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GRAN TRIUNFO DE LA ROJA Y NEGRA

NUESTRO SINDICATO, EN NUESTRA CASA

DIEGO MARTINEZ:  TRES AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

La lista Roja y Negra se impuso en las elecciones 
de Secretariado Ejecutivo y Comisión Revisora 
de Cuentas realizadas el jueves 19. 

El binomio Pianelli-Segovia se impuso con el 56% de 
los votos. En segundo lugar quedó la lista Bordó - 
Violeta con el 27% que obtuvo tres 
vocalías y dos revisores, de acuerdo a lo aprobado en 
el nuevo Estatuto. Finalmente la lista Naranja obtuvo 
el 17%.

Las elecciones se llevaron a cabo con total 
normalidad desde las 4 de la mañana hasta las 18 del 
jueves. 

El recuento de votos arrojó 1583 votantes, el 77% del padrón. Un altísimo porcentaje que refleja el gran nivel 
de compromiso que tienen los trabajadores con su Sindicato. Los resultados se dieron a conocer por la Junta 
Electoral a las 22 horas en la sede de la AGTSyP.

El lunes 16 se llevo a cabo la Asamblea Extraordinaria convocada para votar la compra del edificio 
de Carlos Calvo 2363/65. 

Beto Pianelli, previo a la votación, explicó el tipo de operación, precio de compra, financiación y plazos. 
Asistieron 150 afiliados, 144 votaron a favor de comprar el inmueble y cinco se abstuvieron. Por su parte, 
CTERA, propietaria del edificio, tambien aprobó la venta en una Asamblea de afiliados.

Hoy 20 de marzo se cumple el tercer aniversario de la muerte del compañero Diego 
Martínez, quien falleció electrocutado mientras cumplía tareas en su lugar de trabajo.

Una muerte que era evitable de no ser por la negligencia de la empresa Metrovías. 
Acompañamos a la familia, amigos y compañeros en un nuevo aniversario de este crimen laboral
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