
Acta N° 374 

En el día 6 de febrero de 2019 y siendo las 17.15 hs, se reúnen en Sede del 

Asociación Gremial Docente (AGD), cita en Calle Rivadavia 924, las siguientes 

secretarías y miembros de Comisión Directiva: Granato Florencia; Watson Santiago; 

Acosta Claudio; Carrara Somaré Valeria; Pastorino Isabel; Finola Alfio; Miskoski 

Sandra; Zárate Dídimo y Paisio Gabriel.  

 
Los temas tratados, fueron los siguientes:  

1) Afiliaciones a AGD. 

2) Situaciones emergentes de violencia de género y violencia laboral. 

3) Invitación a participar en reunión de Secretarios Generales en Mar del Plata. 

 

 

1) De acuerdo a la respuesta a la consulta realizada al asesor letrado de la AGD, Dr. 

Eugenio Biaffore, se aprobó la solicitud de afiliación pendiente en la anterior reunión 

de esta Comisión Directiva.      

2) Se analizó y se concluyó en la necesidad de profundizar una campaña 

comunicacional, recordando a los afiliados de la asesoría legal gratuita que brinda 

AGD ante situaciones que hagan víctima de violencia laboral o de género al 

trabajador. Así mismo se propuso la búsqueda de alternativas de asesoramiento legal 

especializado en violencia laboral y violencia de género, para darle continuidad a las 

acciones de contención y asesoramiento que se pudiera brindar al trabajador desde 

la AGD, ante situaciones específicas. 

3) Se analizó la posibilidad de participación en una reunión de Secretarios Generales  

a realizarse en Mar del Plata, el día 09 de Febrero de 2019. Para esta oportunidad no 

se podrá asistir desde nuestra asociación. De todos modos se propondrá a los 

organizadores una nueva convocatoria a realizarse en fecha concordante o cercana al 

plenario de Secretarios Generales CONADU, a realizarse el 19 del corriente mes y año 

en Buenos Aires. Se propuso el abordaje, para estas posibles instancias de discusión, 

a núcleos que presenten la postura de AGD ante el tipo de construcción política, de 

participación y representación que se pretende para CONADU, impulsando cambios 

en la práctica y política sindical. Sumado esto a la necesidad de plantear 

posicionamiento frente a las venideras reformas del estatuto de CONADU.  

 

Siendo las 19.00 hs se da por finalizada la reunión de la Comisión Directiva de la 

AGD.- 

 


