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33ra Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 06 de marzo 
de 2020 a las 10 hs. se reúne el Consejo Directivo con la presencia de la Presidenta Ariadne 
García, del Vice Presidente Luis Pedrini, Tesorero Alexis Osorio, Secretaria General Carolina 
Arcuri, vocales Valeria Sanz, Fernando Gutiérrez, suplentes Marisel Fariello, Marianela 
Frantchez y Patricia Acosta.  
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.- Tratamientos odontológicos febrero, 8.- Presupuesto servicio técnico impresora. 
9.- canastas escolares.  
 
Previos: se resuelve por unanimidad pasen al orden del día los siguientes: 10.- Becas, 11.- Inf. 
Jurídico. 12.- Reunión solicitada por compañeros de DINARA. 
 
1.- Lectura y aprobación acta anterior, Se apruebas las actas de sesiones 31 y 32. 2.- Bipartita 
Informe reunión con nuevas autoridades. Asistieron por AFGAP Valeria, Ariadne, Luis, Alexis y 
Fernando y por MGAP Uriarte, Buffa, Maldonado y Jaime Coronel. Se realizó una presentación 
del consejo directivo de AFGAP y lugar de trabajo de sus integrantes. Se informaron los 
ámbitos de negociación y forma de trabajo. Se designó a Fernanda Maldonado como 
interlocutor con el sindicato y se mantendrá la misma forma de trabajo. Se trasladó a las 
autoridades que el órgano político de AFGAP es el Consejo Directivo. Se realizó la consulta por 
parte de las nuevas autoridades sobre la existencia de otro sindicato, se respondió que sí, pero 
que AFGAP es el que representa a los funcionarios y funcionarias del MGAP. Se coordinará una 
primera reunión bipartita en los próximos 15 días. Se analiza en el Consejo Directivo los temas 
a incorporar al orden del día de la primer bipartita que se mantendrá con las nuevas 
autoridades. 3.- Informe COFE Se recibe convocatoria y proclama del 8M del Departamento de 
Género y Equidad de COFE.  Se deberán enviar los documentos para el Congreso antes del 
15/04. 4.- Avales a COFE Se aprueban avales para participar del Departamento de Estado y 
Presupuesto de COFE a Patricia Acosta y Fernando Gutiérrez. 5.- Actas y funcionamiento 
comisiones Presupuesto AFGAP: miércoles 4 de marzo se realizó reunión con compañero 
Pablo da Rocha Charla sobre presupuesto nacional, se recibieron algunas recomendaciones e 
información sobre la LUC. Se realizará próxima reunión 18/03. 6.- Altas y bajas AFGAP Se 
aprueban las solicitudes de afiliación de Héctor Villar y Erika Álvarez, se toma conocimiento 
solicitud de desafiliación de Leonel González. 7.- Tratamientos odontológicos febrero se 
recibe informe del servicio odontológico, se realizaron 63 tratamientos en el mes de febrero. 
8.- Presupuesto servicio técnico impresora Se aprueba gasto para servicio técnico impresora 
de secretaria AFGAP. 9.- Canastas escolares. Se aprueban 6 nuevas solicitudes que reúnen 
toda la documentación. 10.- Becas, se resuelve fecha de inscripción hasta 20/03. 
Documentación a pedir escolaridad e inscripción. Ingresos del afiliado hasta 55 mil nominal. 
Valor de beca 3.500 pesos, edad del estudiante hasta 25 años., 11.- Inf. Jurídico se coordinará 
reunión con Pablo Ghirardo. 12.- Reunión solicitada por compañeros de DINARA el Consejo 
Directivo recibirá a los compañeros el próximo 13/03 hora 14.  
   
    
Otros:  
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Se resuelve que el resto de los asuntos no tratados pasen al orden del día de la siguiente 
sesión.  
 
Siendo la hora 16:22 se levanta la sesión. 
 

                          
Ariadne García           Carolina Arcuri 

 
 
  


