
 

94ta Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 15 de julio 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 Gutierrez 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.-Informe de reunión y Nota de la MIA  5.- Presupuesto Dental Link 6.- 
Rendición de cuentas 7.- Actividades con afiliados (contratados, devolución relevamiento 
ocupaciones, informes de negociación bi y tripartita). 
 
Orden del día 1.- Lectura y aprobación por unanimidad de actas de las sesiones 88va del 
02/06/21; 89na del 09/06/2021; 90ma del 16/06/2021; 91ra del 23/06/2021; 92da del 
30/06/2021.  2.-Bipartita, Se resuelve reclamar a la Administración el acta firmada por la Directora 
y pedir una reunión bipartita urgente por el tema del Artículo 140- Se acuerda solicitar a DGSG una 
reunión bipartita de presentación, y luego sucesivamente pedir reuniones con todos los directores 
de las Unidades Ejecutoras. 3.- Informe COFE. Luis Pedrini presenta dos documentos de COFE: 1) 
INFORME SOBRE VINCULOS LABORALES DEL ESTADO al 31 de diciembre de 2020; 2) INFORME 
COFE PROYECTO DE LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS. También informa que se convoca una AND 
para este tema el 22/07/2021 a las 12.00h. Se realizó consulta sobre gestiones para agilitar 
entrega de títulos de la Tecnicatura en Administración Pública brindada por la ENAP. 4.- Informe 
de reunión y Nota de la MIA. Ariadne y Carolina informan sobre reunión mantenida el día 
09/07/2021; con Francisco González y Hermes Mattos, plantearon disposición al CD de trabajar 
mancomunadamente. También se consideró la nota de la MIA sobre el artículo 128 de la 
Rendición de cuentas. A las 16 h. se pasó a un cuarto intermedio.  
El 16 de julio a las 10 h se levanta el cuarto intermedio del Consejo, analizando el punto 4, se 
decidió, por mayoría con un voto de en contra, el de Ariadne García, a) enviar una nota a los 
integrantes de la MIA, se tomarán los puntos con los que hay acuerdo, como insumo para el 
documento de AFGAP. 5.- Presupuesto lapiceras. Se aprueba. 6.- Rendición de Cuentas, se 
acuerda continuar trabajando en un documento que sirva de base para llevar adelante las 
reivindicaciones de desde AFGAP, incorporando los aportes de la nota de la MIA. 7.- Actividades 
con afiliados se define hacer un zoom el día jueves 22/07/21 a las 19, para informar de todos los 
temas que viene trabajando AFGAP en la negociación colectiva: contratados, Art. 140, 
implementación del protocolo de prevención de zoonosis, información de cómo acceder al BSE 
ante accidentes de trabajo, nueva carrera administrativa y hacia la Rendición de Cuentas 
incluyendo información que generó COFE. . 
 
Siendo la hora 17:00 se levanta la sesión. 

              
Ariadne García           Carolina Arcuri 


