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ASUMIÓ EL SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA AGTSYP

ARRANCA LA PARITARIA 2015 PARA EL SUBTE 

PEDIDO DE INFORMES A SBASE Y METROVIAS

El sábado 28 en la sede de la AGTSyP asumieron 
el Secretariado Ejecutivo y la Comisión Revisora 
de cuentas con mandato entre 2015 y 2019.

Con una gran asistencia de compañeros y muchos 
invitados, se llevó a cabo el acto en que la Junta 
Electoral puso en funciones a quienes fueron 
designados por el voto de los afiliados/as para condu-
cir la AGTSyP. 

Con mucha emoción, fueron firmando el acta 
respectiva y recibiendo sus credenciales los 
integrantes de la Lista Roja y Negra que obtuvo 
el 56% en las elecciones del 19 de marzo como así tambén los de la Bordó-Violeta, quienes ingresan con un 
27% por la minoría, de acuerdo al art. 82 del Estatuto votado en Asamblea de afiliados/as

Se presentó el pliego a Metrovías en la Subsecretaría de Trabajo el lunes 30, para dar inicio a la 
discusión paritaria

El pliego, que fue consensuado y aprobado en el último Plenario de delegados/as, incluye un pedido de 
aumento salarial del 40% y de la antiguedad al 2%, y también se solicita a Metrovias una devolución de los 
importes descontados en concepto de Impuesto a las Ganancias. 

Además se destacan el pedido de aumento de los dias de licencia por hijo enfermo y del monto por guardería 
y la licencia por Violencia de Género. Finalmente, se pide el pago del Quinquenio a quienes se jubilan.
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Se exigió a Metrovías informes sobre supuestos cambios en el Protocolo de atencion a pasajeros 
descompuestos anunciados en medios de comunicacion.

Luego del anuncio por funcionarios de SBASE de un “nuevo protocolo de atención al pasajero descompuesto” en 
las formaciones, AGTSyP envió una Carta Documento exigiendo aclaraciones sobre el mismo y señalando, no solo 
la falta de seriedad en la forma de informar, si no tambien del riesgo potencial en terminos de daño fisico, como 
tambien de posible reclamo penal y civil a los trabajadores/as del subte. 
Hasta que no haya respuestas, no se modificarán las tareas asignadas al día de hoy.


