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REUNIÓN DE SALUD LABORAL EN TRÁFICO LÍNEA D

NUESTRO REPUDIO A LAS PINTADAS EN MANSIÓN SERÉ

La Secretaría de Salud Laboral visitó el cuarto de descanso de Tráfico de la Línea D para conversar 
con los trabajadores/as del sector sobre protocolos de seguridad en caso de arrollamientos.

El secretario de Salud Laboral, Francisco Ledesma 
junto al de Asuntos Jurídicos César Palacio, el doc-
tor Ariel Rossi y el asesor legal Dr. Guillermo Giani-
belli entre otros, visitaron el cuarto de Tráfico de la 
Línea D para que los trabajadores den su parecer 
sobre el borrador del protocolo de arrollamiento que 
prepara el equipo de la Secretaria.

Entre otras cosas, se intenta que Metrovías y SBASE 
ante un arrollamiento, permitan que el conductor/a 
implicado/a sea trasladado a la ART en lugar de per-
manecer detenido en un calabozo de la Metropoli-
tana y en estado de shock. Próximamente se harán 
recorridas por los demás cuartos de Tráfico del sub-
te para seguir conversando sobre este tema.

SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN
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Esta mañana aparecieron pintadas realizadas con aerosol en el ex centro clandestino de detención ubica-
do en Morón con el texto “El 22 se termina el curro”. 

La Secretaría de DDHH de AGTSyP repudia el hecho vandálico que sufrió el ex centro clandestino de detención 
Mansión Seré, también conocido como Gorki Grana. “El 22 se termina el curro”, esta misma frase fue utilizada por 
el candidato a Presidente de Cambiemos Mauricio Macri. 

Frente a estos hechos de violencia reivindicamos la política de Derechos Humanos que son un emblema nacional 
y mundial. ¡Esto no se cambia!  ¡Nunca mas!

BENEFICIO DE ODONTOLOGÍA PARA AFILIADOS/AS
La Secretaría de Acción Social de AGTSyP les recuerda a los afiliados que cuentan con descuentos en 
odontología. 

Recordamos a nuestros afiliados/as el convenio del Sindicato del Subte con Sub-Dental, cuyos precios se pueden 
consultar en la sección Beneficios de la web www.sindicatodelsubte.com.ar. El consultorio se encuentra ubicado 
en Rivadavia 4990 1°C, Caballito y se puede consultar al 4902-5911.


