
Año 1 - Número 19 | Semana del 18 al 24 de julio de 2015

ASAMBLEA ORDINARIA DE AGTSYP EL JUEVES 30

REUNIÓN CON DELEGADOS/AS DE ESTACIONES

El Secretariado Ejecutivo convoca a Asamblea Ordinaria de Trabajadores. Se realizará en la sede del 
Sindicato, Carlos Calvo 2365, el próximo jueves 30 a las 11 de la mañana. En primer lugar se desig-
nará un Presidente, un redactor del acta de Asamblea y dos afiliados para su firma.

El tema a tratar es la Memoria, Balance e Informe de Comisión Revisora de Cuentas del periodo 01 de enero 
a 31 de diciembre de 2014. Se pide asistir con carnet sindical o DNI. Es importante la asistencia de todos 
los compañeros/as en este acto de democracia sindical para seguir construyendo la AGTSyP entre todos/as.
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En una reunión de los delegados del sector Estaciones con el Secretariado Ejecutivo se consensuó la 
propuesta del Secretariado de postergar la discusión con Metrovías, por la implementación de máquinas 
de recarga.

Lo que se viene exigiendo a la empresa es que cumpla con el acta firmada en 2013 que establece el blindaje de 
las boleterías y la conformación de los planteles de boleteros. Hasta que esto no se cumpla, no se discutirá la im-
plementación pretendida por Metrovías.

COLECTA PARA LOS COMPAÑEROS DE LA LÍNEA 60
En reunión de Secretariado Ejecutivo se aprobó el 
aporte de $2000 para el fondo de lucha de los com-
pañeros de la Línea 60, que enfrentan un lock-out 
patronal con complicidad de la UTA. 

Asimismo, sus integrantes también aportaron una suma 
de dinero de su bolsillo que fue acercado a la Terminal 
Constitución. Por otra parte, se realizarán asambleas 
en todos los sectores para definir de qué manera se los 
va a continuar apoyando.

El Cuerpo de Delegados de la Línea 60 de colectivos 
,enfrenta un grave conflicto con su patronal, que despi-
dió a  53 conductores de los cuales muchos de ellos no 
pueden conseguir un nuevo trabajo por su edad, y que con ayuda de jueces, policías y la UTA busca acabar con 
su resistencia.


