
MARTES 23 DE NOVIEMBRE

Lima, Lunes 22 de NOVIEMBRE del 2021

Comunicado
Nº 051

Asamblea Extraordinaria de Delegados Virtual
Ante la coyuntura laboral actual la Junta Directiva  convoca a Asamblea Extraordinaria de 
Delegados virtual  para informar sobre la problemática de los trabajadores telefónicos; por lo 
que esperamos su asistencia.

El pasado martes 16 de noviembre nuestro sindicato estuvo presenté en la inauguración del XV Congreso 
Nacional Ordinario (CNO) de la CGTP realizado en el 
local de la Federación de Trabajadores en Construcción 
Civil, Prolongación Cangallo 670, La Victoria, desde las 
7:00 p.m.

Participaron del acto los delegados de los sindicatos 
sectoriales y territoriales quienes se dieron cita en esta 
máxima instancia de análisis y debate democrático de la 
situación nacional, del mismo modo el CNO eligió sus 
representantes para un nuevo periodo.

En el acto estuvieron presentes delegaciones fraternales de 
centrales sindicales de países hermanos como; Uruguay, 
Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Brasil, España, 
Portugal y Bélgica, mostrando interés por el proceso de 
cambios iniciado en el país al ser elegido  como Presidente 
de la Republica un maestro rural y sindicalista, Pedro Castillo Terrones, en cuyo nombre fue inaugurado el acto 
por la Presidenta del Consejo de Ministros, Dra. Mirtha Vásquez.

El CNO continuó en los tres días siguientes en los que se debatió; la Situación Internacional, la Situación 
Nacional, Análisis del Marco Normativo Laboral y Perspectivas, y finalmente la Situación Orgánica y 
Fortalecimiento de la CGTP. Este un evento que se atreve con grandes propuestas para el mundo laboral, en 
defensa del trabajo digno, con derechos laborales y con vocación constructiva en la lucha por una patria digna 
sin explotados ni explotadores a partir de un nuevo Contrato Social Constituyente.

DÍA   : Martes 23 de Noviembre del 2021

MEDIO VIRTUAL   : Plataforma ZOOM del SUTTP

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS VIRTUAL

HORA   : 18:00 horas (Primera citación)
           18:30 horas (Segunda citación)); 
      la misma que se realizará con los afiliados asistentes - Art. 29 - y tendrá el carácter de
    sesión secreta de acuerdo con el Art. 66 de nuestro Estatuto.

AGENDA:

l Informes de la Junta Directiva

CGTP INAUGURÓ SU DÉCIMO QUINTO CONGRESO NACIONAL ORDINARIO


