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INSPECCIÓN EN EL TALLER POLVORÍN

NUEVA EDICIÓN DEL CONCURSO DE CUENTOS CORTOS

El martes 10 la Secretaría de Salud Laboral junto 
al Lic. Hernán Rubio y los delegados del taller 
llevó adelante una recorrida e inspección del ta-
ller Polvorín. 

En base a esta recorrida se elaborará un informe en 
el que se solicitará mejores condiciones de trabajo 
para todos los compañeros del sector, además de la 
creación de protocolos correspondientes a Higiene y 
Seguridad en el Trabajo. 

A esta visita además de Francisco “Pancho” Ledes-
ma y Noemí Quinteros de la Secretaría de Salud La-
boral, los delegados del sector Polvorín / Nazca / 
Bonifacio Julian Balcazar y Daniel Cóceres, asistió 
la jefatura del taller,  el sector Relaciones Laborales, el responsable de Seguridad e Higiene de la empresa  
Metrovias y se hizo presente el Secretario Adjunto de la AGTSyP Néstor Segovia.

SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

prensadelsubte

La Secretaría de Cultura convoca a un nuevo concurso de cuentos cortos para todos los afiliados/as que 
estén interesados, con el fin de promover la cultura entre nuestros compañeros/as.

Todos los afiliados/as pueden participar enviando sólo un cuento por cada uno, cuya extensión sea entre 10 mil y 
25 mil caracteres sin espacios. La temática es libre y la única condición es que aparezcan explícitas locaciones, 
situaciones o personas vinculadas al Subte y Premetro. Debe ser inédita, impresa y con las páginas numeradas. 

Para más información, llamá al sindicato al 4308-3314 o mandá un mail a cultura@sindicatodelsubte.com.ar 

LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE AYER Y HOY
El próximo jueves a partir de las 18hs se llevará a cabo una actividad donde se transmitirá la historia de 
nuestras luchas y la experiencia de nuestra organización.

La cita será el jueves 19 de mayo en el Espacio para la Memoria “Virrey Cevallos”, ubicado en Virrey Cevallos 630 
del barrio San Cristóbal. Contará la participación de Karina Nicoletta - Sec de Género AGTSyP, Vanesa Siley - 
Sec. Gral. SiTraJu, Roberto “Turco” Habichayn - Compañero y amigo de Agustín Tosco y Victorio Paulón - Sec. de 
DDHH CTA Nacional. Los esperamos a todos y todas!


