1ra. REUNION PLENARIA DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA CONTRAM ISP
AMERICAS– SAN PABLO – 5-11-2014.
En la ciudad de San Pablo, a los cinco días del mes de noviembre de 2014, se
realiza la primer reunión plenaria del Directorio Ejecutivo de la Confederación de
Trabajadores Municipales de la Internacional de Servicios Públicos de las Américas
(CONTRAM ISP AMERICAS). Inicia la apertura el Cro. Jocelio Drummond,
Secretario Regional de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) para las
Américas, agradece la presencia de los compañeros de las diferentes subregiones
de las Américas, quien señala que ésta reunión estubo determinada por el
Congreso Constituyente de la CONTRAM celebrada en México del 4 al 6 de agosto
en Pachuca, México y se encuentran presentes los miembros titulares: Héctor
Rubén García (Argentina), Lairet Figueroa (Venezuela), Dario Restrepo (Colombia),
Yesenia Jirón (Nicaragua) Mirtha Arias (Paraguay), Joao Domingos (Brasil), Paula
Leite (Brasil), y suplentes Mariana Chicaiza (Ecuador), Juan Bautista Estrada
(Colombia), Ana María Ríos (Honduras), Juan Camilo Bustamante (Chile), Odenir
Gutierrez (Brasil), Karla Lucia Oliveiras (Brasil), Melvín López (El Salvador) electos
en esa oportunidad. Se designa al Dr. Enrique Espínola Vera para confeccionar el
acta de la presente reunión. Se invita a participar y a hacer uso de la palabra al Cro.
Marcelo Albarenga – CSA, quien expone sobre la formulación del Comité de
Jóvenes que se procura desarrollar en las Américas. Continúa el Cro. Jocelio
Drummond quien da cuenta de las acciones llevadas a cabo por la ISP desde la
reunión del 4 y 5 de agosto de Pachuca, México, que se amplía con el informe del
Cro. García sobre la CROIT Lima, dando cuenta de que hubo una amplia
participación de representantes de la ISP. Señala que se contradijo a través de los
trabajadores del Sector Público el discurso del Presidente del Perú, denunciándose
la ola privatizadora que se lleva a cabo en el Perú. Dio cuenta de un Foro sobre la
Negociación Colectiva Sector Público donde se denunció la precarización del
empleo y la falta de avance en materia de negociación colectiva, en especial en el
sector municipal. Informó que en la discusión sobre el Informe del Director
General se señaló la ausencia de referencia al Sector Público en especial al sector
municipal, que resulta el más agredido y explotado del sector público. El Cro.
Jocelio Drummond destaca el crecimiento de la participación de la ISP en las
conferencias regionales. En la oportunidad se habló con los gobiernos de Perú,
Guatemala, Honduras, Venezuela, como práctica del diálogo social. Sostiene que los
más vulnerables somos los del sector municipal. Por eso en OIT 2015 debe haber
una fuerte representación sindical municipal. Toma la palabra el Cro. Restrepo
quien da cuenta de la denuncia que se llevó a cabo sobre la tercerización en los
Servicios Públicos, e insta a la defensa del trabajo decente. Informa sobre el
seminario sobre corrupción realizado en Chile el Cro. Juan Camilo Bustamante,
dando cuenta de la importancia de lo tratado y la necesidad de incorporar a la
CONTRAM ISP AMERICAS a la lucha frontal contra la corrupción. Destaca que es
necesario realizar una declaración en los distintos paises sobre la corrupción y
que hay que socializar los informes sobre corrupción e incorporar la justicia fiscal.
