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PLENARIO DE DELEGADOS Y MESA DE TRABAJO

SE EXTIENDE LA PROMOCIÓN DE “JUAN MOREIRA”

El martes 19 desde la mañana se realizó en la sede de la AGTSyP un nuevo Plenario de Delegados/as 
que además contó con gran presencia de compañeros/as de base de diversos sectores. 

Dicho plenario tuvo como tema central la situación 
del sector Estaciones frente a la instalación de las 
máquinas TAS. A lo largo de la jornada que se ex-
tendió durante siete horas, se escucharon diversas 
posturas en relación al Acta del año 2013, la organi-
zacón y el resultado del plebiscito y al acta firmada 
entre Metrovias y la UTA. Se decidió por 35 votos 
contra 7 y 10 abstenciones, que no se encontraban 
dadas las condiciones necesarias para llevar ade-
lante un conflicto por ese tema.

Finalmente se consensuó entre los presentes la mo-
ción presentada por el Secretario Gremial, Néstor 
Etcheto de conformar una Mesa de Trabajo integra-
da por miembros del Secretariado mas delegados 
de Estaciones con el fin de elaborar una propuesta unificadora que pueda servir para intentar reanudar el 
diálogo con Metrovias y SBASE y mejorar la situación en que nos colocó el acta firmada por la UTA

SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

prensadelsubte

La Secretaría de Cultura extiende el beneficio que tiene la AGTSyP para la obra Juan Moreira que se exhibe 
en el Teatro Cervantes.

Los afiliados/as de AGTSyP cuentan con entradas gratis para la obra Juan Moreira hasta el 30 de abril en el Teatro 
Cervantes. Simplemente deben reservar previamente las entradas en la AGTSyP, para las funciones de los dias 
jueves, viernes y sábados a las 21hs y la de los domingos a las 20.30hs en Libertad 815, casi Córdoba. 

SUBSECRETARÍA DE VIOLENCIA LABORAL: HORARIOS
Recordamos a todos los afiliados/as que la Subsecretaría de Violencia Laboral trabaja en la sede de la 
AGTSyP para tratar conflictos en el ambiente de trabajo.

Funciona todos los viernes a partir de las 11hs, con un equipo de compañeros/as que atienden a los afiliados/as 
que tengan problemas en el lugar donde desempeñan sus actividades laborales. Se pueden pedir turnos y solicitar 
mas información de lunes a viernes de 9 a 17hs al 4308-3314.


