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Sabemos, ahora, que la pandemia ocasionada por el coronavirus y las consecuencias que 
se derivan de ésta, no se irán de nosotros por mucho tiempo, y tenemos que aprender a 
convivir con toda su secuela y efectos negativos que se nos presentan.

Las instituciones tienen que continuar con su vida activa porque si no, mueren; es por ello 
que las acciones negativas, divisionistas y nocivas de la empresa en contra de los 
trabajadores y sus derechos laborales tienen que ser confrontadas por sus organizaciones 
sindicales y debemos persistir en la defensa de nuestros aliados y todos los trabajadores.

Para lograr este objetivo los sindicatos se unen en sus reclamos y acciones de defensa, y 
hacen uso de las nuevas tecnologías para tener continuidad y orientar a sus aliados en el 
quehacer futuro. 

Es por esta razón que nuestra directiva convoca a nuestros aliados a participar en las 
asambleas digitales que ha programado y para que intervengan y contribuyan a la 
vigencia de nuestra institución, a pesar de la pandemia médica y la pandemia 
empresarial.

Respuesta a las limitaciones
por el coronavirus

DÍA            :   JUEVES 18 de junio del 2020

MEDIO VIRTUAL :   Plataforma ZOOM del SUTTP

HORA  : 17:30 horas (Primera convocatoria)
     18:00 horas (Segunda convocatoria)

AGENDA :
l Convocatoria a Elecciones generales de Junta Directiva para el 

periodo 01.07.2020 al 30.06.2022 ó prórroga  del mandato de la 
actual Junta Directiva, de acuerdo al Capítulo XXV, artículo 136 
del estatuto.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA VIRTUAL

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria VIRTUAL



ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de DELEGADOS VIRTUAL

DÍA             :   MIÉRCOLES 17 de junio del 2020

MEDIO VIRTUAL :   Plataforma ZOOM del SUTTP

HORA  : 17:30 horas (Primera convocatoria)
     18:00 horas (Segunda convocatoria)

AGENDA  :
l Informes.

Convocatoria Asamblea Extraordinaria de Delegados VIRTUAL

ESTIMADO AFILIADO INSTALA ZOOM 

PARA PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS

1.  Antes de conectarse a REUNIÓN zoom

Para la primera conexión:
¬ Asegurarse de contar con un equipo con micrófono y cámara habilitados.
¬ La primera vez que nos conectemos a una conferencia Zoom desde un navegador el sistema nos solicitará 

instalar el programa: 

Asambleas 
del 17 y 18 de JUNIO

vía 

LINK en el próximo comunicado.


