
 

88va Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 02 de junio 
de 2021 a las 10 hs. se reúne el Consejo Directivo estando presentes el Vicepresidente Luis 
Pedrini, Secretaria General Carolina Arcuri, Vocales Valeria Sanz y Fernando Gutiérrez y 
consejera suplente Patricia Acosta. 
 
Orden del día: 1.- Lectura y aprobación acta anterior, 2.- Bipartita, 3.- Informe COFE. 
 
Asuntos entrados: 4.-Altas y bajas AFGAP 5.- Nota afiliados/as.  
 
Previos: 6.- Becas AFGAP 
 
Orden del día 1.- Lectura y aprobación acta anterior Se aprueban actas de sesiones 84, 85, 86 
y 87 del Consejo Directivo. 2.- Bipartita, Se recibe y analiza respuesta recibida de la 
Administración referente a la renovación de contratos 2021, la misma implica una reducción 
en la carga horaria de algunos consultores, en otros se mantiene la actual carga horaria y en 
otros se incrementa. Se envía a la Dirección General, nota solicitando que el mínimo de horas 
por renovación de contratos, sea de 24 hs semanales para todos los consultores que están por 
debajo de las mismas en la propuesta de la Administración. Se analiza y solicita nueva fecha a 
coordinar DINATRA en función del Paro general convocado por el PIT CNT para el próximo 
17/06/2021. 3.- Informe COFE. Se realizará una AND el próximo 10/06. Se solicita un solo 
delegado por sindicato de base. 4.-Altas y bajas AFGAP Se toma conocimiento de la solicitud 
de desafiliación de Luz Mantero, Susana Mancebo, Fernando Leroux, Guillermo Guerra, Daniel 
Alzugaray, Ignacio Zubiaga y Silvio Cuadro. 5.- Nota afiliados/as. Se toma conocimiento y dan 
respuestas. 6.- Becas AFGAP Se resuelve convocar a un equipo de trabajo que analice los 
requerimientos para realizar un llamado a becas para hijas/os de afiliados estudiantes, para el 
segundo semestre 2021. Por parte del Consejo Directivo integrarán el mismo Luis Pedrini, 
Alexis Osorio, Fernando Gutiérrez. Se convocará primera reunión el próximo 25/06 por zoom, 
hora 14.  
 
Siendo la hora 16:30 se levanta la sesión.  
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 Ariadne García           Carolina Arcuri 

 


