
 
 

 

50ma. Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 10 de julio de 2020 a las 
10 hs. se reúne el Consejo Directivo estando presentes la Presidenta Ariadne García, del Vicepresidente Luis 
Pedrini, Secretaria General Carolina Arcuri, Tesorero Alexis Osorio, vocales Valeria Sanz, Fernando Gutiérrez 
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 afiliadas/os 8.- Servicio odontológico. 
 
Previos: 9.- Licencia José Luis Muñoz 10.- Inf. reunión FOICA CERRO. 
 
Orden del día 1.- Lectura y aprobación acta anterior Se aprueba acta de sesión 49. Se aprueba moción de 
orden para a tratar punto 6.- Altas y bajas AFGAP: Se aprueba la solicitud de afiliación de Johana Raycoff 
por 5 votos afirmativos y 1 voto negativo de Carolina Arcuri. Se toma conocimiento solicitud de baja de 
Lucía Torres por motivos personales. Se aprueba moción de orden pasar a tratar punto 9.- Licencia José 
Luis Muñoz: Se encomienda al tesorero Alexis Osorio realizar consulta con estudio contable y abogado para 
revisar licencias no gozadas, luego se informará al Consejo. Se aprueba moción de orden pasar a tratar 
punto 2.- Bipartita: Se resuelve enviar solicitud de bipartita para tratar los siguientes puntos: vacantes y 
concursos de ascenso, horas a compensar e Instituto de la Granja. Tribunal art. 140: Fernando Gutiérrez 
informa Consejo que concluyó el proceso de evaluación en la UE 5. Bipartita de Salud: Carolina Arcuri 
informa al Consejo sobre reunión mantenida el pasado 08/07 donde se avanzó en responder las 
observaciones de jurídica al protocolo de acoso moral próxima reunión 22/07. Nocturnidad: Valeria Sanz y 
Ariadne García informan al Consejo que se elaboró y entregó una propuesta de instructivo para el registro y 
control de horas trabajadas. En el día de hoy a la hora 15 mantendrán una nueva reunión a la que asistirán 
con nuestro asesor legal. Se aprueba moción de orden pasar a tratar punto 10.- Inf. reunión FOICA CERRO: 
Informan al Consejo Ariadne García, Alexis Osorio y Luis Pedrini: se mantuvo reunión el pasado 07/07, se 
conversó sobre el tema de ganado en pie, la situación de vacunos con tuberculosis, reuniones con Ministro. 
Se valoró la necesidad de trabajar en conjunto en un protocolo para trabajadores expuestos a brucelosis y 
otras zoonosis. Asistieron por FOICA Rodolfo García, Sec. Gral., Ariel Jaquets, Cristian Bauzá y Pablo 
Romero. Se aprueba moción de orden pasar a tratar punto 3.- Informe COFE CDN: COFE recibió a cros/as 
de DINOT, DINAGUA y DINAMA. Informan que tiene una situación parecida a la del MGAP en cuanto a los 
contratos, sus sindicatos no les permiten la afiliación. DINAGUA estaría acordando el ajuste con renovación 
de contrato a diciembre. DINAMA los contratados fueron avisados por WhatsApp de que no se presentaran 
a trabajar porque sus contratos estaban aún trancados en la ONSC. Así mismo sindicato de presidencia 
AFINPRE, situación de contratados, se plantea el recorte. Se toma conocimiento nota de COFE informando 
que se refuerza servicio jurídico, se contrató al Dr. Juan Williman. Sobre la LUC: es posible que el CDN COFE 
deba tomar posición para llevar al PIT CNT sobre acciones para impulsar el plebiscito de la ley de urgente 
consideración. En este punto AFGAP resuelve, proponer a COFE que se convoque a una AND donde se 
pueda fijar postura. Se valorará en próxima sesión de AFGAP el informe de COFE en cuanto a este punto. 4.- 
Avales a COFE: Se resuelve otorgar el aval a la compañera Pilar Gastelumendi para participar en el 
Departamento de Estado y Presupuesto de COFE. Se aprueba moción de orden pasar a tratar punto 8.- 
Servicio odontológico: se toma conocimiento que los tratamientos realizados en el mes de junio, fueron 
65. Se aprueba moción de orden pasar a tratar punto 7.- Notas de afiliadas/os: Se recibe del cro. 
Maximiliano Piedracueva propuesta de relevamiento para afiliadas/os contratados de AFGAP. Se resuelve 
trasmitir al cro. la intención del Consejo de realizar dicho relevamiento con perfil social a todas y todos los 
afiliados sin distinción de vínculo laboral. Se recibe a las cras. de AFINCO Natalia Vibel Pta., Adriana 



 
 

 

Machado y Martina Otero. Se intercambia con la directiva de AFINCO situaciones comunes en cuanto a las 
políticas públicas llevadas adelante en ambos organismos. Se analiza y resuelve promover un ámbito de 
coordinación y trabajo a largo plazo integrando compañeros/as de CNFR, Red Agroecológica, Red de 
Semillas, Academia, INIA, promover participación en el Departamento de Desarrollo Productivo del PIT 
CNT. Se prevé una nueva reunión en agosto, AFGAP ofrece su sede para dichas instancias. Se aprueba 
moción de orden pasar a tratar punto 5.- Actas y funcionamiento comisiones AFGAP: Se resuelve convocar 
a la Comisión de Presupuesto el próximo lunes 20 hora 10:30.  
    
Siendo la hora 17 se levanta la sesión. 
             

                         
         Ariadne García           Carolina Arcuri    


