
 

77ma Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 15 de 
marzo de 2021 a las 10 hs. se reúne el Consejo Directivo estando presentes la Presidenta 
Ariadne García, Vicepresidente Luis Pedrini, Secretaria General Carolina Arcuri, vocales Valeria 
Sanz y Fernando Gutiérrez, suplente 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.- Altas y Bajas 
AFGAP, 7.- Notas afiliados/as.  
 
Previos: se resuelve por unanimidad pasen al orden del día los siguientes: 8.- Comisión 
diputados Agro.  
 
Orden del día 1.- Lectura y aprobación acta anterior No se cuenta con la transcripción. 2.- 
Bipartita, Se solicita a DGS respuesta de información pendiente, así como devolución sobre 
actas bipartitas pendientes. Compañeros/as de DIGEGRA enviarán insumo al Consejo para 
solicitar nueva bipartita por tema INAGRA. Carolina informa propuesta recibida en bipartita de 
salud por Comunicaciones y Capacitacion del MGAP para difusión de Protocolos. 3.- Informe 
COFE Se analiza solicitud del PIT CNT de aporte extraordinario para campaña pro referéndum. 
El aporte que realizará AFGAP será de $ 12 por afiliado, suma total cotizantes $ 18.000. 4.- 
Avales a COFE No hay avales para tramitar. 5.- Actas y funcionamiento comisiones AFGAP Se 
analiza solicitud y se da respuesta. Se establece que cuando un afiliado/a tiene más de un 
hijo/a en el mismo grado, se entregarán libros necesarios en función de la disponibilidad de 
biblioteca. 6.- Altas y Bajas AFGAP se toma conocimiento solicitud de desafiliación de Isabel 
Pombo. 7.- Notas afiliados/as. Se toma conocimiento y dan respuestas. Se realizará zoom 
compañeros/as de Garzón y Pena, asistirán compañeros/as del Consejo. Se convoca 
compañeros mesa contratados 24/03 hora 14 por zoom. 8.- Comisión diputados Agro. 13/04 
comparecerá el Ministro de Ganadería. Se coordina reunión con la bancada del Frente Amplio.  
 
Siendo la hora 16 se levanta la sesión. 
 
   

                   
 Ariadne García           Carolina Arcuri 

 


