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CONFERENCIA DE PRENSA CONJUNTA EN AGTSyP

REUNIÓN GREMIAL AMPLIADA

El jueves pasado se llevó a cabo una con-
ferencia de prensa en donde hablaron los 
secretarios generales de AGTSyP, Roberto 
“Beto” Pianelli, y el de UTE, Eduardo Ló-
pez y el Secretario Adjunto de ATE Capital, 
“Manolo” Sueiro.

Con presencia de medios y compañeros/as, repre-
sentantes del Subte, Docentes y Estatales exigieron 
al Gobierno de la Ciudad que ejecute las cláusulas 
de monitoreo, algo establecido en el acuerdo firmado 
a principio de año que señalaba que, si las condicio-
nes económicas empeoraban, se volvía a discutir los 
porcentajes.

“Hay que convocar de manera inmediata a la Comisión de Monitoreo Salarial y que haya una recomposición 
salarial para no perder poder adquisitivo”, manifestó Eduardo López. Por su parte, Manolo Sueiro denun-
ció que “hace más de 10 años que no hay recategorizaciones, no se actualizan los escalafones. Por eso 
solicitamos la emergencia laboral en la Ciudad”. Beto Pianelli explicó que “la cláusula la pedimos ejecutar 
en septiembre. Se hace imperioso resolverlo lo más rápido posible porque estamos llegando al último mes 
del año” y advirtió “si la próxima semana no se empieza a discutir, vamos a tomar medidas conjuntas”. 

SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN
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También el pasado jueves a la tarde se realizó una reunión gremial ampliada donde partici-
paron delegados de todas las líneas del subte y el Premetro.

En esta reunión gremial ampliada se informó sobre las conversaciones informales que mantiene el sindicato con 
Metrovías respecto a la cláusula de ajuste. Para ese tema, se convocó a un plenario para discutirla. Además, se 
informó sobre el despido de un compañero del Taller Rancagua. La resolución fue hacer asambleas en todos los 
sectores de todas las líneas para ver cómo continúa.

AGTSyP EN EL DEBATE POR EL ABORTO LEGAL
La Comisión de Salud de Diputados encabezó la reunión informativa para debatir la inte-
rrupción voluntaria del embarazo (IVE). Con la presencia de ex ministros de Salud, médicos, 
diputadas/os, etc., expusieron especialistas de distintos espacios. 

Con la presencia de la Sec. de Genero de AGTSyP Karina Nicoletta, se remarcó la necesidad de seguir dicha 
instancia en marzo y promover un dictamen que habilite el debate en el recinto. “La lucha por el aborto es de toda 
la región. Este es un tema de salud, de derechos humanos, de justicia social”, reclamó Estela Díaz, Secretaria de 
Género e Igualdad de Oportunidades de CTA Nacional.


