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MARCHAMOS POR LA PERSONERÍA

HOMEJANE A DIEGO MARTINEZ EN LA LÍNEA D

PARITARIAS: REUNION POR CONDICIONES DE TRABAJO

La AGTSyP convoca a marchar el miércoles 24 a las 11 horas a la Cámara Nacional de Apelaciones 
para solicitar a sus autoridades que definan las formalidades del expediente por nuestra personería 
gremial, lo traten y resuelvan a partir del hecho de que la apelación de la UTA es una presentación 
que sólo trata de demorar la obtención de la personería.

Concentraremos a partir de las las 11 horas en Lavalle y Talcahuano para luego marchar a la Cámara, sita 
en Lavalle 1554 donde se hará entrega de las planillas correspondientes al petitorio firmado masivamente 
por los afiliados/as. Es importante la presencia de todos los compañeros/as en esta movilización.

En la estación Congreso de Tucumán de la Línea D fue colocado durante la semana pasada un mural 
con el rostro de nuestro compañero fallecido en el año 2012. La obra fue llevada a cabo por un artista  
plástico  contratado  por   Subterráneos de 
Buenso Aires S.E.

En ese lugar de la estación se encontraba un cartel 
pintado por Daniel “Tempera” Rodriguez, compañero 
de la Línea A que habia sido colocado por la 
AGTSyP y que ahora será reubicado, para permitir 
su reemplazo por este mural. Natalia Dominguez, 
viuda de Diego, fue quien eligió la imagen que se 
utilizó como base.  Ademas, el Sindicato colocó una 
placa recordatoria en la misma estación al cumplirse 
el primer aniverasio de su fallecimiento.
Diego Martinez,  PRESENTE!
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El Sindicato continúa con las reuniones paritarias. Luego del cierre de la parte económica, se acordó con 
Metrovias ante la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad el inicio de la negociación de las condiciones de 
trabajo. 

Estan en discusión las licencias por trámites particulares, por enfermedad crónica, tiempo de exposición en el túnel, 
y pago de quinquenio para los compañeros/as que se jubilan. Se llevó a cabo el pasado lunes una reunión previa 
con la empresa y la siguiente audiencia para continuar con la negociación está pautada para el 23 de junio a las 
13.30 horas.


