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COMIENZA LA ENTREGA DE CAJAS NAVIDEÑAS!

EJERCIENDO NUESTRA PERSONERÍA GREMIAL

Como ya es tradicional al acercarse las fiestas de fin de año, la AGTSyP entregará a través de la Sec. 
de Acción Social una caja navideña a sus afiliados/as cotizantes.

La entrega de las cajas navideñas se realizará en 
forma PERSONAL en la sede de la AGTSyP, Carlos 
Calvo 2363 (entre Pichincha y Matheu), a todos los 
afiliados/as que se encuentren con la cuota sindical 
al día.

Los dias de entrega son los siguientes: miercoles 16, 
jueves 17, viernes 18, lunes 21, martes 22 y mierco-
les 23 en el horario de 11 a 17 horas. 

Solo se reservarán las cajas a aquellas personas 
que estén de licencia (vacaciones o enfermedad) y 
hayan dado aviso ANTES de terminar la entrega.

LES DESEAMOS UNAS MUY FELICES FIESTAS!!

SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

prensadelsubte

Luego de conseguir la tan ansiada personería gremial, el sindicato realizó pedidos formales respecto al 
descuento de la cuota sindical.

La AGTSyP formalizó los pedidos correspondientes para solicitar que el descuento de la cuota sindical se realice 
por recibo de sueldo, ya que al ser el sindicato con personería gremial le corresponde este derecho. Una vez que 
comience esta forma de cobro se anulará el sistema de descuento bancario que se lleva a cabo actualmente.

Por otra parte, también se pidió el cese del descuento del 1% compulsivo de UTA (conocido como Artículo 37), ya 
que ese sindicato no cuenta con personería gremial sobre el subte y no puede realizar este tipo de cobros.

PLENARIO DE DELEGADOS EL MARTES 15
De acuerdo a lo decidido el viernes 4, el próximo martes 15 se realizará un nuevo Plenario de Delegados 
donde se decidirá, entre otros temas, cuál será el monto a solicitar para fin de año.

Es importante que en cada sector de trabajo se realicen las asambleas y se emitan mandatos de base res-
pecto de la suma a solicitar para compensar la suba de precios registrada en estas semanas y el impacto en 
nuestros salarios. El ejercicio de la democracia asamblearia es fundamental para seguir construyendo juntos 
la AGTSyP


