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CONCLUSIONES DEL PLENARIO NACIONAL 

La Agrupación Nacional Telefónica Peronista, integrada por 
compañeros de los distintos sindicatos que componen la FOEESITRA, 
reunidos en la Provincia de Corrientes, sesionando bajo la advocación 
de José Ignacio Rucci, asumen el compromiso de reorganizar este 
nucleamiento. Circunstancia que se produce en este momento de la 
historia política de nuestro país y en particular del gremio telefónico, 
bajo los principios sociales, gremiales y políticos del Justicialismo. 

A tal efecto, resuelve acordar y definir las líneas de acción política a 
poner en marcha en este nuevo proceso de conducción de la 
FOEESITRA, marcando el norte de los objetivos durante este 2015. 
Ello contribuirá a transformar la realidad y mejorar la calidad de vida 
de los trabajadores telefónicos del país, quienes no están dispuestos a 
renunciar a la política porque sería renunciar a la lucha y a los 
principios peronistas. 

Leales al devenir histórico, las organizaciones que componen la 
FOEESITRA en el marco del ámbito nacional, han tenido y tienen una 
permanente acción política gremial. Ratifican el modelo sindical 
argentino, no aceptando en consecuencia la fragmentación y 
atomización de las organizaciones sindicales que representan 
legítimamente la actividad. 

Por ello se hace necesario el mantenimiento de encuentros de 
manera periódica para analizar la evolución política de los objetivos 
trazados. Serán estos, el ámbito de orientación y consulta para la 
política del secretariado nacional y sus respectivos cuerpos orgánicos. 

Asimismo, esta Agrupación servirá para el apoyo en la búsqueda 
legítima de espacios en la representación política partidaria. 

En consecuencia, este documento es un leal aporte al movimiento 
obrero organizado en general, y a la FOEESITRA en particular, para la 
discusión fraternal de las ideas, avanzando en conjunto hacia una 
Patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente 
soberana. 
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