja de Maria Cazet, José Panizza, Victoria Rodríguez y Álvaro 
Cal. 7.- Notas de afiliadas/os Se recibe solicitud Licencia al Consejo Directivo del compañero 
Alexis Osorio por 30 días, se aprueba la misma. 8.- Nota de Asesor Jurídico: Se recibe nota Dr. 
Ghirardo por retorno al horario habitual de trabajo. Solicita poder trabajar desde su casa los 
días jueves y en el local solo los lunes. Se mantendrá reunión para conversar sobre éste y otros 
puntos. 9.- Art 140.- Fernando Gutiérrez informa: Se reunió el tribunal de la UE 5 el pasado 
17/06, habrá una nueva reunión en las próximas semanas. Se firmó acta, no hay ninguna baja. 



 
 

 

Se plantea alta de funcionario que pasara a desempeñar funciones en el SNIG (UE1), se 
resuelve dejar constancia. Se enviará nota a afiliados/as UE 5 para que antes del 26/06 envíen 
si entienden necesario cualquier situación que deba plantear nuestro delegado. 10.- 
Convocatoria Comisión Asuntos Laborales del Senado Jueves 25/06 a las 15:45 hs estamos 
convocados por la Comisión, se trabaja en documento que se enviará a los Senadores/as, 
prensa y se coordinará delegación. 11.- Reunión Intersindical 24/06 Se realizará reunión con 
UTMIDES, AFIMPRE y cros/as contratados/as de DINAMA en AFGAP para coordinar posible 
movilización conjunta. 12.- Análisis económico de Pablo Da Rocha Se solicitará al economista 
su informe.  
 
Siendo la hora 17:30 hs se levanta la sesión. 
 

                         
Ariadne García           Carolina Arcuri  

   


