
 

76ta Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 03 de marzo 
de 2021 a las 10 hs. se reúne el Consejo Directivo estando presentes la Presidenta Ariadne 
García, Secretaria General Carolina Arcuri, Tesorero Alexis Osorio, vocales Valeria Sanz y 
Fernando Gutiérrez. 
 
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 
Jardín casa de los niños, 7.- Altas y Bajas AFGAP. 
  
Previos: se resuelve por unanimidad pasen al orden del día los siguientes: 8.-8M, 9.- 
Elecciones AFGAP, 10.- Becas, 11.- Solicitud compañeros de UNATRA, 12.- Equipo 
reestructura. 
 
Orden del día 1.- Lectura y aprobación acta anterior No se cuenta con la transcripción. 2.- 
Bipartita, Se mantendrá reunión bipartita por INAGRA con DGS y Chiesa 13 hs por zoom. Se 
resuelve enviar comunicado a afiliados/as para conocimiento gestiones por vacuna para 
funcionarios/as del MGAP. 3.- Informe COFE Asiduidad, se consultó a Director de ONSC, se 
enviará consulta a los Incisos información para el pago. AND COFE se traslada al 11/03/2021 
asistirán Valeria Sanz, Ariadne García, Patricia Acosta y Carolina Arcuri. Posición de AFGAP por 
congreso de COFE, fijar fecha este año, luego de la RRCC. 4.- Avales a COFE No hay avales para 
tramitar. 5.- Actas y funcionamiento comisiones AFGAP No se cuenta con actas de 
comisiones. 6.- AFGAP Notas Jardín casa de los niños, Se recibe oferta por posible convenio, 
se traslada a Tesorero para estudio. 7.- Altas y Bajas AFGAP Se toma conocimiento solicitud de 
desafiliación de Ana Virginia Chiesa y Mª de los Ángeles Guerra. 8.-8M, AFGAP resuelve 
convocar paro de Mujeres trabajadoras del MGAP por 24hs. Se coordinan comunicaciones. 9.- 
Elecciones AFGAP, Se solicita a la Comisión Electoral de AFGAP conforme a nuestro estatuto, 
comience el proceso eleccionario correspondiente a 2021-2023 10.- Becas Se elaborará 
convocatoria. 11.- Solicitud compañeros de UNATRA, Se recibe solicitud de apoyo para útiles 
escolares, se coordina campaña de recolección de donaciones de útiles escolares para las y los 
hijos de nuestros compañeros y compañeras de UNATRA, sin perjuicio se evaluará alguna 
compra de materiales por parte de AFGAP. 12.- Equipo reestructura Compañeras Pilar 
Gastelumendi y Patricia Acosta organizarán un zoom dirigido a las y los afiliados, para fines de 
marzo.  
 
Siendo la hora 17 se levanta la sesión. 
 
 
   

                   
 Ariadne García           Carolina Arcuri 



 

 


