
Año 1 - Número 26 | Semana del 05 al 11 de septiembre de 2015.

RADIO ABIERTA EN LA ESTACIÓN CORRIENTES

ACTIVIDADES DE LA SEC. DE DERECHOS HUMANOS

Dando inicio a los festejos por el quinto aniversario de SUBTERADIO 101.7 FM, se realizó una radio 
abierta en la Línea H.

El miércoles entre las 17 y las 22 hs., SUBTERADIO 
101.7 FM transmitió desde el hall de la estación Co-
rrientes de la Linea H, dando inicio a los festejos 
por los cinco años en el aire sin interrupciones.

Los programas Dos Horas Menos y Mentes Pa-
ganas, realizaron sus transmisiones a través del 
101.7 y de la web www.subteradio.com.ar, mientras 
usuarios/as y compañeros/as del subte observaban 
y participaban. En el cierre, la banda DUM realizó 
un concierto electro-acústico. 

Sumate a la radio de los trabajadores/as del subte, envianos un email a contacto@subteradio.com.ar
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La próxima semana el sindicato participará en dos actividades de DDHH donde seguiremos reivindicando 
la Memoria, Verdad y Justicia.

El jueves 17 se cumplirán 39 años del secuestro y desaparición del compañero José Martín Mendoza por grupos 
de tareas en la última dictadura cívico-militar. A las 10 hs., la AGTSyP se presentará como querellante en la causa 
“Puente 12 II” en los tribunales de Retiro (Comodoro Py 2002). 

Ese mismo día a las 13 hs. se descubrirá una baldosa en la estación Virreyes de la Línea E en memoria del com-
pañero Mendoza, ya que al momento de su secuestro trabajaba en esa línea.

CONFERENCIA DE SALUD LABORAL EN LA UMET
La Secretaría de Salud Laboral participó en una conferencia organizada por la Universidad Metropolitana 
sobre experiencias sindicales europeas.

Una delegación de compañeros/as estuvo presente en la conferencia “Representación De Los Trabajadores en 
Salud Laboral: Experiencias Sindicales Europeas” que se llevó a cabo el jueves 10 en la Universidad Metropolita-
na, ubicada en Balvanera. Lo más destacado fue la charla que dio el doctor Laurel Vogel sobre los riesgos labora-
les que corren los trabajadores europeos.


