
 

103ra Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 22 de 
setiembre de 2021 a las 10 hs. se reúne el Consejo Directivo estando presentes Presidenta 
Ariadne García, Vicepresidente Luis Pedrini, Tesorero Alexis Osorio, Vocales Valeria Sanz y 
Fernando Gutiérrez, consejeras suplentes Patricia Acosta y Pilar Gastelumendi. Ausente con 
aviso por licencia personal Carolina Arcuri. 
 
Asuntos entrados: Notas de Afiliados, Informe de Colonia, Sucesión D’Anatro, Expediente 
compañeros RENARE, Multas, Foro de la Carne.  
 
Orden del Día: 1-Lectura y aprobación de las actas anteriores Consejos Nº 99, 100, 101. 2.- 
Bipartita. 3.- Informe COFE. 4.- Nota Mesa Contratados. 5.- Notas afiliados. 6.- Informe 
relevamiento colonia. 7.- Afiliaciones y desafiliaciones. 8.- Sucesión D’Anatro. 9.- Expediente 
compañeros RENARE. 10.- Multas. 11.- Foro de la Carne. 12.- Nota de la Comisión Electoral.  
 
1.- Lectura y aprobación de las actas: Se aprueban actas de sesiones Nº 99, 100, 101. 2- 
Bipartita: Sobre bipartita por DINARA del 22/09/21 14 hs., se responderá a la Administración 
que se acepta segunda postergación por parte de la Administración para el 27/09/21 12 hs., 
expresando que se considera importante que no se dilate más un tema considerado grave y 
urgente por el sindicato. 3- Informe de COFE: Salió proyecto de ley para licencias médicas, 
excepciones oncológicas, vinculadas al embarazo y con alerta del MSP (a la fecha Covid y 
Tuberculosis), subsidios hasta tope de 15 BPC. Reunión COFE con Senadores por RRCC. 
Evaluación movilización del 15/09/2021 como muy buena. COFE elaboró un documento para 
presentar en el Congreso del PIT CNT. Se dio lectura a la nota Departamento de Género COFE. 
Se enviará nota a COFE solicitando reunión conjunta AFGAP y COFE con Presidencia para pedir 
excepción del MGAP en el decreto que recorta vacantes. 4-Nota Mesa Contratados: Se da 
lectura. Se enviará nota a la Dirección General solicitando que se convoque la Mesa de trabajo 
bipartita para negociar sus condiciones de trabajo de forma urgente. 5- Nota de Afiliados, 
Anabel de Souza para integrarse a la Comisión de Salud, se pasa a dicha comisión. 6-Informe 
Colonia, sobre relevamiento de tareas a realizar para la próxima temporada, lo presenta Alexis 
Osorio. Se enviarán notas: 1) al Municipio pidiendo retroexcavadora y 2) al MTOP que arregle 
algo para el ingreso al camping. Se aprueba la inversión de 120.000 $U (ciento veinte mil) 
pesos para actividades de mantenimiento de fogones, parrilleros, mesas, bancos, postes 
eléctricos y pintura baños, en la Colonia. 7-Afiliaciones y desafiliaciones Se aprueba solicitud 
de afiliación de Laura Chacón Nº único 11093, y se toma conocimiento de solicitudes de baja 
de Virginia Borba porque salió en comisión del MGAP, María Pedraja, Rudy Giovanna 
Malveder. 8- Sucesión de D’Anatro: AFGAP debería levantar una observación jurídica, 
explicando en una ampliación el estado civil de Néstor D’Anatro al momento de fallecer.  9- 
Expediente compañeros RENARE pidiendo exclusividad de tareas, se espera informe de Pablo 
Ghirardo. 10- Multas: El Dr. Ghirardo solicitó normativa y antecedentes, expedientes, etc. en 
este punto. 11- Foro de la carne: próxima sesión. 12-Nota de la Comisión Electoral. Se 
aprueba el gasto para la contratación de la casilla de correo 2.637 $U (dos mil seiscientos 



 

treinta y siete pesos), a nombre de Marina Picón y Mónica González, así como la instalación de 
las mesas de votación en AFGAP, DILAVE, Sede Central y Garzón y Pena.  
 
Siendo la hora 17:00 se levanta la sesión. 
 

                                   
  Ariadne García        Carolina Arcuri   

 


