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MARCHAMOS CONTRA LOS TALLERES CLANDESTINOS

ESTAFA EN EL SUBTE

CIERRE DE LISTAS PARA ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS

La AGTSyP participó de la marcha convocada por 
la CTA en repudio a la muerte de dos chicos en el 
incendio de un taller clandestino, que  tuvo lugar 
el jueves 14 por la tarde.

Compañeros/as de la conducción del Sindicato del 
Subte se concentraron frente al taller de Páez y Terra-
da para luego marchar hacia la calle Luis Viale 1269, 
donde uno de estos talleres ilegales se incendió en el 
2006 causando la muerte de seis personas.

Se acompañó el pedido de justicia exigido por Es-
teban Mur, padre de Rodrigo y Rolando, los niños 
muertos en el taller clandestino de Flores. También 
estuvieron presentes reclamando el esclarecimiento 
del hecho: UTE, Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero, la Asamblea Textil de Flores, el Colectivo 
Simbiosis Cultural y legisladores porteños entre otras organizaciones.

Alrededor de 350 trabajadores del Subte fueron estafados por integrantes del personal jerárquico 
de Metrovías, que prometían casas del Instituto de Vivienda de la Ciudad a bajísimos precios. Cada 
empleado puso entre $40.000 y $150.000, por lo que este fraude ronda los $35 millones.

A través del Sindicato del Subte, que tomó conocimiento del hecho, se contactó al legislador José Cruz Cam-
pagnoli, de Nuevo Encuentro, quien realizó la presentación judicial pertinente. Además, convocamos a cada 
compañero/a afectado a acercarse el lunes 18 a las 12 hs a la sede de AGTSyP donde realizaremos una charla 
informativa

Reclamamos que se haga justicia por los compañeros estafados y que puedan recuperar lo perdido.
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El vienes 15 a las 17 hs cerró el plazo para inscribir listas de cara a las elecciónes de delegados de 
base que se realizarán entre los dias 19 y 21 próximos

Se cubrirán un total de 86 cargos con mandato entre el 2015 y el 2017 en las seis lineas de subte y el premetro. 
La participación de cada compañero/a es importante para seguir fortaleciendo un modelo de construcción sindical 
cada día mas democrático.


