
DESDE LAS 6pm

Lima, Martes 23 de NOVIEMBRE del 2021

Comunicado
Nº 052

Asamblea Extraordinaria de Delegados Virtual
La Junta Directiva convoca a Asamblea Extraordinaria de Delegados virtual, para 
hoy martes 23 de noviembre a las 18:00 horas, para recibir el informe de la JD, los 
esperamos, ingresar con el siguiente link:

https://us02web.zoom.us/j/86352658270?pwd=RGI4dFI1clloVnRyZDJZK20wMjlzUT09

LINK:

ID:  863 5265 8270 CODIGO ACCESO:  aEd842V061

PRIMERA CITACIÓN  : 6:00 pm
SEGUNDA CITACIÓN : 6:30 pm

IMPORTANTE
Estimado DELEGADO recuerda que es 

INDISPENSABLE
que coloques tus nombres y apellidos 

completos al unirte a ZOOM.

HOY

ENLACE ZOOM DE HOY MARTES 23/11/2021

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



El pasado viernes 19 de noviembre culminó 
el exitoso XV Congreso Nacional Ordinario - 
CNO de la CGTP desarrollado en el Centro 
Recreacional CONAFOVICER, distrito de 
Ate.

Evento realizado del 16 al 19 de noviembre 
con la asistencia de más de 350 dirigentes 
sindicales de todo el país, en él se raticó a 
su secretario general Gerónimo López 
Sevillano, para el periodo 2021-2025, 
reconociendo su lucha consecuente en favor 
de los trabajadores.

Gerónimo López agradeció a los dirigentes 
sindicales por el apoyo prestado durante el Congreso así como por su participación en las 
movilizaciones convocadas por la CGTP en 
contra del modelo neoliberal y de sus 
defensores, quienes pretenden explotar aún 
más a la clase trabajadora.

Así mismo, solicitó a los trabajadores 
p e r m a n e c e r  a t e n t o s  a  p r ó x i m a s 
convocatorias de jornadas de lucha para 
evitar el paquetazo laboral impulsado por la 
Presidenta del Congreso, María Del 
Carmen Alva, que benecia a la CONFIEP.
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IMPORTANTE DÉCIMO QUINTO
CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE LA CGTP


