
 

106ta Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 13 de octubre 
de 2021 a las 10 hs. se reúne el Consejo Directivo estando presentes Presidenta Ariadne García, 
Vicepresidente Luis Pedrini, Tesorero Alexis Osorio, Secretaria General Carolina Arcuri, Vocales 
Valeria Sanz y Fernando Gutiérrez, consejeras suplentes Patricia Acosta y Pilar Gastelumendi.  
 
Asuntos entrados: Altas y bajas AFGAP, Notas afiliados/as.  
 
Previos: Solicitud DGS mesas receptoras de votos elecciones AFGAP, Colonia Vacaciones, AFGAP 
Foro de la carne, Asamblea general AFGAP, Presupuestos pegotines AFGAP. 
 
Orden del Día: 1-Lectura y aprobación de las actas anteriores Consejos; 2-Bipartita, 3-Informe 
COFE, 4.- Altas y bajas AFGAP, 5.- Notas afiliados/as. 6.- Solicitud DGS mesas receptoras de 
votos elecciones AFGAP, 7.  Colonia Vacaciones AFGAP, 8.- Foro de la carne, 9.- Asamblea 
general AFGAP, 10.- Presupuestos pegotines AFGAP. 
 
1-Lectura y aprobación de las actas anteriores Consejos, pasa a próxima sesión. 2-Bipartita: 
DINARA: Dado el interés mutuo de la Administración y AFGAP reiteramos solicitud de respuesta a 
la brevedad a las preguntas planteadas. Mandar junto con última acta corregida. DGDR: 
presentaron documento, se acordó tratar 1. Reestructura, 2. Horas a compensar, 3. 
Comunicaciones de tareas y necesidades del servicio. RENARE: Tienen pendiente reunirse con 
Ghirardo por expediente de 2019 x exclusividad, tiene 2 informes de Servicios Jurídicos. 
Contactarlos para que ellos se reúnan y coordinar. CONTRATADOS: Convocar mesa de trabajo por 
condiciones de trabajo de contratados, se reiteró el jueves pasado. Avanzar en 140. Reunión con 
Ministro y Dra. Maldonado. Se ratificó que va haber excepción para las vacantes de ascenso e 
ingreso, tienen que informar antes del 31/10/21. Los contratados podrán concursar. Hay que 
tener un ámbito bipartito para determinar para que se usan las vacantes. Se convocará a las/los 
compañeros integrantes de la Mesa del Programa 4 a reunión con el CD. 3-Informe COFE, Se está 
trabajando en realizar una AND sobre fin de mes. Se analizan previos al Congreso del PIT CNT aún 
no recibimos los documentos. 4.- Altas y bajas AFGAP, Se toma conocimiento solicitud de baja de 
Maria Inés Rosas y Milton Diaz por jubilación. 5.- Notas afiliados/as. Se toma conocimiento y dan 
respuestas. 6.- Solicitud DGS mesas receptoras de votos elecciones AFGAP Se recibe nota de la 
DGS disponiendo lugares en los edificios de Montevideo para colocar las mesas de votación. 7. 
Colonia Vacaciones AFGAP, Se discute sobre llamados para administrativos, se elaborará 
propuesta para lanzar primer semana noviembre. Así mismo se realizará borrador de convenio 
con UTMIDES. 8.- Foro de la carne, Se realizará el foro “La carne, protagonista en la historia, la 
economía y la sociedad uruguaya “en la sala magna de la UDELAR en calles Rivera y Misiones 
Ciudad de Salto. Patricia Acosta y Fernando Gutiérrez elaborarán presentación y asistirán para 
participar en nombre de AFGAP. 9.- Asamblea general AFGAP Se envía convocatoria a 
afiliados/as para Asamblea General Ordinaria del próximo 29/10/2021, así mismo se tramita su 
publicación en prensa conforme a nuestro estatuto. 10.- Presupuestos pegotines AFGAP Se 



 

aprueba presupuesto para 500 pegotines de AFGAP que serán distribuidos en Asamblea y 
próxima gira del CD. Costo $ 8.512 pesos uruguayos. 
 
Siendo la hora 17:00 se levanta la sesión. 
 

                                   
  Ariadne García        Carolina Arcuri   


