
 

75ta Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 22 de 
febrero de 2021 a las 10 hs. se reúne el Consejo Directivo estando presentes la Presidenta 
Ariadne García, Secretaria General Carolina Arcuri, Tesorero Alexis Osorio, vocal Fernando 
Gutiérrez, suplentes Patricia Acosta y Pilar Gastelumendi. 
 
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.- AFGAP Notas 
de afiliados/as, 7.- Nota mesa de contratados. 
 
Previos: se resuelve por unanimidad pasen al orden del día los siguientes: 8.- Informe 
comisión LUC, 9.- Canastas. 
 
Orden del día 1.- Lectura y aprobación acta anterior Se aprueba acta de sesión 74. 2.- 
Bipartita, Se resuelve hacer informe por zoom a los afiliados/as por temas tratados en 
bipartita. 24/02 20hs por zoom. Se realiza ¼ intermedio para asistir a la bipartita con la DGS.  
3.- Informe COFE Se convoca a AND COFE el 04/03 hora 12, asistirán Patricia Acosta, Ariadne 
García, Pilar Gastelumendi y Carolina Arcuri. 4.- Avales a COFE No hay avales para tramitar. 5.- 
Actas y funcionamiento comisiones AFGAP No hay actas de comisiones, 6.- AFGAP Notas de 
afiliados/as, Se toma conocimiento y dan respuestas. 7.- Nota mesa de contratados Se 
convocará a las y los delegados a reunión con Consejo Directivo. 8.- Informe comisión LUC, Se 
realiza zoom con las y los compañeros, se solicita remitir a AFGAP papeletas firmadas para 
entregar a COFE. 9.- Canastas escolares: Se resuelve comunicar que para acceder al beneficio 
es necesario contar con el aporte social al día, se establece estar al día enero 2021. Se coordina 
compra de cajas para armado, cinta de embalaje y jornada.  
 
Siendo la hora 17:22 se levanta la sesión. 
 
   

                   
 Ariadne García           Carolina Arcuri 

 


