
 

89na Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 09 de junio 
de 2021 a las 10 hs. se reúne el Consejo Directivo estando presentes la Presidenta Ariadne 
García, el Vicepresidente Luis Pedrini, Tesorero Alexis Osorio, Secretaria General Carolina 
Arcuri, Vocales Valeria Sanz y Fernando Gutiérrez y consejeras suplentes Patricia Acosta y Pilar 
Gastelumendi. 
 
Orden del día: 1.- Lectura y aprobación acta anterior, 2.- Bipartita, 3.- Informe COFE. 
 
Asuntos entrados: 4.-Altas y bajas AFGAP, 5.- DIGEGRA, 6.- Informe Jurídico AFGAP, 7.- 
Presupuesto Tapabocas, 8.- Tratamientos odontológicos.   
 
Previos:  
 
Orden del día 1.- Lectura y aprobación acta anterior No se cuenta con la transcripción. 2.- 
Bipartita, Se realizará una reunión zoom con compañeros/as contratados/as para informar 
avances en la negociación con la Administración. Se mantendrá reunión en el día de mañana 
10/06 hora 13:30, para recibir informe sobre relevamiento de necesidades de RRHH que 
realizó la Administración. 3.- Informe COFE. Se re agenda AND para el próximo 15/06 hora 12. 
En el día de ayer, se mantuvo reunión Consejo Superior de Salarios, Mesa de Rama y Estatales. 
4.-Altas y bajas AFGAP Se aprueba solicitudes de afiliaciones de Cecilia Caracciolo y Jessica 
Esperón Se toma conocimiento solicitud de baja de Sergio Pechi. 5.- DIGEGRA, Se toma 
conocimiento nota recibida por compañeros/as de DIGEGRA. Se resuelve convocar a las y los 
compañeros a una reunión por zoom con el Consejo el próximo 14/06 hora 16. 6.- Informe 
Jurídico AFGAP, Se toma conocimiento informe del asesor jurídico indicando casos de 
reclamos por liquidación de asiduidad. Se resuelve dar orientación y gestionar los mismos. Se 
solicitará a la Administración la información sobre el monto total de aporte de las y los 
funcionarios MGAP del 2% de asiduidad. 7.- Presupuesto Tapabocas, Se autoriza presupuesto 
para la compra de tapabocas N95 para las y los compañeros que están militando en la mesa de 
recolección de firmas. 8.- Tratamientos odontológicos Se toma conocimiento que se 
realizaron 62 tratamientos odontológicos en el servicio para las y los afiliados de AFGAP en el 
mes de mayo 2021.  
 
Siendo la hora 16:30 se levanta la sesión. 
 
 

                   
 Ariadne García           Carolina Arcuri 

 


