
RESUMEN PLENARIO DE DELEGADOS

10/3/2015

Siendo las 13:30 hs, con la presencia de 5 miembros del Secretariado Ejecutivo y 31 delegados, se aprueba el temario de dos puntos: 1-Informes de 
secretarías y 2-Paritaria.

1-Informes de secretarías:

*Se informa que el 16 de marzo, a las 11 hs., está citada una asamblea extraordinaria de afiliados en el sindicato, que evaluará y votará la compra 
del edificio sede de AGTSyP.

*Los delegados de estaciones de la Línea A, informan que se está realizando una colecta solidaria para la compañera Natalia Domínguez, porque se 
incendió la casa de su familia y perdieron todas las cosas. El Secretariado propone extender la colecta a todas las líneas y sacar un comunicado para 
invitar a los compañeros a traer sus donaciones al sindicato, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.

*El informe de judicialización de la protesta, se resuelve pasarlo para la próxima reunión gremial, para poder tratar este punto con la presencia del 
abogado del sindicato, ausente con aviso en el plenario.

Se van sumando delegados, hasta llegar a los 52 presentes a las 14 hs.

2-Paritaria:

Se presentan, por línea, los mandatos o resultados de consultas que trajeron los delegados. Al finalizar la ronda y teniendo en cuenta lo expuesto, el
Secretariado Ejecutivo realiza una propuesta que, finalmente,  es consensuada con el Cuerpo de delegados:

PROPUESTA ECONOMICA PARA PARITARIA 2015:

*40% de aumento a todos los ítems.

*2% por año de antigüedad.

*GANANCIAS: se va a solicitar a la empresa que pague un bono anual que compense el monto que se descuenta por impuesto a las ganancias.

PROPUESTA DE LICENCIAS Y CONDICIONES DE TRABAJO: Se resolvió reiterar el pliego de licencias de 2014 y se agregaron puntos nuevos, entre los 
más importantes figuran:

*24 días de licencia por trámites personales

*Aumentar los días por enfermedad de hijos y extenderlo a los trabajadores varones.

*Aumento de la Guardería y extenderla a los varones.

*Licencia por violencia de género.

*Convencionamiento del arreglo del aire acondicionado de los coches y de las guardias.

*Tráficos: tiempo máximo de exposición en línea.

Cumpliendo con el nuevo estatuto, se eligió a los 2 paritarios que acompañarán al Secretariado en las negociaciones, felicitamos a Carlos Pérez y a 
Flavio Baigorria, que fueron elegidos por el Cuerpo de delegados.

Participaron en el Plenario, del Secretariado Ejecutivo: Beto Pianelli, Néstor Etcheto, Virginia Bouvet, Enrique Rositto y Francisco Ledesma. 
Delegados A: Brenda Trigo, Ezequiel Beraldo, Miguel Chaves, Damián Martínez, Fabián  Tevez, Daniel Cóceres, Flavio Baygorria, Martín Struch; 
Delegados B: Matías Cudugnelo, Facundo Ayala, Natalia Lallana, Jhonatan Greco, Fabián Kurachi, Luis Costilla, Hugo Martínez, Alejandro 
Spizzamiglio, Carlos Pérez, Carlos Suarez, Diego Gavela, Claudio Dellecarbonara, David Carballo, Carlos Taborda; Delegados C: Eduardo Biloni, Néstor
Piriz, Ariel Mastandrea, Julio Guerrero, Carlos Toledo, Federico Borgo, Ricardo Colombres, Christian Paletti; Delegados D: Facundo Heredia, Luis 
Gauna, Fernando Ferreyra, Mario Yucra, Juan Pablo Pascal, Agustina Chaves, Laureano Méndez, Juan Ferenaz, Rubén Rodríguez, Walter Bassus; 
Delegados E: Carlos Paletta, Rosario Nieto, Hernán Carrizo, Sergio Cultrera, Pablo Bagnasco, Julio Sala, Juan Manuel Otero; Delegados H:  Jesica 
Palmisciano, Walter Calderón, Julio Jiménez, Ariel Della Torre, Choferes: Daniel Rodríguez.
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