
 

87ma Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 26 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, vocal Valeria Sanz y consejeras suplentes Patricia Acosta, Natalia Torterolo y Pilar 
Gastelumendi.  
 
Orden del día: 1.- Lectura y aprobación acta anterior, 2.- Bipartita, 3.- Informe COFE. 
 
Asuntos entrados: 4.-Notas afiliados/as 5.- Nota mesa UE 004 DGSA.   
 
Previos: 6.- Becas AFGAP. 
 
Orden del día 1.- Lectura y aprobación acta anterior No se cuenta con la transcripción. 2.- 
Bipartita, Se corrigen y envían actas de bipartitas con aportes de AFGAP a la DGS. 3.- Informe 
COFE. Se realizará una AND COFE para instrumentar paro general del PIT CNBT el 17/06/2021. 
Se solicitará presencia de solo 1 delegado/a por sindicato, en representación de AFGAP asistirá 
Carolina Arcuri, fecha a confirmar. Se recibieron en AFGAP y enviaron 7 solicitudes de canastas 
solidarias de COFE. 4.-Notas afiliados/as Se toma conocimiento y da respuesta. 5.- Nota Mesa 
UE 004 DGSA. Se toma conocimiento, se solicita a Luis Pedrini una redacción para realizar 
comunicación a afiliados/as de AFGAP que tengan interés en organizarse para realizar compras 
de Canastas a Canelones te alimenta. 6.- Becas AFGAP En virtud de la convocatoria a solicitar 
becas para hijas/os de nuestros compañeros/as afiliados/as, el informe del Tesorero indica que 
solo dos solicitudes cumplen con los requisitos estipulados en el llamado. Por tanto, el Consejo 
Directivo resuelve, que se instalará una comisión de estudio sobre solicitudes de becas, 
integrada por parte del Consejo Directivo por el vicepresidente Luis Pedrini y el tesorero Alexis 
Osorio, quienes elaborarán una propuesta para realizar un llamado a 10 becas, a otorgar para 
el segundo semestre de 2021, contemplando otros requisitos.  
 
Otros: El Consejo Directivo resuelve convocarse en adelante las sesiones en forma presencial, 
manteniendo los días miércoles hora 10.  
 
Siendo la hora 16:30 se levanta la sesión.  
 

                   
 Ariadne García           Carolina Arcuri 

 


