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DIA DE LA MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

IMPEDIMOS EL INGRESO DE SOLMI 

SE VIENE OTRO SORTEO DE LA BOLSA DE TRABAJO

El martes 24 a las 11 hs, se realizó un acto en 
la Estación Plaza de Mayo (Línea “A”) donde el 
Sec. de Derechos Humanos “Pipi González y el 
Sec. General “Beto” Pianelli, hicieron entrega 
del legajo reparado de Luis Enrique Cabrera, a 
su familia.

Luis Cabrera era empleado de Subterráneos y 
militante de Montoneros, fueron secuestrados y 
desaparecidos con su mujer por un Grupo de 
Tareas. Su hijo Javier, contó a Prensa del Subte que 
se sentía emocionado al poder recuperar parte de 
la memoria de su padre que le fue arrebatada y que 
no pudo conocer, ya que al momento del secuestro 
tenía solo tres meses.

A continuación, la AGTSyP formó parte de la Marcha junto a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y demás 
organizaciones de Derechos Humanos.

El lunes 23 en horas de la madrugada, personal de la empresa SOLMI intentó ingresar a la 
Est. Hospitales (Línea “H”) para realizar tareas de limpieza de grafittis, pero esto fue 
impedido por los delegados del sector. 

Esta empresa no podrá realizar ninguna tarea en el ámbito del subterráneo hasta que no se resuelvan 
las causas penales que impulsan contra Néstor Segovia, Horacio Galiño y Jonathan Greco.

Hasta el viernes 27 se recibieron los CCVV de familiares de trabajadores del subte para ser 
ingresados a La Intra y ser parte del tercer sorteo.

En breve se realizará otro sorteo de la Bolsa de Trabajo que permite que el 33% de los ingresos a Metrovías, 
sean de familiraes directos de empleados. Se trata de otra conquista obtenida por la AGTSyP.
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