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ARRANCA LA PARITARIA 2016
Con fecha 5 de abril, se presentó ante la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de la
Ciudad, el pedido de tratamiento de condiciones
económicas y de trabajo aprobadas oportunamente en el Plenario de Delegados.
Con las condiciones laborales y mejoras salariales
que fueron debatidas en los diversos lugares de
trabajo y aprobadas en el Plenario de Delegados,
fue elevado a la Subsecretaría de Trabajo el pedido
para que convoque a Metrovias S.A. y se dé inicio
formal a la Paritaria 2016.
Para la misma se incluye un aumento salarial del
38% con vigencia semestral, el aumento de la antiguedad al 2% del Nivel II, la creación del Comité mixto de Higiene y Seguridad, Licencias por trámites
particulares, Recidiva por enfermedades crónicas y el pago del Quinquenio, entre otras mejoras de nuestras
condiciones de trabajo.
Asimismo se notificó que la AGTSyP estará representada por Roberto Pianelli, Néstor Segovia, Néstor Etcheto del Secretariado Ejecutivo, Flavio Baygorria y Luis Gauna, delegados paritarios electos.

PRÓXIMO PLENARIO DE SALUD LABORAL

La Secretaría de Salud Laboral convoca al próximo plenario a realizarse en la sede de la AGTSyP.
Los esperamos el Jueves 14 a las 11.30hs para el próximo Plenario de Salud Laboral, les solicitamos armar los relevamientos de cada sector asi elevamos todos los reclamos tanto a la empresa Metrovias como a SBASE. Estan
todos invitados a participar y sumarse.

NUEVOS BENEFICIOS PARA AFILIADOS/AS

La Secretaría de Acción Social ha conseguido dos nuevos beneficios que estarán a disposición de todo
afiliado/a y su grupo familiar primario con la cuota sindical al día.
Uno de ellos consiste en la consulta con un Oftalmólogo incluyendo Prueba de refracción ocular (agudeza visual)
y Glaucoma (presión intraocular) indicando las graduaciones correspondientes por un valor preferencial de $100
(Pesos cien). El otro, es la provisión de anteojos de metal/pasta a elección, mono focal, cristal orgánico, graduaciones desde el 0 al 6 negativo o positivo, por un valor de $600.
Para acceder a estos beneficios se debe retirar previamente un voucher en la sede de la AGTSyP los dias martes
entre las 9.30 y las 16.00 horas.
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