
 

92da Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 30 de junio 
de 2021 a las 10 hs. se reúne el Consejo Directivo estando presentes el Vicepresidente Luis 
Pedrini, Tesorero Alexis Osorio, 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.- Presupuesto Lapiceras AFGAP, 6.- Nota 
Contratados/as 7.- Reunión DIGEGRA 8.- Comisión Becas 9.- Compra de equipos informáticos 
AFGAP 10.- Informe Reunión DILAVE 11.- Informe Foro de la Carne.  
 
Orden del día 1.- Lectura y aprobación acta anterior No se cuenta con la transcripción. 2.- 
Bipartita, Se reitera solicitud acta de acuerdo por negociación renovación de contratos.  Se 
resuelve realizar una reunión por zoom el próximo 02/07 hora 19 con las y los compañeros de 
las UE 004,005 y 009 para informar situación del art. 140. 3.- Informe COFE Se toma 
conocimiento y gestionan entregas de canastas solidarias COFE a las y los compañeros 
inscriptos de AFGAP. 4.- Altas y bajas AFGAP Se toma conocimiento solicitud de baja de 
Nicolás Sastre 5.- Presupuesto Lapiceras AFGAP Se aprueba gasto de $ 37 por unidad lapiceras 
institucionales de AFGAP, se comprarán 500. 6.- Nota Contratados/as Se toma conocimiento y 
analiza informe recibido por el Consejo Directivo. 7.- Reunión DIGEGRA Se mantiene reunión 
con compañeros/as de la UE 006 con la decisión de continuar su función pública en MGAP. 8.- 
Comisión Becas Se realiza primera reunión abierta a la participación de afiliadas/os por zoom, 
con la participación de Alexis Osorio y Luis Pedrini por el Consejo Directivo. 9.- Compra de 
equipos informáticos AFGAP Se analiza y recibe informe del Tesorero, dando cuenta del 
estado de los equipos informáticos de nuestro sindicato, entre los disponibles para las tareas 
de los funcionarios, secretaria administrativa, asesor legal, comisiones, Consejo Directivo, etc. 
Se resuelve encomendar al Tesorero Alexis Osorio gestionar presupuestos de acuerdo a las 
necesidades mínimas de compra d equipos para uso de AFGAP. 10.- Informe Reunión DILAVE 
En el día de mañana, a solicitud de algunos compañeros/as, se realizará reunión con los 
compañeros del laboratorio DILAVE participando los compañeros/as Fernando Gutiérrez, 
Valeria Sanz, Patricia Acosta. 11.- Informe Foro de la Carne Se informa avance en las reuniones 
preparatorias, donde participa nuestro sindicato como organizador del evento. El mismo se 
desarrollará en el mes de octubre en la ciudad de Salto.  
 
Siendo la hora 16:30 se levanta la sesión. 
   

                   
 Ariadne García           Carolina Arcuri 

 


