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40ta Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 24 de abril 
de 2020 a las 10 hs. se reúne el Consejo Directivo, en forma remota a través de la plataforma 
zoom, 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 
Pilar Gastelumendi y Marisel Fariello.  
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.- Notas afiliados/as, 8.- Problema cobro de haberes. 
 
Previos: 9.- Asamblea Mayo, 10.- 1 de mayo, 11.- LUC Parlamento, 12.- Inf. Tesorería. 
 
Orden del día 1.- Lectura y aprobación acta anterior Se aprueban las actas de sesiones 37, 38 
y 39. 2.- Bipartita Lunes 27 se mantendrá reunión bipartita. Se analizan los temas a tratar. 3.- 
Informe COFE Se analizan temas para la reunión que se mantendrá como AFGAP con COFE y 
MGAP el próximo 28/04. 4.- Avales a COFE No hay avales para tramitar. 5.- Actas y 
funcionamiento comisiones AFGAP No se cuenta con actas. 6.- Altas y bajas AFGAP se 
aprueba la solicitud de afiliación de Gustavo Díaz, se toma conocimiento solicitud de baja de 
Julio Altesor y Sergio Malutin. 7.- Notas afiliados/as Se reciben y se da respuesta a consultas 
de afiliados/as. Se traslada a la Dirección General la situación recibida donde faltan EPP. 8.- 
Problema cobro de haberes Se recibió la información de los afiliados/as, se van a identificar 
los expedientes y trasladar a la Dirección General. Dos compañeros de Chuy no fueron aún 
convocados a los tribunales de evaluación para su presupuestación. 9.- Asamblea Mayo Se 
tomará decisión próxima semana. 10.- 1º de Mayo Se hicieron afiches grandes, pegotines se 
distribuirán y enviarán a oficinas del interior, ya se comunicó a los/as referentes. Se promoverá 
la iniciativa del PIT CNT Tu casa es la plaza.  11.- LUC Parlamento Se solicita por nota que 
AFGAP sea recibida por la comisión especial. 12.- Inf. Tesorería Se está elaborando el balance, 
se solicitó control de la subcuenta a la Comisión Fiscal. Se están evaluando becas que se 
enviaron al 22/04.  Mayo se hará pago efectivo a AFGAP de los préstamos realizados a los 
provisoriatos.  
    
Otros:  
Se resuelve que el resto de los asuntos no tratados pasen al orden del día de la siguiente 
sesión.  
 
Siendo la hora 15:30 hs se levanta la sesión  
 

                          
Ariadne García           Carolina Arcuri 


