Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.
21 de mayo de 2018.
Estimados/das compañeros/ras de ASEMUCH.
Les envío esta carta de saludos, felicitaciones y agradecimiento en nombre y
representación de los trabajadores y trabajadoras municipales de la Argentina
organizados en la CTM (Confederación de Trabajadores Municipales), y de las
Américas organizados en la CONTRAM (Confederación de Trabajadores y
Trabajadoras Municipales de la Internacional de Servicios Públicos de las
Américas).
Saludos para todas y todos los trabajadores/ras del sector municipal de Chile,
felicitaciones por esta etapa que están por emprender a partir de la asunción del
nuevo Directorio Nacional de la ASEMUCH, y agradecimiento, por la
invitación cursada para participar del acto del 24 de mayo.
Lamentablemente y debido a razones de agenda sindical, no podré asistir a
dicho acto haciendo honor a la invitación cursada, la cual desde ya agradezco
desde lo más profundo de mi corazón de trabajador municipal de las Américas.
No obstante verme imposibilitado de asistir, me permito hacer una reflexión
sobre los municipales de las Américas en general y de Chile en particular, en
los tiempos que vivimos.
Estoy seguro, que el Directorio Nacional de la ASEMUCH que asumirá el 24
de mayo, redoblará los esfuerzos ya iniciados de parte de los municipales de
Chile para fortalecer el desarrollo regional de la CONTRAM ISP AMERICAS,
de la cual actualmente soy secretario general, así como seguir aportando al
sector municipal de la ISP (Internacional de Servicios Públicos) a escala global,
en el contexto de la Red Mundial de Sindicatos del Sector Gobiernos Locales y
Regionales de dicha internacional, red de sindicatos que nos plantea la
participación de la CONTRAM a nivel globalizado en el marco de la ISP.
En la seguridad que marcharemos juntos y de manera unitaria, en favor y
defensa de los objetivos de trabajo decente y negociación colectiva para los
Municipales de las Américas y el mundo, aprovecho esta oportunidad para
saludarlos, reiterarles mi apoyo y esperar una pronta reunión entre nosotros.
UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y SOLIDARIDAD.

