
 
 

 

45ta Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 29 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, vocal Fernando Gutiérrez y suplente Pilar Gastelumendi y a través de la plataforma 
zoom: vocal Valeria Sanz y 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.- Actividad 01/06, 8.- Notas de afiliadas/os. 
 
Previos: DINARA, COTRYBA, UTMIDES. 
 
Se recibe compañeros de COTRYBA, se toma conocimiento de la situación informada. Se 
analizan posibles acciones, denuncia MTSS, comisión parlamento de Bienestar Animal entre 
otros.  
 
Orden del día 1.- Lectura y aprobación acta anterior No se cuenta con la trascripción.  2.- 
Bipartita Se reitera en el día de hoy pedido de bipartita, se resuelve de no contar con 
respuesta al día martes, se solicitará audiencia en DINATRA. 3.- Informe COFE 04/06 paro 
general parcial, concentramos 9:4 5hs. con COFE.  
Se recibe compañeros de DINARA, se intercambia sobre consecuencias creación del Ministerio 
de Ambiente en la LUC. 4.- Avales a COFE No hay avales para tramitar 5.- Actas y 
funcionamiento comisiones AFGAP No se presentan actas.  6.- Altas y bajas AFGAP, Se toma 
conocimiento solicitud de baja de Jorge Guerra por motivos personales y Euclides Pintos por 
acogerse a la jubilación. Se aprueban las afiliaciones de Marcelo Barreto y Ana Lucia Pintos.  
7.- Actividad 01/06, Se ajustan detalles de difusión y logística para la actividad que se 
desarrollará por zoom el próximo 01/06 conversaremos sobre la LUC y el Decreto 90/2020. 
 8.- Notas de afiliadas/os se toma conocimiento y se dan respuestas.  
 
Siendo la hora 16:30 hs se levanta la sesión. 
 

                         
Ariadne García           Carolina Arcuri  

   


