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PRESENTES EN EL ACTO DEL DIA DEL TRABAJADOR
La AGTSyP participó del acto organizado por las cinco centrales sindicales con una importante columna de trabajadores/as del Subte y Premetro.
El viernes 29 tuvo lugar en la esquina de Independencia y Paseo Colón, el acto convocado por las
cinco centrales sindicales. La AGTSyP convocó a
sumarse desde las 13 hs, conformando un importante grupo que marchó con la columna de la CTA,
aunque a primera hora de la mañana varios compañeros ya se encontraban en el lugar colocando
nuestras banderas y pasacalles.
Luego de comenzar el acto entonando nuestro Himno Nacional, se dirigieron a la multitud presente, estimada en 350.000 personas, Juan Carlos Schmidt
de la Confederación Argentina de Trabajadores del
Transporte (CATT), Pablo Micheli de la CTA Autónoma, Hugo Yasky de la CTA de los Trabajadores,
Antonio Caló de la CGT, cerrando el acto Hugo Moyano de la CGT Azopardo.
En su discurso, el Secretario General de la CTA destacó “Hay que demostrar que a este país lo hacen y lo
ponen de pie una sola clase de argentinos: los que trabajamos y a eso hay que respetarlo.”

DERECHOS HUMANOS PARA ESTUDIANTES
El jueves 28 nos visitó el séptimo grado del Colegio N°6 Estado de Israel, para una charla sobre derechos
humanos con el responsable de esa secretaría, Miguel “Pipi” González.
El eje de la charla fue el mes de la Memoria, el terrorismo de Estado y el presente, donde la educación, el trabajo y
la salud son Derechos Humanos. También tuvieron una visita guiada por Subteradio, ya que los chicos trabajan en
un proyecto para tener una radio en su colegio. Finalmente, todos disfrutaron de una chocolatada caliente y facturas y realizaron una foto grupal con el ejemplar sobre el Día de la Memoria, Verdad y Justicia de Tiempo Argentino.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD LABORAL
Cada 28 de abril se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y nuestro sindicato
adhiere a esta fecha.
El tema para este año es “El estrés laboral, un reto colectivo”. Refleja la preocupación por la gestión de ese ámbito en la prevención de riesgos laborales y la importancia de tener un plan de gestión ante este tipo de situaciones.
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