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39na. Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 21 de abril 
de 2020 a las 18 hs. se reúne el Consejo Directivo en sesión Extraordinaria, a través de video 
conferencia, con la participación de la Presidenta Ariadne García, del Vice Presidente Luis 
Pedrini, Secretaria General Carolina Arcuri, Tesorero Alexis Osorio, vocal Valeria Sanz y las 
suplentes Patricia Acosta, Pilar Gastelumendi y Marisel Fariello.  
 
Se reúne el Consejo para recibir informe de Luis Pedrini del CDN COFE del día de la fecha. 
Se toma conocimiento de los diferentes temas abordados desde COFE, se destacan: que se 
mantendrán reuniones de COFE con ONSC en MTSS por Decreto del Poder Ejecutivo del 11 de 
marzo, se toma conocimiento situación de contratos con provisoriato que aún no fueron 
convocados para dar la evaluación, se están estudiando alternativas para extender los mismos 
hasta tanto se puedan integran los tribunales, mientras tanto se reitera el gasto para pagar los 
salarios. Se planteará negociar los protocolos de reintegro para el funcionariado de la 
Administración Central. Se toma conocimiento sobre la posición de COFE en la moción votada 
en la última MR del PIT CNT, se explica desde COFE que la moción fue presentada en el 
momento y que no había una posición discutida previamente lo que llevó a la abstención de 
COFE en la votación. Se informa que se estará negociando con el Poder Ejecutivo en los 
próximos días el pago de la partida de presentismo, se está evaluando un acuerdo de pago con 
fecha máxima al 30/05. Se toma conocimiento que la reunión mantenida entre COFE - AFGAP y 
las autoridades del MGAP se realizará el próximo martes 28. Se recibe respuesta de la 
Dirección General con fecha de reunión bipartita solicitada por AFGAP para el lunes 27 del 
corriente.  
 
Se resuelve que el resto de los asuntos no tratados pasen al orden del día de la siguiente 
sesión. 
 
Siendo la hora 21 se levanta la sesión. 
 

                          
Ariadne García           Carolina Arcuri 

 
 
  


