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37ma. Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 17 de abril 
de 2020 a las 10 hs. se reúne el Consejo Directivo, a través de video conferencia, con la 
participación de la Presidenta Ariadne García, del Vice Presidente Luis Pedrini, Tesorero Alexis 
Osorio, Secretaria General Carolina Arcuri, vocal Valeria Sanz y las suplentes Patricia Acosta, 
Pilar Gastelumendi, Marisel Fariello y 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.- Notas afiliados, 
7.- Nota Mesa de Contratados; 8.- Propuesta desde el SERVSSO, 9.- Solicitud UTMIDES. 10.- 
Provisoriatos en vías de presupuestación, 11.- Mail funcionaria Industria Animal, 12.- Campo 
Solidario, 13.- Anuncio sobre donaciones a fondo coronavirus, 14.- 1ºde Mayo. 
 
Previos: sin previos 
 
Orden del día 
1.- Lectura y aprobación acta anterior se aprueban las actas de sesiones 33, 34,35 y 36 con 
correcciones. 2.- Bipartita Se corrige acta de bipartita mantenida el pasado 25 de marzo. 
Ariadne informa que la Directora General comunicó que se extenderán los contratos que 
vencían a fin de abril por el mismo plazo que el resto, se le trasmitió a la Directora sobre las  
diferentes situaciones informadas a AFGAP de oficinas donde faltaban insumos de protección 
frente al contagio de coronavirus.  3.- Informe COFE Se informa que el CDN COFE no mantuvo 
reunión. Se decide trasladar a COFE posición de MGAP por Decreto del Poder Ejecutivo del 11 
de marzo. Se decide coordinar una comisión para instrumentar campaña de difusión situación 
MGAP conformada en principio por Patricia, Pilar, Alexis y Carolina. 4.- Avales a COFE No hay 
avales para tratar 5.- Actas y funcionamiento comisiones AFGAP. Comisión Becas. Alexis 
informa situación, se resuelve extender plazo de inscripciones al 22/04. 6.- Notas afiliados,  se 
reciben y responden notas de afiliados de AFGAP. 7.- Nota Mesa de Contratados Se recibe 
nota solicitando reunión con Consejo Directivo por tema Decreto del Poder Ejecutivo del 11 de 
marzo. Se solicita a Ariadne coordine posible reunión virtual próximo lunes hora 15. 8.- 
Propuesta desde el SERVSSO Ariadne informa al Consejo que, en comunicación con Santiago 
Segovia, le fue notificado que se recibirá un protocolo desde el MSP para toda la 
Administración Central, y se propone trabajar con AFGAP. Se queda a la espera de recibir al 
mail de AFGAP dicho protocolo. 9.- Solicitud UTMIDES Ariadne informa que desde UTMIDES se 
solicita a AFGAP el salón el próximo jueves y viernes para el armado de canastas para las ollas 
populares. Se aprueba y se solicita envíen por nota a la solicitud a AFGAP. 10.- Provisoriatos en 
vías de presupuestación Luis informa sobre situación de provisoriatos que ya dieron la prueba 
pero que no cobraron el salario. Se resuelve enviar consulta a las y los compañeros para 
conocer situación y número de expediente. 11.- Mail funcionaria Industria Animal Se toma 
conocimiento del planteamiento de la compañera de Industria Animal. Se resuelve solicitar 
más información. 12.- Campo Solidario Se intercambia sobre el programa anunciado por las 
autoridades del que no se tiene conocimiento más que el brindado a través de la prensa. Se 
resuelve solicitar a la Dirección General información sobre dicho programa, el rol del 
funcionariado en el mismo y los procedimientos previstos por las autoridades.  
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Otros: 
Se resuelve que el resto de los asuntos no tratados pasen al orden del día de la siguiente 
sesión. 
 
Siendo la hora 15 se levanta la sesión. 
 

                          
Ariadne García           Carolina Arcuri 

 
 
  


