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ACUERDO PARA AJUSTAR SUELDOS EN LA LÍNEA B

BATUCADA EN LA ESTACIÓN ONCE POR TERCERIZADOS

El martes 17 se llegó a un acuerdo con Metrovias 
para proceder a corregir los haberes de Abril que 
fueron mal liquidados. 

Luego de una tensa reunión que duró varias horas 
entre la representación de la AGTSyP integrada por 
miembros del Secretariado Ejecutivo y delegados 
del sector Tráfico de la Línea B y la empresa Metro-
vías, esta última accedió a corregir las liquidaciones 
correspondientes al mes de Abril que sufrieron des-
cuentos injustificados.

La AGTSyP había anunciado el lunes 16 mediante 
un comunicado de prensa, que se encontraba en es-
tado de alerta y que no se descartaban medidas de 
fuerza en caso de que la patronal se negara a corregir los descuentos realizados a casi 80 trabajadores del 
sector arriba citado.

SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

prensadelsubte

Se realizó una batucada en la Estación Once de la Línea H acompañando a trabajadores de seguridad de 
la empresa Murata.

Estos trabajadores reclamaban por el respeto a su afiliación sindical, la reincorporación de dos trabajadoras victi-
mas de situaciones de acoso que fueron despedidas, entre otros puntos. Entre batucada y cantos encabezados 
por el Sec. Adjunto Néstor Segovia, varios integrantes del Secretariado Ejecutivo y trabajadores del subte, se logró 
llegar a una resolución exitosa en horas de la tarde del jueves 19.

NUEVOS ARANCELES EN ODONTOLOGÍA
La Secretaría de Acción Social anuncia las nuevas tarifas del acuerdo logrado con el consultorio odonto-
lógico Sub-Dental.

El mismo tiene vigencia para todos los afiliados cotizantes y su grupo familiar. El acuerdo incluye precios pro-
mocionales en tratamientos odontológicos y la consulta gratuita. Para pedir turno hay que llamar al 4902-5911 y 
presentarse con la credencial de AGTSyP. Se puede pagar en dos cuotas sin interés o en seis cuotas por montos 
mayores a $5.500 con diversas tarjetas. Para obtener la lista de precios hay que solicitarla al delegado/a del sector 
o descargarla en www.sindicatodelsubte.com.ar.


