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REUNIÓN DE SALUD LABORAL

AUDIENCIA POR BLINDAJE DE BOLETERÍAS

El pasado miércoles se reunieron en el sindicato 
miembros del Secretariado Ejecutivo, el licenciado 
Carlos Vacca, delegados de Material Rodante, Insta-
laciones Fijas y Tráfico de la Línea B, para avanzar 
en el proyecto del convencionamiento de la Guardia 
en Línea en la próxima paritaria.

La Guardia está integrada por un grupo de mecánicos 
que se ocupan de llevar al taller las formaciones que se 
quedan en la línea. Esta figura no existe en el convenio 
colectivo ni en los procedimientos vigentes de la em-
presa. La tarea es atendida por personal de los talleres, 
con diferentes niveles salariales. En las negociaciones 
paritarias se buscará su inclusión en un acta de conve-
nio, donde conste la descripción de las tareas. Para eso, 
nos seguiremos reuniendo en las próximas semanas.

SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

prensadelsubte

El jueves tuvimos una nueva audiencia en la Subsecretaría de Trabajo por el blindaje de las boleterías.

Participaron de esta reunión el Secretario General de la AGTSyP, el Secretario Gremial y el Secretario de Actas 
y Asuntos Jurídicos. Se informó a la cartera laboral que se hizo una reunión privada con Metrovías y realizamos 
una visita conjunta a la Línea E. La empresa se comprometió blindar las boleterías de 3 estaciones. Sin embar-
go, este gesto nos parece insuficiente si tenemos en cuenta el retraso en el cronograma de blindaje firmado, 
en su momento, en la Subsecretaría. El 29 de marzo se realizará una nueva audiencia.

MARCHAMOS POR LOS COMPAÑEROS DE AGR
Los trabajadores del Subte acompañamos la marcha a Plaza de Mayo organizada por la Federación 
Gráfica Bonaerense, para reclamar la reapertura de AGR y la reincorporación de los 380 despedidos.

Una multitud se concentró en la sede de la FGB, en Paseo Colón e Independencia, y marchó a Plaza de 
Mayo. Allí, se entregó un petitorio en la Casa Rosada exigiéndole a la presidencia la intervención en ese 
conflicto que ya lleva más de un mes. El Secretario General de nuestro sindicato, Beto Pianelli, fue uno de los 
oradores, junto con representantes de la CTA, la Corriente Federal, organizaciones políticas y territoriales..


