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ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN

CINE DEBATE EN LA  AGTSYP

La Secretaría de Salud Laboral de la AGTSyP entregó diplomas a quienes participaron de capacita-
ciones organizadas por esta secretaría.

El jueves 20 de agosto se entregaron los diplomas 
a todos los asistentes a los cursos de formación y 
capacitación que se llevaron a cabo entre marzo y 
julio. Fueron organizados por el Sindicato en con-
junto con la Superintendencia de Riesgos de Tra-
bajo (SRT) y el Taller de Estudios Laborales (TEL).

Agradecemos a nuestros profesionales el Dr. Ariel 
Rossi, el Lic. Hernán Rubio y la socióloga Floren-
cia Ríos por su colaboración en los talleres. La Se-
cretaría continuará con la formación y capacitación 
para todos los compañeros/as.
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La Secretaría de Género comenzó una campaña con el objetivo de juntar fondos.

El viernes 04 de septiembre a las 18 horas se realizará una jornada de cine-debate con perspectiva de género, 
donde se proyectará el film “Made in Dagenhmam” de Nigel Cole. La entrada consiste en un bono contribución de 
$30 para colaborar con el fondo y poder concurrir al Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata los dias 10, 
11 y 12 de octubre.

Lxs esperamos a todxs. “Algo cambia en cada mujer que participa!”

11 DE SEPTIEMBRE - FIN DE SEMANA EN MAR DEL PLATA
La Subsecretaría de Turismo ofrece este beneficio exclusivo para afiliados/as con su cuota sindical al dia. 

Todavía quedan lugares para que puedan disfrutar de un fin de semana en Mar del Plata con precios especiales 
para afiliados/as. La promoción consiste en dos dias y una noche a partir del viernes 11 de septiembre con trasla-
dos y pensión completa en el Gran Hotel Dora. El precio de la misma es de $1.380 por persona. 

Mas información: Roxana Olivero - 11.5056.2266


