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COMIENZAN LOS TALLERES DE FORMACIÓN SINDICAL

SOLIDARIDAD CON METROVIARIOS DE SAO PAULO

El jueves 22 comienza el Programa de Formación Sindical Subterránea organizado por la Secretaría 
de Formación junto al  Ministerio de Trabajo de la 
Nación.

El programa se compone de cinco módulos semanales 
y abarcará los siguientes temas: 
* Organización y acción sindical
* Salud y seguridad en el trabajo
* Estructura, organización y políticas de las empresas de 
transporte
* Género y Derechos humanos 
* Perspectiva del movimiento obrero desde el presente. 

Para obtener mas informes o inscribirse, se puede en-
viar un mail a fps@sindicatodelsubte.com.ar o contactar 
en forma telefónica al Secretario de Formación, Jorge Mendez al celular 115579547
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La AGTSyP se solidariza con los compañeros de San Pablo que se enfrentan a los despidos en el Metro 
de esa ciudad .

La AGTSyP adhiere al documento redactado por la Coordinadora Latinoamericana de Metro-Ferroviarios y Trans-
porte Público que se solidariza con los compañeros/as del Metro de San Pablo, quienes luchan contra los despidos   
hace casi 500 dias. Además, se impulsará un petitorio on line para sumar la solidaridad de todos/as.

Los metroviarios de San Pablo fueron a la huelga en mayo de 2014 reclamando mejoras salariales y en sus condi-
ciones de trabajo. La patronal reaccionó despidiendo a 42 de quienes participaron de esa medida de fuerza.

SUBSEC. DE VIOLENCIA LABORAL: NUEVO HORARIO
A partir del viernes 16 la Subsecretaría de Violencia Laboral comenzará a atender a los afiliados/as en la 
sede de la AGTSyP.

La función de este espacio abierto por la Subsecretaría de Violencia laboral será la de tomar consultas de todos 
los afiliados/as sobre situaciones o problemas que les ocurren en su lugar de trabajo para poder trabajar en ellas.

La Subsecretaría atenderá todos los viernes con turnos y para ello deberán llamar al sindicato 4308-3314 o mandar 
un mensaje al Facebook de la Subsecretaría..


