
Año 1 - Número 16 | Semana del 27 de junio al 3 de julio de 2015

AGTSYP DEBATE CON CANDIDATOS A LEGISLADORES

PLANILLA DE DATOS DE ACCION SOCIAL

La AGTSyP participó del debate con los candidatos a legislador de la Ciudad, organizado el miér-
coles 1° por FM La Tribu. Estuvieron allí presentes: Maximiliano Ferraro, de Energía Ciudadana Or-
ganizada (ECO); Andrea Conde, del Frente para 
la Victoria (FPV); Marcelo Ramal, del Frente de 
Izquierda  y de los Trabajadores (FIT); Fernando 
Vilardo, de Autodeterminación y Libertad (AyL) 
e Itaí Hagman de Camino Popular. El PRO no 
quiso formar parte.

Las preguntas a los candidatos abarcaron la des-
penalización del aborto, tierra y vivienda, transporte 
(donde participó Enrique Rositto por la AGTSyP), 
educación, cultura, y violencia institucional. 

El debate fue transmitido por La Tribu, y retransmiti-
do por Subteradio, La Caterva y Radio Sur. También  
participaron Pañuelos En Rebeldía, Tierra Para Vivir, IMPA, Eneca y la Correpi. El tramo de Transporte, pue-
de escucharse en: http://cor.to/caba2015
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La secretaría de Acción Social preparando los regalos del Día del Niño. Por ello, los que aún no hayan 
mandado la planilla con los datos de su grupo familiar deberán hacerlo antes del lunes 6 de julio a las 17 
horas. De lo contrario, no podrán recibir este beneficio que otorga el sindicato.

Hay tres maneras de completar las planillas. La primera es ir a la web del sindicato, www.sindicatodelsubte.com.
ar y en la página de inicio está el link para descargar el formulario Se completa y se envía por correo electrónico a 
accionsocial@sindicatodelsubte.com.ar. La segunda forma es pedírsela al delegado del sector y completarla para 
que la traiga al sindicato. La tercera alternativa es acercarse a la sede de AGTSyP (Carlos Calvo 2363) de 9 a 17 
horas y llenarla en el lugar.

SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS DE LA LINEA 60
La AGTSyP ante la grave situación que enfrentan los compañeros de la Línea 60, quienes sufren despidos 
y un lock-out patronal, ha decidido no solo enviar su solidaridad si no también, acompañar las asambleas 
y realizar una ayuda económica. 

La empresa Monsa, comprada hace unos años por Dota, montó un operativo policial para que no salgan los colec-
tivos, atentando contra la voluntad de sus trabajadores de brindar el servicio. La UTA apoya esta medida en tono 
cómplice, algo que realizó en reiteradas ocasiones en el Subte convirtiéndose en socio de Metrovías. La AGTSyP 
se solidariza con la lucha de los compañeros de la línea 60 ante estos enemigos que tenemos en común, la patro-
nal y el sindicato que representa a los colectiveros.


