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SEMANA DE MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA  

EL ACTA DE BOLETERÍAS DE 2013 SIGUE PENDIENTE

La AGTSyP participó de dos actividades importantes relacionadas con los Derechos Humanos esta 
semana: la presentación como querellantes en una causa de lesa humanidad y la colocación de una 
baldosa en homenaje a un compañero detenido-
desaparecido.

El jueves 17 por la mañana, representantes del 
sindicato junto con los abogados Federico Parolo 
y Adriana Duprez, presentaron la documentación 
en los tribunales de Comodoro Py para sumarse 
como querellante en la causa “Puente 12 II”. Ésta 
fue recibida y resta saber si se acepta el pedido de 
la AGTSyP para luego sumarla a una de las tres 
querellas ya presentadas.

Luego, a las 13 hs. se colocó una baldosa en la 
estación Plaza de los Virreyes en un emotivo home-
naje al compañero desaparecido José Mendoza. Estuvieron presentes el Secretario General, Roberto “Beto” 
Pianelli, el Secretario de DDHH, Miguel “Pipi” González, integrantes del Secretariado Ejecutivo, delegados/
as, compañeros/as y Cristina Comandé, quien fuera compañera de militancia de Mendoza y que también 
descubrió la placa. Asistieron además, representantes de la Subsecretaría de Promoción de DDHH de la 
Nación, CTA Ciudad, UTE, Asociacion de Taxistas, SiTraJu y Barrios por la Memoria y Justicia
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El cierre de dos boleterías y la instalación de tres máquinas recargadoras SUBE en el año 2013, generaron 
una serie de reuniones entre AGTSyP, Metrovías y SBASE tras las cuales, el 13 de junio se firma un Acta   
de Audiencia en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad

Dicha Acta, establece el plantel mínimo de boleteros/as por línea, sumando tres trabajadores por cada nueva bole-
tería. Prueba piloto y posterior blindaje de todas las boleterías, procediendo al reemplazo de los POS por otros que 
emitan ticket y que se encuentren operativos en su totalidad. Además, que el personal de seguridad contratado, 
sólo será transitorio y no realizará tareas encuadradas en nuestro Convenio Colectivo.

A más de dos años de firmada el Acta de Audiencia, el plantel de personal de boletería esta por debajo del número 
establecido, se ha blindado una mínima cantidad de boleterías y el personal de vigilancia realiza, en muchos casos, 
tareas que corresponden al Auxiliar de boletería. En cuanto a los POS, siguen sin emitir ticket debido a la antigue-
dad de su tecnología y muchos se encuentran fuera de servicio porque no se los repara, impidiendo la carga de 
SUBE en varias boleterías de la red de subtes.


