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56ta Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 21 de agosto 
de 2020 a las 10 hs. se reúne el Consejo Directivo estando presentes la Presidenta Ariadne 
García, Vicepresidente Luis Pedrini, Secretaria General Carolina Arcuri, Vocal Valeria Sanz, 
suplentes Gleniz Castro, Patricia Acosta, Pilar Gastelumendi. 
 
Orden del día: 1.- Lectura y aprobación acta anterior, 2.- Bipartita, 3.- Informe de COFE, 4.- 
Avales a COFE 5.- Actas y funcionamiento comisiones AFGAP. 
 
Orden del día 1.- Lectura y aprobación acta anterior, pasa para la próxima sesión 2.- Bipartita 
Asistieron por AFGAP Valeria Sanz, Fernando Gutiérrez, Carolina Arcuri, Ariadne García, y por 
la Administración; Fernanda Maldonado, Alice Nuñez, Dahiana González. Se habló sobre 
concursos de ascenso, recortes impuestos por decreto 90/2020 DIGEGRA, Contratos INAC, 
CND y PNUD; horas complementarias y lineamientos presupuesto MGAP. Sobre el pasaje de 
DIGEGRA a Instituto debe reglamentarse en 180 días de los que ya pasaron 30, comparten 
preocupación por cargos, créditos, gastos de funcionamiento. La Directora General cree que se 
va a extender el plazo. AFGAP informa que en Salto hubo reunión con Chiesa con la Mesa de 
Desarrollo Rural y la Mesa de Horticultores de Salto por el Instituto de la Granja; no estaba 
enterada. Sobre vacantes y concursos de ascenso no hay respuesta del MEF. En el Presupuesto 
no van a poner supresión de vacantes ni de concursos de ascenso. Sobre contratos de INAC, 
ella ya se reunió con ellos y se prorrogarán hasta diciembre de 2020.Contratos de PNUD y 
CND, son 15, Alice Nuñez informa que vencen el 31/08/20. DINARA tuvo asamblea una 
contratada que trabaja en RRHH desde 2007 sería la única que dejarían afuera porque CND no 
tiene más fondos. Los otros dos contratos CND los pasarían a PNUD. Sobre horas a compensar 
MGAP espera respuesta de ONSC. AFGAP plantea especificidad. Sobre reestructura se nos 
informa que no la tienen pensada pero que se está estudiando puestos perfiles y funciones en 
las Divisiones. Se consultó por reestructura de DINARA y un jefe administrativo, Directora 
General no tenía conocimiento. En el próximo gabinete del MGAP se tratará que la 
reestructura será para el inciso global y no por unidad ejecutora. Sobre Líneas de Presupuesto 
se informó que no habrá cambios organizativos ni condiciones de trabajo, artículos por gastos 
de funcionamiento e inversión.  Hay dos licitaciones de vehículos 35 por el BCU y 40 por 
licitación abreviada. Van a refaccionar propiedades MGAP y a compartir instalaciones con 
otros organismos del Estado. Van a mandar también a AFGAP los artículos de Presupuesto 
cuando los manden al MEF. Directora informa que por ahora solo se están cambiando de lugar 
de trabajo a presupuestados y los ve primero Alice Nuñez. 3- Informe de COFE El martes se 
acordó que la propuesta del Poder Ejecutivo no daba ni para discutir. El jueves el Ejecutivo 
planteó una nueva propuesta verbal a COFE, Educación pública y organismos del 220. Si no hay 
acuerdo antes del 31/08/2020 denuncian el Convenio Colectivo. Viernes se sigue averiguando 
sobre la propuesta, el lunes entregarán propuesta por escrito, el departamento de Estado del 
PIT CNT la había pedido. Se solicita que la propuesta escrita baje a los sindicatos, y se discuta. 
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AFGAP enviará comunicado a sus afiliados informando avances de la negociación colectiva. 4.- 
Avales a COFE No hay avales para tramitar 5.- Actas y funcionamiento comisiones AFGAP 
SALUD se reunieron Oscar Farri, Luciana Mesa, Jacinto de la Cuerda y Marisel Fariello. 
PRESUPUESTO Pilar informa que se está avanzando en el documento y que está pendiente la 
encuesta de Google.  
 
Siendo la hora 17 se levanta la sesión. 
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