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VIVAS NOS QUEREMOS

REUNIÓN POR PARITARIAS

Bajo una intensa lluvia, este 19 de octubre, miles de mujeres de diversos ámbitos se 
movilizaron para expresarse en contra de la violencia machista. Para decir ¡BASTA, 
NI UNA MENOS! Alzando la voz contra los 
femicidios, el punto más extremo de una 
trama de violencias.

La jornada de lucha comenzó con un paro nacional 
de mujeres, con cese de actividades en los puestos 
de trabajo, de 13 a 14hs. Hubo intervenciones en 
las diferentes estaciones y trenes con los cuales la 
AGTSyP se sumó a la convocatoria. Las trabajadoras 
del subte en las diferentes líneas participaron activa-
mente, adhiriendo al cese de actividades y llevando 
adelante un ruidazo en las cabeceras, compartiendo 
el sentido reclamo con las usuarias que acompaña-
ron la medida.
 
A partir de las 17hs una importante cantidad de compañeras del subte participaron de la concentración en el 
Obelisco y marcharon hasta la Plaza de Mayo. Una jornada histórica, llena de emociones, muestra genuina 
de la fortaleza de las mujeres colmando las calles en defensa de la vida que queremos: libres, con autono-
mía y organizadas. ¡Unidas somos infinitas!

SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

prensadelsubte

La AGTSyP mantuvo una reunión en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos 
Aires con Metrovías para exigir la reapertura urgente de paritarias y otros reclamos que 
quedaron pendientes del pliego paritario.

En esta reunión estuvieron los secretarios General, Adjunto, Gremial y de Asuntos Jurídicos y actas junto a dos 
delegados paritarios. Ante el reclamo de reapertura de la mesa paritaria, reintegro del impuesto a las ganancias 
y otros temas pendientes que se debían tratar en septiembre, la empresa dijo “analizar esto con la autoridad de 
aplicación”. Quedó fijada una nueva reunión para el lunes 31 de este mes.

COMENZÓ EL TERCER CURSO DE FORMACIÓN SINDICAL
El miércoles 19 comenzó el tercer curso de formación sindical con el módulo Salud y Se-
guridad en el Trabajo. Expusieron Oscar Martínez del Taller de Estudios Laborales y Lilian 
Capone, Secretaria de Salud de CTA Provincia de Buenos Aires. 

El Secretario de Formación, Jorge Méndez comentó: “fue una buena jornada, mezclada con la histórica marcha 
y paro de las mujeres”. “No haber suspendido el inicio del curso en esa coyuntura es también disponer de esta 
herramienta para ayudar a organizarnos para pelear por los derechos de todos los trabajadores/as”, concluyó el 
secretario.


