
 
 

 

43ra. Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 15 de mayo 
de 2020 a las 10 hs. se reúne el Consejo Directivo estando presentes la Presidenta Ariadne 
García, del Vice Presidente Luis Pedrini, Tesorero Alexis Osorio, Secretaria General Carolina 
Arcuri, suplente Pilar Gastelumendi y a través de la plataforma zoom: 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.- Altas y bajas 
AFGAP, 7.- Inf. Biblioteca. 8.- Notas de afiliadas/os. 
 
Orden del día 1.- Lectura y aprobación acta anterior se aprueban por unanimidad las actas de 
sesiones 41 y 42. 2.- Bipartita Se analizan puntos para la bipartita con DINARA, asistirán por 
Consejo de AFGAP Ariadne García y Alexis Osorio. Se coordinará reunión con Mesa de 
Contratados y Consejo el próximo lunes 15 hs. a solicitud de las y los cros de la Mesa. En sesión 
del Consejo se mantiene conversación telefónica con la Directora General a los efectos de 
saber si AFGAP será convocada a reunión bipartita conforme a lo acordado en reunión 
anterior. La Directora General informa que aún no cuenta con respuesta del MEF, trasmite que 
AFGAP será convocado en cuanto reciba dicha respuesta. 3.- Informe COFE Se recibe 
plataforma y posición sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC) de la Mesa Coordinadora 
de Entes (MSCE). Informe de Asamblea Nacional de Delegados de COFE (AND COFE) del día de 
ayer: asistieron Pilar Gastelumendi y Carolina Arcuri. Posible movilización por la LUC 04/06. Se 
convocó a Consejo Superior de Salarios MTSS para la última semana de mayo por cláusula 
sobre inflación (art. 4 de la ley 18.719). Se votó la suspensión del Congreso previsto para junio, 
hasta que termine la pandemia y se convoque nuevamente AND COFE. En el día de hoy se 
mantendrá reunión por la LUC con la bancada bicameral del FA, asistirán Ariadne García, Luis 
Pedrini, Alexis Osorio y Pilar Gastelumendi. 4.- Avales a COFE No hay avales para tramitar 5.- 
Actas y funcionamiento comisiones AFGAP No hay actas de comisiones. 6.- Altas y bajas 
AFGAP Se aprueban por unanimidad las solicitudes de afiliación de Eduardo Melgar, Solange 
Pittamiglio, Alessandro Ventimiglia, Ana Silbermann y se toma conocimiento solicitud de baja 
de Esteban Bertinat y Silvana Fernández. 7.- Inf. biblioteca Se recibe informe de libros a 
comprar, se solicita a Paula Dávila presupuestos. 8.- Notas de afiliadas/os Se toma 
conocimiento y da respuesta. Se aprueba solicitud de UTMIDES uso del local de AFGAP 22/05 
para preparar canastas para las ollas.  
 

 
Siendo la hora 15:30 hs se levanta la sesión. 

                         
Ariadne García           Carolina Arcuri  

   


