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Informe del Equipo de Asesoría Jurídica 

Desde Marzo de 2014 hasta la fecha hemos conformado un Equipo con el Dr. (Compañero) Mario 
Pomatta y las compañeras Miriam Gómez y Nancy Kölln, a partir de julio de 2015 se incorpora un 
nuevo Abogado al equipo, el compañero Michael Dismarch, como fuera votado en el IX Congreso de 
AFFUR; siendo entrevistados por Alfredo Peña, Daniel Olivera y Alcides Garbarini y posteriormente 
seleccionado por los compañeros Alcides Garbarini y Daniel Olivera. 
Este equipo ha trabajado en 157  casos, hasta la fecha, también se han realizado consultas  con 
Comisiones Directivas de Centros de Base, hemos acompañado a los compañeros a Jurídica cuando 
han ido a declarar. 
De los 157 casos atendidos, los temas han sido muy diversos, las temáticas más reiterativas han sido: 

- Investigaciones Administrativas 
- Sumarios 
- Temas de Acoso 
- Discriminación  
- Cambios compulsivos de turnos y horarios 
- Visitas a centros de base con los Abogados 
- Visitas de Comisiones Directivas 
- Visitas a Consejos de Facultad 
- Visitas para entablar Negociaciones Colectivas 

Entiéndase por visitas, la concurrencia y asesoramiento de cada ítems nombrados. 
 
Sugerencias: 

 Ya que contamos con un nuevo abogado creemos que se pueden realizar nuevas cosas, por 
ejemplo realizar Jornadas de Negociación Colectiva, dar a los compañeros pautas de cómo actuar 
ante paros, ocupaciones, aclarar el tema de los Fueros Sindicales, para que los compañeros ya estén 
preparados de antemano para ciertas situaciones que puedan surgir con las autoridades. 

Hemos logrado reincorporar a algún compañero nuevamente a su área de trabajo o a otra más 
favorable debido a las circunstancias en que se encuentra su situación particular. 

A otros se los ha derivado a la Comisión de Discapacidad para ver que se hace con esa 
situación en particular. 

 
 
En lo particular podemos decir que se ha atendido a prácticamente todos los compañeros que 

han asistido para asesorarse jurídicamente y en algunos casos solamente necesitaban ser 
escuchados. 

Creemos que es muy positivo tener un grupo de trabajo de esta índole porque hay muchos 
compañeros que necesitan atención, contención  y asesoramiento que su Centro de Base no siempre 
se lo puede dar. 

 
Agradecemos a los compañeros que han colaborado con este Equipo de Trabajo, 

desasnándonos en muchas oportunidades en ciertos temas, a la compañera Ema Montes que 
conforma a Comisión de Discapacidad y ha contribuido enormemente a agilizar algunos trámites que 
así lo requerían. 

 
Quedamos a las órdenes para evacuar cualquier duda y/o consulta. 
 
 
 

Miriam Gómez    Nancy Kölln  


