
JUEVES 04 DE MARZO SEMINARIO VIRTUAL

La situación de la mujer trabajadora
en el contexto político nacional 2021

Lima, Lunes 01 de MARZO del 2021

Comunicado
Nº 008

El 8 de marzo de cada año celebramos el Día Internacional de la Mujer, es nuestro 
homenaje y reconocimiento a las 129 mujeres obreras que un 8 de marzo del año 1857 se 
inmolaron en la fábrica Cotton Textile 
Factory de Nueva York por la defensa de 
las reivindicaciones más sentidas de la 
mujer trabajadora.

Esta fecha se engrandece en los 
momentos que vivimos al haberse 
acrecentado la participación activa de la 
mujer en la resolución de los problemas 
de nuestra sociedad, y hoy estas 
reivindicaciones son eje fundamental en 
la vida política y social mundial.

Por tal motivo la CGTP, como parte del 
homenaje y actos conmemorativos de 
tan importante fecha celebrada a nivel 
nacional e internacional, invita a los 
trabajadores y trabajadoras a 
participar del seminario virtual que 
se realizará vía ZOOM, este 4 de 
marzo, a las 10:00 am, acto que contará 
con la participación de connotadas 
dirigentes de organizaciones sociales, 
políticas y populares del país, quienes 
tratarán aspectos relacionados con la 
mujer en nuestra la sociedad.

Enlace Zoom del jueves 04
CONFERENCIA NACIONAL VIRTUAL CGTP, CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Link para participar:
https://us02web.zoom.us/j/85911101681?pwd=Uy83TzBkZW11ZVJhd1pINm1XQTdkZz09

ID : 859 1110 1681   Código de acceso: 736269



LINK 
EN EL PRÓXIMO COMUNICADO

Primera Asamblea General Ordinaria Virtual

Junta Directiva del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú
Av. Uruguay 335, Lima 1, Telf. 201-0000 Fax 433-7612 web: www.suttp.org.pe

DÍA   : Miércoles 03 de marzo de 2021

MEDIO VIRTUAL : Plataforma ZOOM del SUTTP

HORA   : 18:00 horas (primera citación)
                  18.30 horas (segunda citación) la misma que
            se realizará con los aliados asistentes - Art. 29

AGENDA:
Ä Informe de Junta Directiva
Ä Elección de las Comisiones Estatutarias (Designación 

de los Delegados a los organismos sindicales 
superiores, comisiones orgánicas de Disciplina, 
Auditoría, Elaboración de Pliego de Reclamos, de 
Estatuto y Reglamentos y Comité Electoral)

DÍA   : Jueves 04 de marzo de 2021

MEDIO VIRTUAL : Plataforma ZOOM del SUTTP

HORA   : 18:00 horas (primera citación)
                  18.30 horas (segunda citación) la misma que
      se realizará con los aliados asistentes - Art. 29

AGENDA:
Ä Informe de Junta Directiva
Ä Elección de las Comisiones Estatutarias (Designación 

de los Delegados a los organismos sindicales 
superiores, comisiones orgánicas de Disciplina, 
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PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS VIRTUAL

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA VIRTUAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS
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