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34ta Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 13 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, Secretaria General Carolina Arcuri, vocal Fernando 
Gutiérrez, suplente Marianela Frantchez. 
  
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.- Salón Cuesta 
Duarte AFGAP, 7.- Notas afiliados 8.- Inf jurídico. 9.- Biblioteca.  
 
Previos: se resuelve por unanimidad pasen al orden del día los siguientes: 10.- préstamo 
Provisoriatos. 
 
1.- Lectura y aprobación acta anterior se pasa a próxima sesión por no contar con la 
transcripción. 2.- Bipartita Se solicita bipartita por nota. 3.- Informe COFE se reunió el CDN con 
la coordinadora del MTOP. Se realizará declaración por medidas del nuevo gobierno. 4.- Avales 
a COFE no se cuenta con avales para tratar. 5.- Actas y funcionamiento comisiones AFGAP, No 
hay actas de comisiones. 6.- Salón Cuesta Duarte AFGAP, el ICUDU solicita salón para el curso 
nacional de formación del 23 al 27/03, 13 a 17/04, 11 al 15/05, 1 al 5/06, 6 al 10/07, 3 al 7/08. 
Se aprueba. 7.- Notas afiliados Consulta por situación provisoriatos, se da respuesta: el 
Consejo Directivo está analizando alternativas que serán comunicadas oportunamente. 8.-Inf. 
jurídico se recibe informe. Se coordina reunión con compañeros del vivero para próximo 
viernes 14.30 hs. 9.- Biblioteca se toma conocimiento solicitudes. 
 Se recibe compañero Oscar Galli de DINARA, se solicita coordinar una reunión bipartita con 
director de DINARA para conocer lineamientos de trabajo.  
 
Otros:  
Se resuelve que el resto de los asuntos no tratados pasen al orden del día de la siguiente 
sesión.  
 
Siendo la hora 16 hs se levanta la sesión  
 

                          
Ariadne García           Carolina Arcuri 

 
 
  


