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SUBTERADIO EN EL ENCUENTRO DE MEDIOS

TALLER DE SALUD LABORAL

El viernes 6, la radio de los trabajadores/as del subte estuvo presente en la Audiencia Pública y el En-
cuentro Nacional de Audiencias Públicas 2015 organizado por la Defensoría del Público en Mar del Plata.
Como resultado del trabajo llevado adelante en la 
construcción de un medio propio, la producción de 
contenidos y las tareas de formación y capacitación, 
SUBTERADIO 101.7FM fue invitada especialmen-
te a exponer en la Audiencia Pública sobre los si-
guientes puntos: ¿Cómo nos ven los medios? ¿Nos 
representan como somos? ¿Cómo se cubre en los 
medios la actividad sindical?
“Los medios representan intereses propios, incluso 
aquellos cuya línea editorial tenga mayor simpatía 
con los reclamos de los trabajadores. Por eso es que 
hace más de diez años tenemos nuestros propios 
canales de comunicación y hace cinco decidimos 
crear nuestra radio” sostuvo el Secretario de Prensa 
y Comunicación Quique Rositto.
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La próxima semana la Secretaría de Salud Laboral hará un nuevo taller sobre la historia de AGTSyP, 
co-coordinado con estudiantes y docentes de la cátedra de Trabajo Social de la Universidad Nacional 
de La Plata.

El miércoles 11 y 18 de noviembre en la sede del sindicato se realizará un nuevo taller organizado por la 
Secretaría de Salud Laboral y la cátedra de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata llamado 
“Nuestras Luchas Ganadas por el Colectivo de Trabajadores”.
Expondrán los compañeros Andrés Fontes y Oscar “El Contra” Jiménez. Los esperamos a todos los/as com-
pañeros/as.

LA AGTSyP EN LA XXIV MARCHA DEL ORGULLO LGTBIQ
Las Secretarías de Género y Derechos Humanos convocan a participar el próximo sábado 7 de no-
viembre de la XXIV Marcha del Orgullo LGTBIQ.
A partir de las 13 hs. se llevará en Plaza de Mayo una Feria del Orgullo, donde se podrá visitar el gazebo de 
la Intersindical por la Diversidad Sexual.
Concentramos desde las 15 horas en Hipólito Yrigoyen y Bolívar, para luego sumarnos a la marcha hacia el 
Congreso por Avenida de Mayo.


