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LAS MADRES VISITARON LA AGTSyP

El jueves por la tarde la AGTSyP recibió la visita de las Madres de Plaza de Mayo, encabezadas
por Hebe de Bonafini. Hebe, ademas fue entrevistada para el programa de Subteradio “Dos Horas Menos”.

Las Madres de Plaza de Mayo ingresaron al salon
donde fueron recibida por el Secretariado Ejecutivo,
delegados y compañeros del subte, con un agasajo
preparado para la ocasión. Señalaron que pese a su
avanzada edad militan desde bien temprano hasta
las 11 de la noche, cuando regresan a su casa. Destacaron la importancia que tiene la la concientización
a jóvenes y compañeros/as sobre la situación actual
y la importancia de conservar los logros obtenidos.

Imagen: Darío Cierra

“Elegimos visitar este sindicato del subte y no el otro,
porque creemos que ustedes representan los valores
por los que luchaban nuestros hijos” expresó Hebe,
ademas de contar que se realizarán una serie de actividades por lo 40 años de Madres.
Previamente, estuvo en estudio de Subteradio, donde grabó una entrevista para “Dos Horas Menos” sobre
las actividades que disfruta realizar en su tiempo libre, además de recorrer varios temas referidos a la política y los derechos humanos. La nota saldrá al aire el miércoles 15 a las 18 horas por www.subteradio.com.ar

ENTREGA DEL EDUKIT ESCOLAR 2017

Como todos los años, la Secretaría de Acción Social hace entrega del Edukit Escolar para
el Ciclo Lectivo 2017.
Los afiliados/as que empadronaron a sus hijos/as hasta el 27 de enero pasado podrán retirar el edukit en la sede
del sindicato del 13 al 17/2 de 9 a 14 hs y del 20 al 24/2 de 13 a 18. En caso de quienes trabajen en el Turno Noche, Acción Social les acercará el kit. Se deberá presentar sin excepción carnet de afiliado/a y DNI de cada hijo/a
que reciba el beneficio. Es válido para quienes cursen Prescolar, hasta 7° en CABA y hasta 1° año del EGB 3 en
Provincia. Pasadas las fechas, no se atenderán reclamos.

REUNIÓN DE LA SECRETARÍA GREMIAL

El lunes 6 se realizó la reunión gremial periodica en la sede del sindicato.
Con la asistencia de varios delegados/as de diversos sectores, se resolvió enviarle a la empresa una nota para que
se respete la fecha de salida de vacaciones según el convenio colectivo, el armado de un listado para el ingreso
de familiares de compañeros/as fallecidos, incapacitados, jubilados, etc. Se informó que el Secretariado Ejecutivo
releva el estado de las boleterías para su posterior blindaje y que se hará lo mismo para los cuartos de descanso.
Finalmente, se discutieron diversas acciones a realizar por el conflicto en AGR.
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