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NUEVO SORTEO DE LA BOLSA DE TRABAJO

CONVOCATORIA A LA MARCHA “NI UNA MENOS”

CONTINUAN LAS BECAS PARA LA UMET

El jueves se realizó un nuevo sorteo de la Bolsa 
de Trabajo en la sede de RRHH de Metrovías en 
la calle Pavón. El mismo fue presenciado por in-
tegrantes del Secretariado Ejecutivo, del Cuerpo 
de delegados y compañeros/as de todos los sec-
tores. 

Ante un auditorio repleto y antes de dar inicio al sor-
teo, el representante de Metrovías, señaló que tienen 
a inteción de realizar un nuevo sorteo de la Bolsa de 
Trabajo para “antes de fin de año”. 

Un total de 50 familiares directos de compañeros/as 
del subte salieron sorteados para ingresar a la empre-
sa. Este beneficio representa el 33% de los ingresos, fue el resultado de la lucha de AGTSyP para todos los 
trabajadores/as. Felicitamos a todos/as los que salieron sorteados/as.

Convocamos a todos los compañeros/as a movilizarse a la marcha Ni Una Menos el próximo miér-
coles 3 de junio. La AGTSyP concentrará a las 16:00 en Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen.

La Secretaría de Género de AGTSyP pide la declaración de Emergencia nacional por violencia de género, 
aplicación de la Ley 26.485 de protección integral para las mujeres, designación de presupuesto y aplicación 
de políticas públicas al respecto, ademas de la elaboración de un registro oficial de femicidios. Esperamos que 
participe una gran cantidad de compañeros/as en este importante evento.
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La Secretaría de Cultura de AGTSyP recuerda a los afiliados/as que siguen vigentes las becas para 
cursar el segundo cuatrimestre en la Universidad Metropolitana para la Educación y Trabajo.

Las becas disponibles  cubren el 100, 75 o 50% de la cuota correspondiente a la carrera seleccionada. Aquellos 
que quieran mayor información sobre las carreras que se cursan y acceder a este beneficio pueden acercarse a la 
sede del sindicato, Carlos Calvo 2363 o llamar al 4308-3314 y se les informará al respecto.


