
 
 

 

49na Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 03 de julio 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, vocales Valeria Sanz, Fernando 
Gutiérrez y suplentes Patricia Acosta 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.  
 
Previos: 8.- Art 140, 9.- Propuesta Taller Movilización Popular, 10.- Comisión Asuntos Laborales del 
Senado. 
 
Orden del día 1.- Lectura y aprobación acta anterior Se aprueban las actas de sesiones 47 y 48. Se aprueba 
moción de orden pasar a tratar punto 9.- Propuesta Taller Movilización Popular Se recibe al compañero 
Alejandro Arias, presenta propuesta de taller a realizarse en AFGAP, Se resuelve organizar taller para el 
13/07 hora 19 abierto a organización de COFE. Se designa coordinador por el Consejo a Alexis Osorio. Se 
aprueba moción de orden pasar a tratar punto 3.- Informe COFE Se toma conocimiento lo resuelto en la 
MR PIT CNT sobre la necesidad de realizar un aporte extra desde los sindicatos para costear las 
movilizaciones de 3 pesos uruguayos por afiliado/a.  Se toma conocimiento que al cierre de inscripciones 
para el curso de Excel ENAP INESUR se inscribieron 30 afiliados/as de AFGAP. En cuanto a la negociación de 
rama, se está a la espera de recibir las pautas generales para el presupuesto nacional. Se plantea la 
necesidad de retomar la comisión de vivienda de COFE, se solicita a Luis Pedrini instale el tema en el CDN 
COFE. 4.- Avales a COFE No hay avales para tramitar 5.- Actas y funcionamiento comisiones AFGAP 
Ariadne coordinará reunión de comisión de presupuesto de AFGAP. Se plantea la necesidad de convocar a 
las comisiones de Salud y Género de AFGAP. Se toma conocimiento documentos enviado por la Mesa de 
Industria Animal. 6.- Altas y bajas AFGAP se toma conocimiento solicitud de baja de Domingo García Da 
Rosa, se aprueban solicitudes de afiliación de Gabriela Chao, Paula Scaravelli y Lucia Tardiz. 7.- Notas de 
afiliadas/os Se toma conocimiento y se dan respuestas. 8.- Art. 140 Se realizó una nueva reunión el 30/06 
del tribunal de la UE 5, próxima reunión en unos días. En la UE 4 aún no se reunió el tribunal, se resuelve 
enviar nota a afiliados/as para que presenten sus inquietudes hasta el 18/07. Se aprueba moción de orden 
pasar a tratar punto 2.- Bipartita Se recibe resolución con designaciones para integrar los tribunales del 
140, AFGAP se notifica. Se informa sobre la Comisión Bipartita por Nocturnidad, se va a realizar un 
instructivo por ambas partes sobre el proceso del pago de nocturnidad, además se acordó que para la 
próxima reunión se va a discutir el pago de la nocturnidad para las Escalas A y B del Art. 140 que hasta el 
momento no se ha llegado acuerdo. Próxima reunión de la bipartita por nocturnidad el día viernes 10 de 
julio a las 15 hrs. Se acuerda solicitar una próxima bipartita por los siguientes temas: vacantes del inciso, 
horas a compensar, Instituto de la Granja. Se acuerda recibir a los compañeros del Sindicato del Foica Cerro 
tras solicitud de reunión el día 7 de julio a las 14:30 y se acuerda recibir a los compañeros del Sindicato de 
Afinco el día 10 de julio a las 15:30 hrs. 10.- Comisión de Asuntos Laborales del Senado de la República. Se 
pospone para la próxima reunión del Consejo Directivo. 
 
Siendo la hora 17:00 hs se levanta la sesión.   
             

                         
         Ariadne García           Carolina Arcuri    


