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36ta Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 03 de abril 
de 2020 a las 17 hs. se reúne el Consejo Directivo, a través de video conferencia, con la 
participación de la Presidenta Ariadne García, del Vice Presidente Luis Pedrini, Secretaria 
General Carolina Arcuri, vocales Fernando Gutiérrez y Valeria Sanz. 
 
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.- Notas afiliados, 
7.- Baja AFGAP. 
 
Previos: sin previos. 
 
Orden del día 
1.- Lectura y aprobación acta anterior se pasa a próxima sesión por no contar con la 
transcripción. 2.- Bipartita Se informa al Consejo Directivo de la reunión bipartita mantenida el 
pasado 25/03 con la Directora General a la que asistieron Ariadne y Carolina. Se realizará 
informe para comunicar a los afiliados sobre los puntos tratados, mientras se espera el acta 
firmada. 3.- Informe COFE se resuelve enviar nota al CDN COFE planteando la postura 
contraria de AFGAP sobre la utilización de fondos para capacitación, en la campaña de 
solidaridad llevada adelante por la confederación, siendo que como sindicato se planteó 
utilizar otros recursos disponibles. 4.- Avales a COFE no hay avales para tratar. 5.- Actas y 
funcionamiento comisiones AFGAP no se cuenta con actas de comisiones, estando 
suspendidas las reuniones de las mismas debido a la emergencia sanitaria. 6.- Notas afiliados 
Se reciben y da respuesta: Nota de Andrés Rusiñol y nota de Rubén Gianneccinni 7.- Baja 
AFGAP se toma conocimiento solicitud de desafiliación de Fabiana Paula por motivos 
personales.  
     
Otros:  
Se resuelve que el resto de los asuntos no tratados pasen al orden del día de la siguiente 
sesión.  
 
Siendo la hora 19 hs se levanta la sesión  
 

                          
Ariadne García           Carolina Arcuri 

 
 
  


