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PARO Y CONFERENCIA POR AMENAZAS Y ESTAFAS

SE ELIGIÓ NUEVO CUERPO DE DELEGADOS/AS

CAPACITACIÓN EN LA SECRETARÍA DE GÉNERO

El miércoles a la tarde se realizó una conferencia 
de prensa sobre la presunta estafa con viviendas 
a trabajadores/as del Subte y para repudiar las 
amenazas recibidas por el delegado de la Línea C 
Federico Borgo relacionadas a este tema. Partici-
paron el Secretario General, Beto Pianelli, el legis-
lador José Cruz Campagnoli de Nuevo Encuentro, 
el compañero Borgo y el abogado César Palacio.

Con anterioridad, entre las 15 y las 16 se realizó un 
paro en la Línea C, por los motivos explicados en esta 
conferencia. 

Pianelli relató cómo se engañó a “alrededor de 300 
compañeros” con las viviendas del IVC y de las amenazas hacia los compañeros y el compañero Federico 
Borgo explicó cual fue la modalidad del ataque sufrido. La AGTSyP agradece la gran cantidad de muestras 
de solidaridad enviadas desde diferentes sectores del arco político, sindical, y demás organizaciones ante 
este hecho.

Los dias martes, miercoles y jueves, se llevaron a cabo la elecciones de Delegados de Base en 
todos los sectores de todas las líneas del Subte y Premetro, donde casi dos mil trabajadores/as 
eligieron a sus representantes.

Los comicios se realizaron con total normalidad y sin incidentes que lamentar. 

Agradecemos a cada trabajador/a que participó de otro acto en este proceso de fortalecer la democracia sindi-
cal y le damos la bienvenida a los/as 86 nuevos Delegados.
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La Secretaria de Género de la AGTSyP  comenzó a participar esta semana en diferentes instancias de 
formación. Se integró al curso de Acompañantes a víctimas de violencia de género, que se realizó en 
el Hotel recuperado BAUEN, organizada por la Secretaria de Género de CTA y el Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires. Se realizarán ocho encuentros más.

En el marco del Área Intersindical por la diversidad sexual, participaron del primer encuentro de capacitación  con 
la temática “Género, Identidad y Trabajo” en el que articulan sindicatos de varias centrales sindicales.


