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La Habana, 20 de noviembre de 2021 
"Año 63 de la Revolución" 

Yaisel Osvaldo Pieter Terry 
Secretario General 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública 

Estimado compañero: 

ORDINARIO 

La Contraloría General de la República de Cuba (CGR) hace llegar su más 

sincera felicitación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Administración Pública (SNTAP), honrados de pertenecer a este gremio que 

continúa en Revolución. En nombre de nuestros trabajadores, y considerando 

que también somos portavoces del sentir del Sistema Nacional de Auditoría , 

queremos aprovechar la oportunidad para reconocer la labor del SNTAP y 

sus valiosos aportes a la batalla económica que libra el país con el fin de 

perfeccionar esta sociedad socialista, próspera y sostenible. 

Han existido grandes retos en nuestro ramo, especialmente en los últimos 

años donde nos ha tocado vivir el recrudecimiento de las condiciones del 

bloqueo impuesto por la mayor potencia del mundo a esta pequeña Isla , 

sumado a los nefastos efectos de la COVID- 19. 

En medio de esta situación , el SNTAP y todos sus miembros, no solo hemos 

participado en la esfera económica desde el cumplimiento de nuestras 

misiones institucionales, sino que nos hemos visto reflejados en la tarea más 
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noble de todas: salvar vidas. Largas han sido las horas de sacrificio por parte 

del personal médico y de la salud, pero también a quienes no ha 

correspondido cuidarnos y cuidar a nuestras familias sin renunciar al trabajo, 

al aporte cotidiano que - por pequeño que parezca- resulta decisivo para el 

país. 

El 60 aniversario del St-:JTAP constituye hoy una razón más de las muchas 

que tenemos para celebrar. Junto con este aniversario, Cuba entera celebra 

la vuelta a la normalidad, la reapertura al mundo que supondrá mayor 

esfuerzo y mejor desempeño por parte de todos los que laboramos en la 

esfera económica, y la tan esperada vuelta a las escuelas de nuestros niños 

y niñas. 

Cuba Vive, y haremos que avance de modo tal que la administración pública 

cubana siga estando, como siempre ha sido, al servicio de nuestro pueblo. 

Revolucionariamente, 
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