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UN NUEVO FALLO DE LA CÁMARA A FAVOR DE AGTSYP

NO TE QUEDES SIN REGALO DEL DÍA DE LA MADRE

El jueves 24, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, rechazó una nueva manio-
bra de la uta destinada a dilatar el trámite en la Justicia del expediente de Personería Gremial solici-
tada por nuestro Gremio.

Es necesario destacar que en el transcurso de dos 
meses, el accionar dilatorio de uta recibió dos reveses 
judiciales, una clara muestra la absoluta falta de funda-
mentos legales reales en sus presentaciones.

Esperamos que a la brevedad la Justicia devuelva el 
expediente al Ministerio de Trabajo para que rápida-
mente fije la Audiencia de Cotejo y así, comprobar con 
la documentación en mano lo que es un secreto a vo-
ces: que la AGTSYP es el ÚNICO gremio que verda-
deramente representa a los trabajadores/as del Subte.
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La Secretaría de Acción Social de AGTSyP recuerda a sus afiliados/as que deben completar la planilla 
Base de Datos para contar con los beneficios y obsequios que brinda el sindicato.

Durante todo el año la Secretaría de Acción Social realiza obsequios a los afiliados/as. Pasaron el Edukit, la truque-
ra del Día del Padre, la bolsa dulce del Día del Niño y los ajuares para los recién nacidos. 

En octubre es el momento del regalo del Día de la Madre y para recibirlo deben completar la planilla con los da-
tos del grupo familiar que se puede bajar de la página del sindicato www.sindicatodelsubte.com.ar, o pedirla al 
delegado/a del sector.

JUAN MOREIRA GRATIS EN EL TEATRO CERVANTES
Durante octubre y noviembre nuestros afiliados/as podrán disfrutar en forma gratuita de la obra Juan Mo-
reira en el Teatro Cervantes.

Mediante un convenio firmado entre la Secretaría de Cultura de la AGTSyP y el Ministerio de Cultura de la Nación, 
los afiliados/as con su cuota al día, podrán acceder en forma gratuita al espectáculo “Juan Moreira” en la sala María 
Guerrero del Teatro Nacional Cervantes. Las funciones convenidas, son los diías 15, 22 y 29 de octubre y 05 de 
noviembre. Para mayor información, acercarse o comunicarse telefónicamente con nuestro sindicato al 4308-3314 
entre las 9 y las 17 hs.


