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LA AGTSYP EN LA 12ª SEMANA DE LA SALUD LABORAL 

LA SEMANA GREMIAL

ELECCIONES DE DELEGADOS/AS DE BASE

El Sindicato del Subte participó de la 12ª Semana 
de la Salud Laboral llevada a cabo en Tecnópolis. 
Además de contar con un stand propio, hubo dos 
talleres donde participó la AGTSyP.

El miércoles el Sec. General Roberto “Beto” Pianelli 
participó de una mesa en la que se presentó la agen-
da de actividades de la CTA en este evento. Ante un 
auditorio completo hizo hincapié en valorar lo obteni-
do para buscar nuevas avances en ese campo, así 
como el rol clave de los trabajadores/as para que 
haya seguridad en el trabajo.

El día siguiente el Sec. de Salud Laboral Francisco 
“Pancho” Ledesma y el doctor Ariel Rossi dieron una 
charla donde se habló de los riesgos del trabajo nocturno. Rossi relató los beneficios de la reducción horaria 
con ejemplos históricos, y luego explicó los efectos de la privación del sueño con sus consecuencias tradu-
cidas en accidentes como los de las centrales nucleares Chernobyl y Three Mile Island.

Se encuentran en marcha las discusiones acerca de la guardia en línea en la Línea B, compuesta 
actualmente por siete compañeros. También, hubo avances en el Taller Canning.

Es intención de la AGTSyP completar tal plantel con características y condiciones que corresponden a una ta-
rea de gran importancia y complejidad, tal  como detectar las fallas de las formaciones en circulación y lograr su 
movilidad en condiciones de dificultad extrema. Esto quiere decir en la línea, con pasajeros/as, y manteniendo 
condiciones de seguridad para su marcha.

También, se logró un acuerdo parcial en el Taller Canning que permitió suspender provisoriamente las acciones 
llevadas adelante por su cuerpo de delegados y compañeros. Se alcanzaron parcialmente los objetivos y se 
garantiza una reunión en la Subs. de Trabajo a fin de resolver los problemas de fondo que aún subsisten.
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La Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro convocó a elecciones de delegados/as gremia-
les de cada sector. El día 19 se votarán las líneas A y B, el 20 las líneas C, D y Choferes, y finalmente, 
E, H y Premetro el jueves 21.

Es importante la participación de cada trabajador/a del subte y premetro para fortalecer aún más este modelo de 
sindicato democrático. Los esperemos a todos y todas.


