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84ta Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 05 de mayo 
de 2021 a las 10 hs. se reúne el Consejo Directivo estando presentes la Presidenta Ariadne 
García, Vicepresidente Luis Pedrini, Secretaria General Carolina Arcuri y consejeras suplentes 
Patricia Acosta, Pilar Gastelumendi y Natalia Torterolo.  
 
Orden del día: 1.- Lectura y aprobación acta anterior, 2.- Bipartita, 3.- Informe COFE. 
 
Asuntos entrados: 4.- Notas de afiliados, 5.- Presupuesto libros para biblioteca AFGAP. 
 
Orden del día 1.- Lectura y aprobación acta anterior No se cuenta con la transcripción. 2.- 
Bipartita, Se realiza informe sobre reunión mantenida en DINATRA, se toma conocimiento 
solicitud de la Dirección General postergar bipartita por contratos para el 13/05 hora 11. Se 
analizan puntos tratados en Asamblea con Contratados/as.  
3.- Informe COFE, ONSC presentó encuesta de satisfacción de clientes, trabajaron los de 
INESUR e Aidemar para hacerles devolución y marcar lo que le faltaba a la encuesta, para ver 
qué era lo que importaba en este tema en pandemia. Movilidad más orientada a saber si se 
quiere mover, pero no por qué, ni cuán satisfecho está con su puesto actual de trabajo, ahí la 
gente de la ONSC quedó cortada. No se dijo expresamente que COFE iba a estar en contra, 
pero les dijeron que no acompañan porque le faltan demasiadas cosas. Centrada en ver 
posibilidades de salida del sector público al privado, si buscó trabajo, etc. Se va a hacer un 
reparto de canastas a afiliados de COFE que tengan ciertas características económicas, por 
ejemplo, pareja se quedó sin trabajo. Serán canastas de las que están haciendo las 
intendencias de Canelones y Mdeo. Con productos de granja. Para eso cada sindicato deberá 
relevar las que necesita, cuando salga el comunicado de COFE lo mandamos. 4.- Notas de 
afiliados/as Se toma conocimiento y dan respuestas. 5.- Presupuesto libros para biblioteca 
AFGAP Se aprueba presupuesto de Pocho Libros 11.230 $U.  
 
Siendo la hora 17 se levanta la sesión. 
 
 

                   
 Ariadne García           Carolina Arcuri 

 

 

 
   
   


