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5ta Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 03 de julio de 2019 a las 
10:50 hs. se reúne el Consejo Directivo con la presencia de Presidenta Ariadne García, Vicepresidente 
Luis Pedrini, Secretaria General Carolina Arcuri, Tesorero Alexis Osorio y los vocales Valeria Sanz, 
Fernando Gutiérrez y Andrea D`Andrea, Patricia Sosa. 
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.- Planificación CD, 7.- Tribunal 140  8.- Denuncia a AFGAP en el MEC 

Previos: se resuelve por unanimidad pasen al orden del día los siguientes Ariadne, 9.- Solicitud 

compañeros MTOP. 
 
Orden del día:   

1.- Lectura y aprobación acta anterior. Se aprueba por unanimidad, actas de sesiones 3 y 4, 2.- Bipartita 

Se revisa y aprueba acta Bipartita UE 9. Se aprueba por unanimidad Carolina elaborará un informe de 
negociaciones para enviar a los afiliados junto a las actas. Se resuelve solicitar información sobre 
actuaciones en visita a Fray Bentos del Director General y Arquitectura. Se aprueba moción de orden 
pasar a tratar punto 4.- Avales a COFE Se resuelve que en próxima sesión el Consejo tratarán todos los 
avales. En este punto se suceden diferentes intervenciones sobre actuación y funcionamiento tribunal 
de evaluaciones y veedor de COFE, se resuelve por mayoría realizar planteo a la Administración en 
bipartita. 5.- Actas y funcionamiento comisiones AFGAP Se resuelve convocar a la Comisión de Camping 
el próximo jueves 11/7 a la hora 15:30. 6.- Planificación CD Se discute sobre diversas propuestas. Se 
resuelve por unanimidad Jornada de trabajo del Consejo Directivo Titulares y 1º y 2do suplentes para el 
09/07 09:30 horas y convocar a un activo sindical para definir las estrategias de AFGAP y el Plan 
operativo. Se aprueba moción de orden pasar a tratar punto 9.- Solicitud compañeros MTOP-AFDNA 

Los compañeros nos solicitan colaboración para el trabajo de reestructura que están realizando en 
función del trabajo realizado por Pilar y Patricia, se aprueba por unanimidad coordinar reunión con los 
compañeros. Se aprueba moción de orden pasar a tratar punto 8.- Denuncia a AFGAP en el MEC Llegó a 
AFGAP una citación por una denuncia realizada por Alma Yorio en el MEC. El Consejo Directivo resuelve 
por unanimidad trasladar al Departamento Jurídico para realizar la respuesta al petitorio. Se aprueba 
moción de orden pasar a tratar punto 7.- Tribunal 140  se pasa su tratamiento para próxima sesión. Se 
aprueba moción de orden pasar a tratar punto 3.- Informe COFE Luis.- Última reunión CDN fue 27/6 día 
que se realizó unan actividad en COFE. Se dio informe de DINATRA RRCC tema licencias por violencia 
doméstica está reglamentada hay que ver como se justifica en SGH. CGN sindicato solicito reunión al 
CDN de COFE por tema asiduidad.  
Otros:  
Se resuelve por unanimidad pasar los puntos no tratados al orden del día de la próxima sesión 
convocada para el miércoles 10 de julio  a las 12:30 horas. 
 
Siendo la hora 17 se levanta la sesión.  

Por Consejo Directivo 

 

Ariadne García                             Carolina Arcuri 

       Presidenta                               Secretaria General 


