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LA PERSONERÍA GREMIAL YA ES OFICIAL

FORTALECIMIENTO SINDICAL EN SANTIAGO DE CHILE

La Resolución 1601/2015 del Ministerio de Trabajo que otorga la personería gremial a la AGTSyP fue 
publicada este martes en el Boletín Oficial.

Había incertidumbre sobre la fecha en que el Ministro de Trabajo firmaría la Personería y amenazas de 
medidas de fuerza por parte de la UTA. Hasta que 
finalmente el 26 de noviembre Carlos Tomada firmó 
la Resolución 1601/15 que otorgó la personería gre-
mial a la AGTSyP en el ámbito del Subte y Premetro 
de Buenos Aires. Esto fue anunciado en una emocio-
nante conferencia de prensa el lunes a la tarde.

Afirmó Beto Pianelli: “Esto no fue de un día para el 
otro. Fueron siete años de lucha. La UTA nunca qui-
so hacer la compulsa. Tuvieron una actitud cobar-
de al no presentarse a la audiencia”.  Por su parte, 
Néstor Segovia señaló: “Nadie nos regaló nada. No 
hubo amiguismo político. Vamos a ser un gremio que 
siempre se va a regir por la ley. No vamos a hacer 
maniobras mañosas”.

SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

prensadelsubte

La AGTSyP estuvo presente en el taller de formación organizado por el Sindicato Unificado de Trabajado-
res, Operaciones y Servicios de Metro S.A.

Los dias 27 y 28 de noviembre, se realizó en la Municipalidad de Olmue el Primer Seminario Interno “Organización 
y proyección del Trabajo Sindical”. Allí se desarrollaron diferentes temas como “El Rol del Delegado Sindical”,  “His-
toria de las Negociaciones Colectivas en el Metro de Santiago”, “Construcción de una Estructura Sindical”. 

La presentación realizada por el Sec. de Prensa de AGTSyP, Enrique Rositto fue “La Experiencia de Lucha de los 
Trabajadores del Subte de Buenos Aires: De la Privatización a la Reconquista de sus Derechos como Trabajado-
res” que contó con una gran recepción por parte de los trabajadores/as del Metro de Santiago allí presentes que 
expresaron su deseo de repetir estas experiencias enriquecedoras.

NUEVO ESPACIO EN LA SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL
La Secretaría de Acción Social de AGTSyP habilitará un nuevo espacio para los afiliados/as.

Se llama “Área Psicosocial”, es una disciplina que tiene que ver con la persona, el ser y sus conductas y estará 
coordinado por las psicólogas sociales Julia Sambade y Liliana Gómez, de Tráfico de la Línea C. Esta actividad 
funcionará los viernes de 13:30 a 15:30 hs. y se debe solicitar entrevista con anticipación al Tel : 4308-3314 infor-
mando Apellido y Nombre, Línea y Sector 


