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TENEMOS LA PERSONERÍA GREMIAL

EL ANUNCIO EN CONFERENCIA DE PRENSA

Luego de 7 años de presentaciones, apelaciones, idas y vueltas, la AGTSyP ganó la compulsa contra 
la UTA por la personería gremial en el subterráneo y premetro.

Jueves 12 es el día en el que el Ministerio de Tra-
bajo fijó para convocar a la AGTSyP y a la UTA a la 
Audiencia de Cotejo en la sede de Callao. La UTA 
decidió no concurrir, pese a estar debidamente noti-
ficados, por lo que la cartera laboral sólo pudo con-
tabilizar los afiliados presentados por AGTSyP. 

La comitiva que ingresó al Ministerio conformada 
por Beto Pianelli, Néstor Segovia, Pablo Vidal, Ce-
sar Palacio, Virginia Bouvet y el asesor letrado Gui-
llermo Gianibelli, estalló de felicidad al saber esta 
noticia. 

En la sede del sindicato aguardaban la noticia un 
gran grupo de compañeros/as e inmediatamente se generó un festejo con bombos y redoblantes .

SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

prensadelsubte

En la sede del sindicato se llevó a cabo una conferencia de prensa en donde Beto Pianelli,  Néstor Segovia 
y Cesar Palacio, explicaron las características y alcances de lo sucedido en la Audiencia de Cotejo. 

Pianelli se sintió decepcionado con la UTA: “Nos hubiera encantado poder cotejar. Obviamente optaron por una 
actitud que a nuestro entender ha sido esconder la cabeza para no demostrar lo que ya todo el mundo sabía”. 
“Hemos ganado. Peleamos contra todos, contra muchas cosas injustas. Hay algunos que apuestan a que en una 
instancia final perdamos. Esto ya no tiene vuelta atrás”, expresó el Secretario Adjunto Néstor Segovia. “Entende-
mos que el único paso que resta en este momento es que el ministro de Trabajo firme la resolución otorgándole la 
personería gremial a la AGTSyP”, sentenció por último el abogado César Palacio.

HACIENDO HISTORIA
El tramite que dió inicio a nuestra historia se realizó el 2 de septiembre de 2008 cuando se presentaron los papeles 
de inscripcion de la AGTSyP. El 25 de noviembre de 2010, obtuvimos la simple inscripcion, es decir la Personeria 
Juridica. A partir de alli, avanzamos rapidamente hacia la Personeria Gremial. 

El 31 de julio de 2013 ingresamos la solicitud  y el 28 de noviembre del mismo año acreditamos superar el piso 
minimo de afiliados exigidos para  ello.

Permanentes presentaciones administrativas y judiciales generaron demoras en el último y mas importante paso, 
la Audiencia de Cotejo. Pero para felicidad de todos los trabajadores y trabajadoras del subte ese dia llegó y el 12 
de noviembre de 2015 quedara grabado en la historia grande del sindicalismo.


