VAMOS POR NUEVXS AFILIADXS EN CADA ESCUELA
A todxs lxs delegadxs
Estimadxs compañerxs:
Desde hace ya muchos años Amsafe Rosario desarrolla y potencia su vida y
sus luchas a partir de los debates y las acciones de nuestro Cuerpo de
Delegadxs.
Cada delegadx es una pieza central en la vida gremial: es el ida y vuelta con las
escuelas, es la crítica y la propuesta en lo que no funciona bien, es el sindicato
en el lugar de trabajo, es la organización de las votaciones y las jornadas
gremiales, es quien informa, aclara dudas y sostiene discusiones, es la defensa
de cada derecho, es la organización de la marcha. Y es también quien asume la
tarea de sumar nuevxs compañerxs.
Vivimos tiempos de ajuste, de recorte fiscal, de acuerdos con los acreedores
externos. Tiempos en donde parece que es más importante el valor del dólar
que el de los alimentos. Tiempos en donde se privilegia el pago de la deuda
externa por sobre la salud y la educación pública. Tiempos en los que la defensa
del salario, la jubilación y cada uno de nuestros derechos es una tarea de todos
los días. Tiempos en los que necesitamos fortalecer nuestra herramienta
colectiva: el sindicato.
Hoy lanzamos una apuesta por hacer más fuerte el sindicato sumando nuevos
afiliadxs y necesitamos que cada delegadx sea protagonista. Es necesario que
cada unx conozca el padrón de su escuela y que apueste a debatir con lxs que
aún no se han afiliado para que asuman el compromiso de sumarse a la Amsafe.
Por más organización, por más debates, por más y mejores luchas vamos por
nuevxs afiliadxs en cada una de las escuelas.
Desde la Secretaría Gremial y desde la Comisión Directiva toda nos ponemos a
disposición para aportar en todo lo que sea necesario.

¡Sigamos fortaleciendo Amsafe Rosario!

