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CHARLA SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO

POR EL PASE PARA JUBILADOS/AS

Con una gran presencia de compañeros/as, el vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, 
Luis Enrique Ramírez, dio una charla en el local de AGTSyP. Esto fue en el marco del Taller Sobre Riesgos del 
Trabajo que organizó el sindicato.

La sala de conferencias estaba llena para presenciar la 
charla que dio el doctor Ramírez el martes 4 de octubre. En 
este evento, organizado por las secretarías de Formación, 
Asuntos Jurídicos y Actas y Salud Laboral y Medio Am-
biente, el secretario de Formación, Jorge Méndez, ofició 
de presentador. Luego, el vicepresidente de la AAL inició 
su exposición, que incluyó la presentación de su libro “Ac-
cidentes de Trabajo. Instructivo para delegados/as y Tra-
bajadores/as”, que el sindicato reeditó en tamaño bolsillo.

Ramírez hizo una grave denuncia sobre el fuero laboral 
en Capital: “Acá estamos en crisis. En la Capital existen 
80 juzgados laborales, 33 de los cuales están sin jueces 
desde hace tiempo. ¿Y qué significa? Hay 33 jueces de los otros que atienden dos juzgados, entonces andan mal los 
dos: el que él tiene a su cargo y el otro nuevo. Por lo cual, la justicia laboral está en un estado calamitoso”. La AGTSyP 
agradece a todos los asistentes y a quienes colaboraron en la organización de este evento.

SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

prensadelsubte

El Secretariado Ejecutivo de la AGTSyP pide pases gratuitos para los compañeros/as jubilados/as del subte.

Con la firma de los secretarios General, Roberto “Beto” Pianelli, y Adjunto, Néstor Segovia, se presentó una nota a Subterrá-
neos de Buenos Aires en la que solicitan que los compañeros/as que se jubilaron en el subte cuenten con un pase “similar a la 
credencial de personal” para continuar viajando en forma gratuita por la red”. “Creemos que sería un lindo gesto para nuestras 
compañeras y compañeros en reconocimiento a los años de servicio prestados”, reza el documento.

AGTSyP AL 31 ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES
Este fin de semana comienza el XXXI Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Se 
estima la presencia de 70 mil participantes que discutirán sobre los más variados temas en 69 talleres.

Mujeres de todo el país y Latinoamérica se reunirán para compartir experiencias de lucha, debatir y organizarse por sus dere-
chos.  Las trabajadoras del subte estarán participando en representación de la AGTSyP. ¡Vamos las mujeres a organizarnos 
por nuestros derechos!


