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BALDOSA PARA LA MEMORIA EN LA LINEA E

NUEVO SORTEO DE LA BOLSA DE TRABAJO

La Secretaría de Derechos Humanos de la AGTSyP junto a Barrios x la Memoria confeccionaron una 
nueva baldosa recordatoria.

El viernes 4 por la tarde, en el cuarto de descanso 
de Plaza de los Virreyes, integrantes de la Secre-
taría de Derechos Humanos de la AGTSyP junto a 
compañeros de Barrio x la Memoria y trabajadores/
as de la Linea E confeccionaron una baldosa en 
memoria del compañero detenido-desaparecido 
José Martín Mendoza, secuestrado el 17-09-1976.

La misma será colocada y descubierta el jueves 17 
de septiembre al mediodía, al cumplirse un nue-
vo aniversario de su secuestro. Ese mismo día, la 
AGTSyP se presentará como querellante en la cau-
sa conocida como “Puente 12 II”
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Se realizó el segundo sorteo del corriente año de postulantes de la Bolsa de Trabajo para familiares direc-
tos de personal de base bajo Convenio Colectivo de Trabajo N° 384/99.

Tuvo lugar el martes 1° en horas de la tarde en la oficina de recursos humanos de Metrovías, con la presencia de 
integrantes del Secretariado Ejecutivo, del Cuerpo de Delegados/as y trabajadores/as del Subte y fueron sorteados 
50 inscriptos.

Este beneficio representa el 33% de los ingresos totales a Metrovías, producto de la lucha de todos y todas para 
nosotros los trabajadores. Felicitamos a los compañeros/as cuyos familiares fueran elegidos. El listado completo 
se puede ver y descargar en www.sindicatodelsubte.com.ar. 

NUEVO ANIVERSARIO DE LA AGTSyP
El miércoles 2 de septiembre se cumplieron siete años de la presentación de la documentación correspon-
diente para la inscripcion de nuestro sindicato. 

A finales de agosto del año 2008 el Cuerpo de Delegados se encontraba bajo la amenaza de un Tribunal de etica 
y la expulsión del antiguo sindicato. A raíz de ello y con el enorme consenso de todos, se iniciaron los trámites para 
la creación del nuevo sindicato que represente los intereses de trabajadores y trabajadoras, la AGTSyP.


