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ACTO EN EL LUNA PARK POR EL DIA DEL TRABAJADOR 

UNA MUDANZA CON IRREGULARIDADES

LA AGTSYP ESTARÁ EN LA 12 SEMANA DE LA SALUD 

En un Luna Park colmado de gente, la AGTSyP 
participó del acto organizado por la CTA y la Con-
federación Nacional de Cooperativas de Trabajo 
con motivo de conmemorarse otro Día del Traba-
jador.

Estuvieron presentes, entre otros, el Sec. General de 
AGTSyP Beto Pianelli, el Sec Adjunto de FOETRA Bs 
As, Claudio Marin y Christian Miño, presidente de la 
CNCT. 

“El FMI les está diciendo a Macri y a los candidatos 
de la derecha el mandato que tienen que cumplir. Acá 
ni un paso atrás, nadie se rinde. El pueblo está de pie 
para pelear. El 1º de Mayo es un día de lucha, compromiso y alegría” expresó el titular de la CTA Hugo Yasky 
ante los miles de laburantes que se hicieron presentes en el mítico estadio.

Metrovías busca trasladar a los trabajadores del Taller Florida hacia el Taller Once. El licenciado 
Hernán Rubio preparó un informe luego de una recorrida con la Gerencia de Instalaciones Fijas, de-
legados de los talleres Florida y Once, personal de RRHH y de seguridad e higiene de la empresa.

Rubio llegó a la conclusión de que en muchos aspectos no se cumplen las condiciones mínimas para recibir 
una gran cantidad de personas en el Taller Once. Ante tal situación, los trabajadores del Taller Florida rea-
lizaron asambleas en los cuatro turnos y decidieron que no se van a mudar hasta que la empresa deje en 
buen estado y condiciones seguras el destino de mudanza.
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Una vez mas, la AGTSyP contará con un stand en la 12° Semana de la Salud de los Trabajadores que 
se realizará en Tecnópolis a través de la Sec de Salud Laboral.

Además de contar con la exposición de trabajos y folletos de otras secretarias del Sindicato del Subte, este año 
expone Beto Pianelli en la apertura, el miercoles 6 a las 15 hs y el jueves 7 Francisco Ledesma junto al Dr Ariel 
Rossi medico legista de Salud Laboral


