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FIRMA DE ACUERDOS CON EL MINISTERIO DE TRABAJO

ENTREGA DE OBSEQUIOS PARA EL DÍA DEL NIÑO

El miércoles se realizó en la sede de la CTA, la firma de acuerdos con el Ministerio de Trabajo para 
realizar cursos de formación sindical. Estuvieron presentes el ministro Carlos Tomada, el Coordina-
dor de Apoyo a la Formación Sindical Ricardo Gringras, el Secretario General CTA Hugo Yasky, el 
Secretario General AGTSyP “Beto” Pianelli, la Secretaria de Formación CTA Yamile Socolovsky y el 
Secretario de Formación AGTSyP Jorge Mendez.

“El sindicalismo va a jugar un rol importante para defender lo conseguido”, dijo Yasky luego de la firma de 
los acuerdos. Mientras que el ministro Tomada remarcó que “hoy hay más de 190 convenios firmados de 
formación sindical y es necesario que el movimiento obrero vuelva a ser un movimiento en el sentido más 
amplio”, además de reconocer que tiene una deuda con AGTSyP por la compulsa gremial.

También firmaron acuerdos UTE-CTERA, SUTEBA, SUTEPA y el Sindicato de Prensa de Rosario (SPR).
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La Secretaría de Acción Social del Sindicato conti-
núa con la entrega de bolsitas con dulces para los 
niños/as en su día. Ya se entregaron más de 800 bol-
sas en la sede de AGTSyP. 

El secretario de Acción Social, Claudio Sfara, confirmó 
que se seguirán entregando los obsequios durante la 
próxima semana los días martes 18 y miércoles 19 de 
11 a 17 horas a todo aquel que no haya podido acercar-
se por las lluvias. 

Este beneficio es uno mas de todos los que la AGTSyP 
brinda a sus afiliados/as a lo largo de todo el año.

BENEFICIOS PARA  AFILIADOS/AS A LA  AGTSYP
La AGTSyP continúa brindando beneficios para sus afiliados/as en la sede de Carlos Calvo 2363/65 - CABA

Por estar afiliado/a contas con los siguientes beneficios: 
Servicio de Psicología - Lic. Adolfo Deschamps (Primera consulta sin cargo) martes y miércoles de 13 a 17 hs y 
jueves de 9 a 13 hs 
Médico Legista - Dr. Ariel Rossi jueves 10:30 a 12 hs (Consulta gratuita) 
Abogado - Cesar Palacio jueves de 13 a 17 hs (Solicitar entrevista al 15-4445-8714)


