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LAS MADRES AFILIADAS DE AGTSYP CON SU OBSEQUIO

MIÉRCOLES 21 - PLENARIO DE SALUD LABORAL

La Secretaría de Acción Social concluyó el viernes 16 con la entrega de los obsequios por el Día de 
la Madre a las trabajadoras del subte afiliadas a la 
AGTSyP.

Con un gran esfuerzo de sus integrantes, la Secretaría 
de Acción Social terminó de entregar los obsequios del 
Día de la Madre, en todos los sectores de las seis líneas 
del Subte y el Premetro. Todas las afiliadas que aporta-
ron sus datos familiares, recibieron una pintoresca caja 
portasaquitos con sus respectivos sobrecitos de té sa-
borizados. 

Como siempre, la AGTSyP se encuentra presente en 
cada momento importante de la vida de sus afiliados/as.
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La próxima semana se realizará un nuevo plenario de la Secretaría de Salud Laboral para organizar los 
detalles del encuentro internacional.

El miércoles 21 a las 11 de la mañana se realizará un plenario de Salud Laboral para trabajar en la organización del 
5to encuentro Bob Crow que tendrá lugar el 28, 29 y 30 de enero de 2016 en Buenos Aires, con delegaciones de 
América y Europa. Crow fue un sindicalista ferroviario inglés que tomó en sus manos el tratamiento de la salud la-
boral. Fallecido el año pasado, los encuentros internacionales de salud laboral  de ahora en mas llevan su nombre.

¡Esperamos a todos los compañeros/as que quieran participar de este plenario!

AGTSYP EN EL 30° ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES
Las trabajadoras del subte estuvieron  participando activamente del 30° Encuentro Nacional de Mujeres,  
realizado en Mar del Plata durante los días 10, 11 y 12  de octubre.

Con la concurrencia de más de 60.000 mujeres la ciudad se colmó con la presencia de compañeras procedentes 
de diferentes lugares y sus voces cobraron fuerza en los debates propuestos en 65 talleres y actividades. Una 
enriquecedora experiencia colectiva de la que nuestro sindicato formó parte. 

Desde la AGTSyP repudiamos enérgicamente la represión por parte de las fuerzas de seguri-
dad al culminar la marcha y enviamos nuestra solidaridad con las compañeras que fueron detenidas. 
Agradecemos a todxs los compañeros que colaboraron para que podamos asistir.   


