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SE REALIZÓ EL 31 ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES

FELIZ DÍA DE LA MADRE!

Durante los días 8, 9 y 10 de octubre se llevó a cabo en Rosario el 31 Encuentro Na-
cional de Mujeres. Más de 90 mil mujeres de todo el país dijeron presente una vez más 
para debatir sobre el aborto, la trata, violencia, trabajo, las organizaciones sindica-
les, la comunicación, la sexualidad, la integración latinoamericana, entre las múltiples 
temáticas y comisiones. Las trabajadoras 
del subte organizadas participaron activa-
mente en representación de la AGTSyP.

El domingo, una marea de mujeres colmó las ca-
lles en la movilización más importante de la historia 
de los encuentros con 45 cuadras de extensión. Se 
mostró la fuerza de un movimiento que creció sos-
tenidamente todos estos años. El final de la marcha 
quedó opacada por la represión de la policía san-
tafesina, algo que repudiamos enérgicamente. Nos 
solidarizamos especialmente con las trabajadoras y 
trabajadores de prensa, que no casualmente fueron 
blanco predilecto a reprimir. 

El ENM es único en el mundo: autoconvocado, horizontal, federal, autofinanciado, plural y democrático. Se 
trata de la expresión más importante de las luchas de mujeres desde los lugares cotidianos, nos interpela.  
“¡Algo cambia en cada mujer que participa!”

SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

prensadelsubte

Finalizó la entrega de obsequios por el día de la madre por parte de la Secretaría de Acción 
Social a las afiliadas empadronadas.

Durante la semana los colaboradores/as de la secretaría de Acción Social repartieron en los puestos de trabajo los 
presentes por el día de la madre, que este año consistió en un equipo de mate: mate con el logo del sindicato gra-
bado, yerbera, azucarera y bombilla. Hubo muy buena repercusión por parte de las compañeras que lo recibieron. 
La secretaría quiere agradecer a quienes colaboraron en esta tarea y muestra una vez más que el sindicato está 
presente en cada momento.

SUBTERADIO CUMPLIÓ SEIS AÑOS
El miercoles 12 se cumplieron seis años de transmisión sin interrupciones de SUBTERADIO 
101.7FM, la radio de los trabajadores y trabajadoras del subte. 

Desde las 18 hasta las 21 hs. se realizó una transmision especial de SUBTERADIO 101.7FM donde hubo espa-
cio para recordar los orígenes de la radio y reencontrarse con los protagonistas de los primeros programas que 
salieron al aire. Además estuvieron en el estudio, representantes del Secretariado Ejecutivo, de la Defensoría del 
Público, de FM La Tribu quienes se acercaron a compartir el aniversario de un medio de comunicación sostenido 
por sus protagonistas, los trabajadores y trabajadoras del subte.


