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SECRETARÍA DEL INTERIOR.
Para este período 2019-2021 se nos encargó por parte del Secretariado Ejecutivo de
nuestra Federación la Secretaría del Interior.
Como marcan los estatutos este 29 de Mayo tendremos una Mesa Nacional
Representativa y los días 30 y 31 del mismo mes un Congreso Nacional de Delegados,
por lo que entendemos necesario esperar a dichas instancias para la elaboración de un
plan para todo el período, tomando como insumo los planteos de los y las compañeras
del interior que allí concurran.
Debido a que cuatro filiales no presentaron listas para delegados al C.N.D, creímos
necesario atender la realidad de estas filiales de forma inmediata. Los objetivos de
estas visitas fueron:
 Que puedan ir compañeros y compañeras de esos lugares al Congreso
 Conocer de primera mano los motivos de su ausencia en las elecciones
 Empezar a generar organización en dichas filiales, con los y las compañeras locales
como protagonistas.
 Presentarnos y ponernos a las órdenes.
En este Congreso pretendemos tener alguna instancia de encuentro, para conversar
sobre las realidades que se viven en cada rincón del país, buscar posibles soluciones y
elaborar propuestas concretas.
Todo esto con la idea de armar un plan de trabajo que pueda abarcar todas esas
realidades particulares y a la vez marcar un rumbo común para trabajar sobre todas
ellas.
La participación de la mayor cantidad de compañeras y compañeros tanto en la
elaboración del plan como en su ejecución es fundamental. Debemos sentirnos parte,
debemos organizarnos para mejorar nuestra situación.
Desde la Secretaria del Interior saludamos a la Mesa Representativa Nacional Y al
Congreso Nacional de Delegados y Delegadas,
Bienvenid@s compañer@s
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