
 

105ta Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 06 de octubre de 
2021 a las 10 hs. se reúne el Consejo Directivo estando presentes Presidenta Ariadne García, 
Vicepresidente Luis Pedrini, Secretaría General Carolina Arcuri, Vocales Valeria Sanz y Fernando 
Gutiérrez, consejera suplente Pilar Gastelumendi. Ausente con aviso tesorero Alexis Osorio.  
 

Asuntos entrados: Altas y bajas AFGAP, Camping informe.  
 

Previos: Asamblea Gral., Informe CAML, Contratos BM, Recibimos delegados DGDR, Fogones 
Artiguistas.  
 

Orden del Día: 1-Lectura y aprobación de las actas anteriores Consejos; 2-Bipartita, 3-Informe 
COFE, 4.- Altas y bajas AFGAP, 5.- Camping informe. 6.- Asamblea Gral., 7.-  Informe CAML, 8.- 
Contratos BM, 9.- Recibimos delegados DGDR, 10.- Fogón Artiguista. 
 

1-Lectura y aprobación de las actas anteriores Consejos, pasa a próxima sesión. 2-Bipartita: Se 
analiza propuesta de la Administración, se envía nota a Dirección General trasladando las consultas 
que surgen de la propuesta recibida.  3-Informe de COFE: Próxima AND COFE 07/10 hora 13. Se 
designa parte de la delegación, AFGAP contará con 7 titulares y 7 suplentes para el Congreso del PIT 
CNT, se deberán enviar los nombres, cédula y celular hasta el próximo martes 12/10 a COFE. 4-Altas 
y bajas AFGAP, Se toma conocimiento solicitud de afiliación de Rodolfo Pérez, se solicita envíe 
nuevamente el formulario completo para poder tratar en el CD. Se toma conocimiento solicitud de 
desafiliación de Omara Taró por jubilación. Se informa que se retira Carolina Arcuri, para asistir junto 
a COFE a la reunión con el Sr. Presidente de la República. 5.- Camping informe., Se informa que se 
están realizando los arreglos en los caminos de la Colonia de Vacaciones y luego se continuará con 
los arreglos en las parcelas. Se aprueba comenzar a diseñar el llamado para administrativo y el 
llamado a licitación para el mini mercado en el mes de noviembre. 6.- Asamblea Gral., Se aprueba 
realizar la próxima Asamblea General Ordinaria, el próximo 29 de octubre, 09.30 hs., con el siguiente 
Orden del Día: 1- Memoria Anual, 2- Rendición y Balance Anual; 3- Informe de Comisión Fiscal y 
Proclamación de nuevas Autoridades de Afgap. 7.-  Informe CAML, no se realizó el informe, queda 
para la próxima reunión del Consejo Directivo. 8.- Contratos BM, se aprueba reiterar pedido de 
informe sobre situación de renovación de arrendamientos de servicios con financiamiento del Banco 
Mundial, que vencen en el mes de noviembre. 9.- Recibimos delegados DGDR, Se recibió a los 
delegados de la Mesa de la DGDR y documento resultante de la asamblea que realizaron. Se plantea 
y aprueba solicitar una bipartita con la Dirección General de Secretaria y el Director General de 
Desarrollo Rural, para plantear temas relacionados a la organización del trabajo. 10.- Fogón 
Artiguista. Se informa acerca de la realización de los Fogones Artiguistas los días 12 y 13 de octubre 
en la Plaza 1ero de Mayo, días que se estarán votando los artículos de Rendición de Cuentas sobre el 
fideicomiso para asentamientos y la quita de recursos al Instituto Nacional de Colonización.  
 

Siendo la hora 17:00 se levanta la sesión. 

                                   
  Ariadne García        Carolina Arcuri   