Sobre el seminario que trató la cuestión de género es informada por la Cra. Mirtha
Arias, dando cuenta del avance logrado en la materia. Se entregó una guía sobre
como erradicar el acoso laboral. Se procura por ISP un convenio de la OIT en
materia de no violencia sobre las mujeres. Asimismo informa sobre una reunión
habida en Ginebra sobre el acuerdo TICSA, y la necesidad de abrir el debate a todos

los sectores para frenar el avance del acuerdo TICSA. Este tratado atenta contra
cualquier forma participativa de las sociedades democráticas y desnuda un fuerte
avance sobre los servicios públicos en manos del Estado. En uso de la palabra el
Cro. Jocelio Drummond propone el siguiente temario a tratar: el Estatuto de la
CONTRAM ISP AMERICAS; elección de autoridades de la CONTRAM ISP AMERICAS;
Plan de Acción y Documento Político de la CONTRAM ISP AMERICAS. Previo al
tratamiento del temario propuesto se trata el pedido de enviar una misión de
solidaridad a Honduras por las graves denuncias que se realiza por parte de la Cra.
Ana María Ríos, del SIDEYTMS, se aprueba el envío de ella para fecha a confirmar.
Se analiza el Estatuto de la CONTRAM ISP AMERICAS, cuyo contenido se aprueba y
se agrega como anexo.Se pasa a la elección de autoridades. A propuesta del Cro.
Joao Domingos se elige por unanimidad como Presidente al Cro. JORGE OMAR
VELAZQUEZ RUIZ (FESTEM), de México; como SECRETARIO GENERAL, al Cro.
HECTOR RUBEN GARCIA (CTM) de Argentina, y como SECRETARIA DE FINANZAS
a la Cra. PAULA LEITE (FETAMP-CONFETAM) de Brasil; a propuesta de HECTOR
RUBEN GARCIA, se elige por unanimidad como Vicepresidente a JOAO DOMINGOS
(CSPB) de Brasil; a la Cra. MIRTHA ARIAS ( SITRAMA) de Paraguay como
Secretaria de Género; a la Cra. YESENIA JIRON (UNE), de Nicaragua como
Secretaria de Derechos Humanos; al Cro. DARIO RESTREPO (SINTRAESTATALES)
de Colombia como Secretario de Secretario de Derechos Laborales y Sindicales y al
Cro. LAIRET FIGUEROA (SUEPGEC) de Venezuela como Secretario de
Comunicaciones. Por unanimidad se resuelve designar como suplente de la
Secretaría General al Cro. JUAN CAMILO BUSTAMANTE (ASEMUCH) de Chile;
como suplente de la Secretaría de Comunicaciones a la Cra. MARIANA CHICAIZA
(FETRALME) de Ecuador; como suplente de la Secretaría de Derechos Laborales y
Sindicales aL CRO. JUAN BAUTISTA ESTRADA (ADEA) de Colombia; como
suplentes de la Secretaría de Derechos Humanos a la Cra. ANA MARIA RIOS
(SIDEYTMS) de Honduras, y al Cro. MELVIN LOPEZ (AGEPYM) de El Salvador;
como suplentes a la Secretaría de Finanzas a la Cra. KARLA LUCIA OLIVEIRA
(CSPB) de Brasil y al Cro. ODENIR GUTIERREZ (FEMER-CONFETAM) de Brasil; y
como suplente a la Secretaría de Género a la Cra. GLORIA CAÑETE (SINOEMA), de
Paraguay. A continuación asumen sus cargos el Vicepresidente Cro. Joao Domingos,
en ausencia del Presidente y el Cro. Héctor Rubén García, como Secretario General
quien en el ejercicio de su función somete a consideración el Plan de Acción de la
CONTRAM ISP AMERICAS, la que es aprobada por unanimidad. Seguidamente se
somete a consideración la Declaración Política de la CONTRAM ISP AMERICAS,
correspondiente a su primera reunión las que son aprobadas por unanimidad. A
propuesta del Cro. Secretario General se resuelve hacer llegar a la CSA nuestro
compromiso con la campaña de afiliación de jóvenes en línea con lo expuesto por
el Cro. Marcelo Albarenga. Se agrega listado de asistentes miembros titulares,
suplentes y observadores de la reunión de CONTRAM ISP AMERICAS. En prueba de
conformidad, previa lectura y ratificación, a los cinco días del mes noviembre de
2014, firman el presente el Cro. Vicepresidente Joao Domingos a cargo de la
Presidencia, y el Cro. Secretario General, Héctor Rubén García

