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APOYO A LOS TRABAJADORES DE AGR - CLARIN

MEDICIÓN TÉRMICA EN EL PREMETRO

El Grupo Clarín realizó un lock-out patronal y cerró la planta de Artes Gráficas Rioplatenses. 
Más de 300 trabajadores fueron despedidos, por lo cual decidieron tomar la planta y fueron du-
ramente reprimidos por la Policía Federal y Gendarmería. 

Además se dio a conocer que Clarín es el medio que 
más dinero en concepto de pauta recibe del Estado, 
pero con la excusa de que el diario en papel no era 
rentable decidió cerrar la planta donde el multimedio 
imprime muchísimas de sus publicaciones. Frente a 
esta noticia, los trabajadores tomaron el edificio. So-
portaron represión y espionaje de la Policía Federal, 
que funciona como socia del grupo empresario, pero  
aún permanecen en el lugar.

Se realizaron dos movilizaciones en la que el Subte 
estuvo presente junto a muchísimas organizaciones 
políticas, gremiales y sociales: la primera en la propia 
planta tomada de AGR y la otra en una marcha desde 
la sede de la Federación Gráfica hacia el Ministerio 
de Trabajo. La cartera laboral, en absoluta complicidad con el multimedio, no dictó la conciliación obligatoria. 
La AGTSyP reitera su apoyo a la lucha que realizan estos compañeros que están sufriendo las políticas de 
ajuste, despidos y represión impulsadas desde el Gobierno Nacional.

SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

prensadelsubte

Se llevó a cabo una inspección para medir temperatura y sensación térmica en las cabinas 
del Premetro ante el pedido de sus trabajadores.

Como parte de un trabajo sobre las condiciones laborales del Premetro, se tomaron muestras de temperatura en 
las cabinas de conducción. El resultado arrojó, en un día de 30°, una temperatura máxima de 45°. Participaron de 
esta medición los Sec. Gral: Beto Pianelli, Gremial: Nestor Etcheto, de Prensa: Quique Rositto, de Previsión: Ri-
cardo Velazquez, los delegados Juan Lleonart y Jonhy Greco, el ingeniero Carlos Vacca y compañeros del sector.

PRESENCIA DE ALACRANES EN EL SUBTE
Durante la semana fue noticia la presencia de alacranes en distintos lugares de la Ciudad 
de Buenos Aires y en diversos lugares de la red del subterráneo. 

El secretario de Salud y Medio Ambiente Laboral, Francisco Ledesma, explicó que los arácnidos suelen picar a 
usuarios y a trabajadores del subte. Agregó “Estamos reclamando el cambio del producto que se utiliza para fumi-
gar y que las limpiezas sean más profundas para poder combatir la alimaña. La oscuridad, el calor y la humedad 
del verano aumentan su presencia.”


