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             Comunicado 11/06/2020 

En la tarde de ayer responsables del Sindicato libre de transporte de la VTC nos reunimos con la Dirección de 

Cabify. 

Mariano Silveira, Vicepresidente de Cabify explicó que durante estos meses han estado desarrollando nuevas líneas 

de negocio para generar ingresos alternativos, a fin de intentar paliar, en la medida de lo posible el impacto 

económico generado por la crisis del Covid y dar trabajo al mayor número posible de conductores.  

Cara a la recuperación de la nueva “normalidad”, amparándose en la huida del transporte masivo durante la 

desescalada, y como estrategia para la captación y recuperación de clientes, todo su esfuerzo se está centrando en 

hacer de nuestro puesto de trabajo, el coche, un sitio seguro para conductor y cliente, para ello están 

“subvencionando” todos los EPIS que se proporcionan a los conductores de todas las Empresa así como la 

instalación de mamparas protectoras en todos los vehículos. Para ello en la app, entre otras novedades, se han 

instalado protocolos que preguntan al conductor si cuenta con el EPI necesario para el desarrollo de su actividad, 

asi como en la adaptación a los cambios en la demanda de los clientes. 

Esperan que a finales de año se recupere el volumen previo a la situación del Covid. 

En cuanto a la identificación de los pasajeros por el efectivo, si bien desde la crisis del 15 de marzo se paralizó el 

desarrollo, este ya se ha retomado y nos aseguraron que en 4 semanas los nuevos clientes tendrán que 

identificarse por medio de un documento de identidad que será comprobado y cotejado por una empresa externa 

especializada en la prestación de estos servicios.  

Desde SLT se le trasladó nuestra la situación de “alarma social”  y que por supuesto, pese a que no es el momento 

más oportuno por la situación actual, no queríamos volver a la “nueva normalidad” en las mismas circunstancias 

laborales de la “vieja normalidad”, por lo tanto recabábamos su apoyo, para que junto con la patronal y los sindicatos 

llegáramos a un pronto acuerdo que mejore nuestras condiciones laborales. Su respuesta fue satisfactoria tanto en 

cuenta somos conscientes de que la viabilidad del sector depende de esto. 

                                Reunión Cabify 

#convenioVTCya          #sindicatolibredetransporte      
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