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SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE AGR-CLARÍN

NUEVOS INGRESOS POR BOLSA DE TRABAJO

El jueves, integrantes del Secretariado Ejecutivo junto con delegados/as y compañeros/as se 
acercaron a la planta de Artes Gráficas Rioplatenses-Clarín en la zona de Pompeya para mani-
festar su apoyo. 

Este grupo fue parte de una comitiva que, junto a la 
CTA de los Trabajadores, se acercó a dar su apoyo a 
los trabajadores de AGR-Clarín, que hace semanas 
soportan un lockout realizado por el Grupo Clarín, 
resultando en el despido de sus 380 trabajadores, 
así como también la represión y el espionaje de las 
policías Federal y de la Ciudad. Los integrantes de 
la AGTSyP manifestaron su solidaridad con la lucha 
que llevan a cabo los obreros y les hicieron entrega 
de un aporte económico a su fondo de huelga.

En conversación con los trabajadores que resisten el 
cierre de la planta Beto Pianelli, en representación de 
la AGTSyP, señaló el sólido compromiso de nuestro sindicato con la pelea en defensa de los puestos de tra-
bajo. La Federación Gráfica Bonaerense asegura que los trabajadores despedidos son 380 y agregó “Esta 
prepotencia del Grupo Clarín hacia sus trabajadores sólo es posible en el marco de una política del gobierno 
que asocia los derechos laborales con privilegios.”

SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

prensadelsubte

Nos alegra informar que, esta semana, ingresaron a trabajar nuevos compañeros/as que 
fueron sorteados/as en la Bolsa de Trabajo.

Se trata de seis personas que estaban a la espera de que se habilitaran vacantes para ingresar a Metrovías y que 
se suman a los 262 trabajadores/as que ingresaron por sorteo desde el año 2010. Desde la AGTSyP queremos 
darles la bienvenida, y manifestar que es un orgullo para nosotros poder trabajar a la par de nuestras familias.

BUSCAMOS PROGRAMAS PARA SUBTERADIO
En la radio de los trabajadores/as del Subte seguimos en la búsqueda de nuevos programas 
para este nuevo año. 

¿Tenes un proyecto de radio pero no conseguís lugar? En Subteradio 101.7FM buscamos nuevos programas para 
la grilla 2017. Por eso te invitamos a que nos mandes tu propuesta a contacto@subteradio.com.ar y te ayudaremos 
a llevarla a la práctica. Sumate a nuestro equipo!


