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GRAN FIESTA DE FIN DE AÑO
El sábado 10, la AGTSyP celebró Fin de Año 2016 con una enorme fiesta para sus afilia-
dos/as que disfrutaron a lo grande. Comida, sorteos, baile, brindis y unidad fueron parte 
de este agradable momento.

Muchísimos compañeros/as con sus familias se hi-
cieron presentes el sábado pasado en la fiesta que 
organizó AGTSyP para festejar el primer aniversa-
rio de nuestra Personería Gremial y la compra de 
nuestra sede. Este evento se realizó en el predio 
recreativo del Sindicato de Pasteleros en Esteban 
Echeverría. Hubo clima de camaradería entre los 
700 presentes, distribuidos en mesas grupales. Se 
realizó un sorteo con 31 premios que iban desde 
procesadoras a un Smart TV de 50 pulgadas.

El Secretario General, Beto Pianelli, y el Secretario 
Adjunto, Néstor Segovia, dieron discursos emotivos 
comenzando con un minuto de silencio por nuestro compañpero Matías fallecido el miércoles y el pedido de 
unidad para el próximo año. Luego de brindar, cada uno de los sectores del subte y el premetro se sacaron 
fotos grupales en las gradas y la fiesta finalizó con baile. 

Agradecemos a nuestros compañeros/as y a sus familias por compartir ese momento con nosotros y a to-
dos/as los que colaboraron con la organización de este gran evento.

SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN
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NO QUEREMOS MÁS MUERTES EN EL SUBTE
El miércoles pasado, las terribles condiciones laborales que hay en el subte se llevaron la vida de un joven 
compañero. La AGTSyP reclamó reiteradas veces la aplicación de protocolos para el trabajo con alto vol-
taje que fueron ignorados por la empresa.

La AGTSyP elaboró durante meses, un Protocolo de Procedimiento General en materia electrica, 
el día anterior a esta tragedia, la empresa Metrovias y SBASE, se negaron a acordar la implementación del mismo 
en la audiencia convocada por la Ciudad de Bs. As. para tal fin.

Desde el año 2007 los trabajadores del subte tuvimos que enfrentar la pérdida de seis compañeros, de los cuales 
cuatro fallecieron electrocutados. Desde la privatización del subte en 1994, Metrovías empeoró las condiciones en 
las que trabajan las personas que trabajan con electricidad, sea no brindándoles las herramientas adecuadas o por 
no aplicar los protocolos adecuados para estas tareas.
 
En asambleas, junto con el Cuerpo de Delegados, se decidirán las acciones a tomar en caso de continuar la ne-
gativa de la empresa.


