
Cuenta de gestión 
Es relevante la transparencia que se mantiene en cuanto a la información de nuestra 

Asociación, dado que en la página se encuentra disponible todos los documentos relativos a 

la administración, la toma de desiciones y la continua información de noticias de nuestra 

asociación, debo aclarar en este punto que me llama la atención que no exista información 

anterior a este Directorio, somos una Asociación con muchos años de historia por lo que 

seria interesante rescatar esta, en cuanto a gestiones anteriores como también en los cientos 

de Asociados que han participado de una u otra forma en la contribución a que seamos una 

asociación reconocida. 

Pertinente será que la toma de desiciones importantes se pueda realizar a futuro en conjunto 

con los directorios regionales ya que somos nosotros la voz visible y el contacto directo con 

nuestros Asociados, este punto ya se había planteado en una carta que enviamos al 

Directorio Regional en su oportunidad en relación al proceso de retroalimentación. 

En relación a la información que se plantea sobre las mesas de trabajo, a mi parecer es un 

tema que esta pendiente y se debe mejorar, los dirigentes deben ser capacitados para 

enfrentar de mejor forma la relación con el Servicio, ya que esta es una instancia de trabajo 

sindical de gran importancia para mejorar, solicitar y debatir problemáticas que presentan 

nuestros asociados, espero que el nuevo directorio asuma esta labor como una necesidad 

para realizar de mejor manera nuestra labor y así contribuir con el trabajo de dirigente en 

favor de nuestros asociados. 

Se destaca el avance de mejoras en la Sede de Cienfuegos ya que sobretodo los asociados 

que viajamos de regiones y alojamos en este lugar, es necesario contar con un lugar 

acogedor y que nos brinde la mejor atención posible.  

Como otro punto a considerar será retomar la reforma a los estatutos de nuestra Asociación 

ya que hubo un trabajo significativo tras la nueva propuesta de este y creo que el nuevo 

Directorio debe reanudar esa labor
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