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CONTRA EL AUMENTO EN EL SUBTE

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) expresó
su rechazo al tarifazo que se aplicará en el subte y Premetro.
El incremento del 66%, que llevará el boleto a $7.50, impulsado por el Gobierno de la Ciudad no se justifica
de ninguna manera. Se demostró que los costos operativos han sido inflados, que no se prevé la construcción de nuevas líneas, la inversión en mantenimiento es casi nula y no está planificada la compra de trenes
nuevos que permitan a los usuarios y usuarias mejorar la forma en que viajan diariamente. Cada tarifazo
expulsa pasajeros del subte y lo aleja de ser un medio de transporte cada vez más utilizado.
Creemos que la política debe ser exactamente la
opuesta: generar las condiciones para que el transporte sea realmente un derecho, accesible para cada
persona que lo necesite y no una mercancía. El Secretario General de la AGTSyP, Beto Pianelli remarco:
“nosotros en la Ciudad ya lo veníamos padeciendo,
la lógica que tiene este gobierno que tiene el PRO,
Cambiemos, ellos opinan que los servicios, o mejor
dicho que los derechos son mercantiles.”

ESTADO DE ALERTA EN LOS TALLERES

El sindicato se declaró en Estado de Alerta porque Metrovías se rehusa a tratar el protocolo
sobre trabajo con electricidad.
Luego de un año y medio de trabajo con delegados, integrantes de la Secretaría de Salud Laboral y el licenciado
Hernán Rubio, la AGTSyP presentó hace dos meses a Metrovías un protocolo de trabajo en sectores que emplean
alto voltaje. La empresa quedó en coordinar una nueva reunión, no hubo respuesta. Se solicitó una audiencia urgente en la Subsecretaría de Trabajo, que al día siguiente envió inspecciones a los talleres, por este tema y aún se
espera una fecha para una nueva reunión.

FIESTA DE FIN DE AÑO DE LA AGTSYP
La AGTSyP anuncia a los compañeros/as que ya está programada la Fiesta de Fin de Año.
Este año la AGTSyP cierra el año con una gran fiesta a realizarse el sábado 10 de diciembre en el predio del Sindicato de Pasteleros. Habrá cena, baile y sorteos incluídos en la entrada, que saldrán a la venta la semana que
viene a un costo de $200 para afiliados/as y de $300 para invitados/as y cuya forma de compra será anunciada a
través de nuestra página web y de las redes sociales. El local se encuentra en Ruta de la Tradición (ex Camino de
Cintura) 6455, Esteban Echeverría, muy cerca del Puente 12.
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