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AGTSYP SERÁ QUERELLANTE EN CAUSA “PUENTE 12 II”

CONGRESO EN BRASIL POR LOS 70 AÑOS DE LA FSM

La AGTSyP fue aceptada por la Justicia como querellante en la causa de lesa humanidad conocida 
como “Puente 12 II”.

El jueves 30 de septiembre el sindicato fue aceptado 
para sumarse a la querella de la causa “Puente 12 II”, 
ya que el compañero de la Línea E José Martín Mendo-
za, detenido-desaparecido por la dictadura cívico-militar, 
pasó por ese centro clandestino. De esta manera em-
prendemos el camino que nos marcaron los organismos 
de derechos humanos de impulsar los juicios poor estos 
crímenes y no hacer nunca justicia por mano propia.

El  día 17 se hizo el pedido para sumarse a la querella 
de la causa en los Tribunales de Comodoro Py y por la 
tarde se descubrió una placa homenaje  a nuestro com-
pañero en Plaza de los Virreyes/Eva Perón.
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La AGTSyP se encuentra presente en el Congreso de la Federación Sindical Mundial que se lleva a cabo 
en Sao Paulo, Brasil.

En Brasil se desarrolla el Congreso Anual de la FSM, organización sindical internacional que este año cumple su 
70 aniversario. Su Secretario General, George Mavrikos, está presente en el evento, junto a sindicalistas de todo 
el mundo. La AGTSyP está representada por su Secretario General Roberto “Beto” Pianelli, quien viajó como parte 
de la comitiva de la CTA Nacional en su carácter de Secretario de Salud Laboral.

La FSM tiene como principios el análisis, la acción, la unidad, la lucha, la democracia, la solidaridad, la independen-
cia y la coordinación del movimiento obrero en el mundo.

SE REALIZÓ ESTA SEMANA EL CURSO DE PESCA
Se llevó a cabo el curso de pesca organizado y coordinado por la Secretaría de Acción Social de AGTSyP.

Los dias martes y el jueves se llevó el curso de pesca en la sede del Sindicato, a cargo de la subsecretaria de De-
portes Claudia Duré, al que asistieron muchos compañeros/as de diferentes líneas. Se dictaron clases de pesca 
de boga tanto en modalidad de flote, como de fondo. Hubo sorteos de artículos de pesca y los ganadores fueron 
Arnaldo Aldaz, boletero de la Línea A y Carlos Giacchi del Taller Medalla Milagrosa sección Almacén.


