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SEÑAL INFORMATIVA, GANADORES DEL FOMECA 2015

AGTSyP EN EL 30° ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES

El programa de la Secretaría de Prensa y Comunicación ha sido seleccionado entre los ganadores 
del concurso FOMECA que organiza la Autoridad 
Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (AFSCA).

Se trata de un reconocimiento a un programa que 
desde hace casi cinco años transmite la voz de los 
trabajadores y trabajadoras de subte, sus 
noticias y su visión de la actualidad sindical 
nacional e internacional.

Para acompañar con recursos a los nuevos actores 
de la comunicación, AFSCA creó el Fondo de 
Fomento Concursable para Medios de Comunica-
ción Audiovisual (FOMECA). 

El Estado Nacional acompaña el proceso de ampliación de nuevas voces, utilizando para eso el 10% de los 
recursos recaudados por el organismo.
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La  Secretaría de Género de AGTSyP  inició  los preparativos para el 30vo  Encuentro Nacional de 
Mujeres, a desarrollarse en Mar del Plata los días 10, 11 y 12 de octubre. El miércoles se reunieron 
para decidir la participación como Secretaría de Género de AGTSyP y se definió una convocatoria abier-
ta a todas las compañeras que quieran participar. 

Se planea hacer actividades  para  recaudar  fondos  y  que  las  compañeras  puedan saber  más  del  Encuentro,  
donde se  debaten  temáticas  de  género  que  abarcan desde  el  plano  laboral  hasta  el  plano  social.  Para  más  
información sobre el Encuentro, contactarse  con  Karina Nicoletta, secretaria de Género del Sindicato al correo 
electrónico genero@sindicatodelsubte.com.ar .

CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA LABORAL
La Subsecretaría de Violencia Laboral realiza una campaña en todos los puestos de trabajo donde se re-
parten trípticos informativos. La subsecretaria Paula Perissé explicó qué es  la  violencia  en  lugares  de  
trabajo,  los  síntomas  y  la  causa. 

“La  idea  es  charlar  con  los compañeros  de todas  las  líneas  y  comentarles  qué  es  este  espacio,  
que trabaja  en  conjunto  al Ministerio de Trabajo”, señaló Paula. Las reuniones son todos los lunes a las 13 ho-
ras en la sede del Sindicato. Próximamente habrá un día fijo donde se atiendan las denuncias.
FE  DE  ERRATAS:  el  mail  de  contacto  de  la  subsecretaría  es subsecviolencialaboraldelsubte@gmail.com


