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CIERRE DE LOS CURSOS 2015 DE FORMACIÓN SINDICAL

ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL

Este jueves en la sede del sindicato se llevó a cabo el cierre de de la edición 2015 de los cursos de formación 
sindical que realizó la AGTSyP junto al Ministerio de Trabajo de la Nación.

Con la presencia de una gran cantidad de com-
pañeros y compañeras, se llevó a cabo el cierre 
de las jornadas de formación sindical en el local 
de AGTSyP. Estuvieron presentes el Sec. Gene-
ral, Beto Pianelli, el Sec. Adjunto, Néstor Segovia, 
el Sec. de Formación, Jorge Méndez, y el coor-
dinador del área de Formación del Ministerio de 
Trabajo de la Nación, profesor Ricardo Gringras. 

Se hizo una exposición de cada uno de los módulos, 
a cargo de los propios participantes y luego un cierre 
a cargo de las autoridades. Finalmente se realizó 
un brindis. En el 2016 se harán nuevos cursos de 
formación sindical, ya se puede ir consultando y re-
servando lugar, ya que los cupos son limitados.

SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

prensadelsubte

La Secretaría de Acción Social encara fin de año con muchos proyectos. Está trabajando activamente para 
entregar la caja navideña a los afiliados/as para las fiestas.

Asimismo, la subsecretaría de Previsión Social está organizando la entrega de plaquetas a los compañeros/as de 
la AGTSyP que se han jubilado. Por otra parte, la subsecretaría de Turismo cuenta con nuevos destinos turísticos 
para esta temporada y en breve informaremos sobre los nuevos los convenios de camping y pileta para disfrutar 
del verano en familia y con amigos/as.

DÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER
El miércoles 25 se realizó una marcha en conmemoración del Día Internacional Contra Toda Forma de 
Violencia a la Mujer 

El Sindicato del Subte participó activamente de la marcha #Niunamenos convocada en el Día Internacional Contra 
Toda Forma de Violencia a la Mujer que se llevó a cabo el miércoles a la tarde desde Plaza Congreso a Plaza de 
Mayo. En ese lugar, colmado de organizaciones, se leyeron adhesiones y un petitorio que, entre otras cosas, exige 
el aborto legal, seguro y gratuito, políticas sociales contra la violencia de género y acción contra la trata de mujeres.


