
 

85ta Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 12 de mayo 
de 2021 a las 10 hs. se reúne el Consejo Directivo estando presentes la Presidenta Ariadne 
García, Vicepresidente Luis Pedrini, Tesorero Alexis Osorio Bomio, Secretaria General Carolina 
Arcuri y consejeras suplentes Patricia Acosta y Natalia Torterolo.  
 
Orden del día: 1.- Lectura y aprobación acta anterior, 2.- Bipartita, 3.- Informe COFE. 
 
Asuntos entrados: 4.-Altas y bajas AFGAP, 5.- informe convenio odontológico.  
Previos: 6.- Informe Tesorero 7.- Asamblea UE 005 DGSG. 
 
Orden del día 1.- Lectura y aprobación acta anterior Se aprueban las actas de sesiones 79 a 83 
del Consejo Directivo. 2.- Bipartita, Se analizan informes recibidos y prepara instancia bipartita 
por contratos convocada para 13/05. Se informa sobre nueva DINATRA para el próximo 18/05, 
el Consejo sesionará extraordinariamente el lunes 17/05 para la preparación de la 
presentación de AFGAP. 3.- Informe COFE. Se toma conocimiento informe de Finanzas de 
COFE solicitando aporte extraordinario definido por MR PIT CNT para el 01/05/2021. Se toma 
conocimiento, difunde y se convoca a afiliados/as de AFGAP sobre el Programa Canastas 
solidarias de nuestra COFE. Se tomarán solicitudes hasta el viernes 14/05 hora 14. 4.-Altas y 
bajas AFGAP, Se aprueba solicitud de afiliación de César Durán. 5.- Informe convenio 
odontológico Se aprueba gasto para materiales destinados al servicio odontológico por un 
monto de $ 3.800 (pesos uruguayos). Previos: 6.- Informe Tesorero Se recibe informe sobre 
gastos operativos que realizará Tesorero, entre otros: envío de donaciones útiles escolares 
para UNATRA, cargador del parlante de AFGAP, cuadernos. Así mismo, se toma conocimiento 
sobre la necesidad de solicitar a la Escribana la renovación del poder notarial para trámites en 
oficinas públicas a nombre de Paula Dávila. 7.- Asamblea UE 005 DGSG Se resuelve convocar a 
una Asamblea de afiliados/as a las y los compañeros que trabajan en la UE 005 DGSG, la misma 
se coordinará para la semana del 24 al 28/05 próximo.  
 
Siendo la hora 16:30 se levanta la sesión. 
  
 

                   
 Ariadne García           Carolina Arcuri 

 


