
 

107ma Sesión del Consejo Directivo AFGAP (Período 2019-2021) En Montevideo el 20 
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, consejera suplente Pilar Gastelumendi.  

Asuntos entrados: Altas y bajas AFGAP, Acta Comisión Fiscal, Tto odontológicos, Mesa de 
Contratados, Presupuesto cartel AFGAP, Notas afiliados/as.  

Previos: Asamblea General. 

Orden del Día: 1-Lectura y aprobación de las actas anteriores Consejos; 2-Bipartita, 3-
Informe COFE, 4.- Altas y bajas AFGAP, 5.- Acta Comisión Fiscal, 6.- Tto odontológicos, 
7.- Mesa de Contratados, 8.- Presupuesto cartel AFGAP, 9.- Notas afiliados/as. 10.-
Asamblea General. 

1-Lectura y aprobación de las actas anteriores Consejos, pasa a próxima sesión. 2-
Bipartita: Se analiza respuesta de la Administración por negociación tareas inspectivas 
DINARA. Se trabaja en una contrapropuesta para ser presentada a la asamblea de 
afiliados/as de DINARA que se resuelve realizar este viernes. Se reitera solicitud a la 
Directora General de bipartita con DGDR. Se resuelve enviar nota a la Directora General 
con el siguiente texto: En virtud de la reunión mantenida con el Sr. Ministro y Ud., donde 
le planteamos una lista de temas pendientes y de especial interés para AFGAP. 
Solicitamos ser convocados a la brevedad para tratar los siguientes: vacantes de ingreso y 
ascenso. Así mismo se nos proporcione la información enviada a la CGN conforme al 
artículo 4 del Decreto Nº 310/2021. 3-Informe COFE, Se mantuvo reunión por 
negociación colectiva, salario, licencias médicas, convenio COFE se deberá renovar 
explícitamente. 4.- Altas y bajas AFGAP, Se toma conocimiento solicitud de desafiliación 
de Ana Díaz, Sara Souza y Guillermo Fischer a partir del 1º de noviembre 2021. Se 
aprueban solicitudes de afiliación de María Sarahí Mesa, Analía Monteiro y Rodolfo 
Pérez. 5.- Acta Comisión Fiscal, Se da lectura acta de comisión fiscal donde se observa la 
faltante de dos actas del CD del año 2020, a las cuales no asistió la Secretaria General, 
sesiones 44 del 22/05/2020 y 63 del 16/10/2020, Ariadne García transcribe las actas y las 
envía. 6.- Tto odontológicos, Se toma conocimiento que en el mes de setiembre se 
realizaron 61 tratamientos odontológicos a afiliados/as a través del servicio por convenio 
AFGAP. 7.- Mesa de Contratados, Se da lectura nota recibida. Se reitera nota a la 
Dirección General con el siguiente texto: Desde Afgap reiteramos nuevamente la 
solicitud de convocar el ámbito bipartito acordado previamente sobre las condiciones 
laborales de los funcionarios contratados por financiamiento externo, conforme a lo 
firmado en la negociación con AFGAP. Así mismo, solicitamos información del estado de 
situación de la renovación de los contratos que vencen en el mes de septiembre y 



 

noviembre respectivamente. Continuamos aguardando respuesta de fecha y horario para 
la reunión. 8.- Presupuesto cartel AFGAP, Se reciben propuestas para evaluar. Ariadne 
Garcia relevará la información para próximo Consejo. 9.- Notas afiliados/as. Se toma 
conocimiento y dan respuestas. 10.-Asamblea General Se coordinan tareas 
preparatorias.  

Siendo la hora 17 se levanta la sesión. 
 

                                   
  Ariadne García        Carolina Arcuri   


