
Año 1 - Número 20 | Semana del 25 al 31 de julio de 2015

SE APROBARON LA MEMORIA Y EL BALANCE 2014

APERTURA DE MOLINETES EN EST. CONSTITUCIÓN

Luego de una hora y media de debate, se aprobó la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio 
2014. La Asamblea Ordinaria se llevó a cabo en la sede del Sindicato el jueves con la presencia de 
más de 60 compañeros y compañeras. Fue presidida por Marcelo Villavicencio y se designaron como 
redactores a  Cristian Couce, Norberto Fillipo y Claudio Meneghin.

Pablo Vidal, Sec. de Finanzas, explicó en forma detallada el Balance contable correspondiente al año 2014. 
Natalia Lallana, integrante del Secretariado Ejecutivo por la minoría, adelantó que se iban a abstener por 
cuestiones politicas, ya que “no tenemos cuestionamientos sobre el manejo de los fondos”. El Balance fue 
aprobado por 56 votos y hubo cinco abstenciones. 

En la segunda etapa, tuvo lugar el debate sobre la Memoria. César Palacio, Sec. de Asuntos Jurídicos, ex-
plicó los tres puntos claves: 1) Aumento de la cuota sindical, 2) Paritarias, 3) Modificación del Estatuto. La 
minoría se manifestó en contra y criticó el accionar del oficialismo. La Memoria 2014 fue aprobada por 59 
votos a favor y solo 6 en contra.

Agradecemos a todos los compañeros/as que participaron de la Asamblea y de esa manera, ayudaron a 
seguir fortaleciendo nuestra AGTSyP.
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Esta mañana se llevó a cabo entre las 11 y las 12 hs una aper-
tura de molinetes en la estación Constitución en solidaridad 
con los compañeros de la Línea 60 que fueran reprimidos 
anteayer por la Gendarmería en la Panamericana. Estuvieron 
presentes miembros del Secretariado Ejecutivo, delegados, 
activistas y compañeros/as de la 60.

Neftalí Cuellar, delegado de la 60, agradeció a los compañeros 
de AGTSyP por esta medida de fuerza porque apoya el reclamo 
y la lucha que ellos llevan hace más de un mes. Poco antes del 
mediodía, un grupo de delegados se reunieron con el Ministro de 
Trabajo de la Nación, Carlos Tomada para intentar destrabar el 
conflicto.

Informamos a los compañeros/as que se agotaron las entradas gratuitas para la obra “El Capitán Beto” 
obtenidas a traves del convenio firmado por la Secretaría de Cultura de AGTSyP.  

Agradecemos a la Secretaría de Cultura de la Nación, al Teatro Nacional Cervantes por la posibilidad brindada a 
nuestros afiliados/as de disfrutar de este excelente espectáculo.

EL CAPITÁN BETO: ENTRADAS AGOTADAS


