
Lima, Jueves 06 de AGOSTO del 2020

Comunicado
Nº 160

Asamblea
General Extraordinaria Virtual
La Comisión  de Estatuto y Reglamentos del SUTTP, luego de un minucioso y concreto 
análisis de la realidad, ha estimado conveniente plantear la modicación de algunos artículos 
del Estatuto sindical tendientes a la virtualización de la actividad sindical como alternativa 
contingente válida para el ejercicio de la gestión sindical en los diversos estamentos de 
nuestra organización.

Por ello, como parte de sus funciones y atribuciones, la Comisión estatutaria presenta a los 
aliados la propuesta modicatoria señalada en el cuadro adjunto, para ser discutida en 
Asamblea General Extraordinaria virtual, convocada para hoy jueves 06 de agosto del 
presente.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA VIRTUAL

MEDIO VIRTUAL :   Plataforma ZOOM del SUTTP

    18:00 horas (Segunda convocatoria)

l Aprobación de la modicación de los artículos 25, 29, 65, 69, 92, 95.d, 96, 

98 vigentes y, la inclusión de la Disposición Complementaria 10, 

del Estatuto.

HORA  : 17:30 horas (Primera convocatoria)

AGENDA :

DÍA             :  Jueves 06 de Agosto  del 2020

HOY
5:30 PM

RECUERDA:
COLOCAR TUS NOMBRES
Y APELLIDOS AL UNIRTE



SE CAYÓ EL GABINETE DE LA CONFIEP

Para la primera conexión:

1.  Antes de conectarse a REUNIÓN zoom

¬ 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: 

Mientras los contagiados y muertos (20,000 ocialmente y más de 50,000 según un 
subregistro), en su presentación Cateriano privilegió la cuestión económica,  no 
presentó recetas para cambiar la situación sanitaria y para combatir la pandemia 
Covid-19.

Luego de veinte horas de debate, el Congreso de la República le negó la conanza al 
Consejo de Ministros presidido por Pedro “luz verde” Cateriano. Y lo hizo por razones 
diversas, como que 2 de las bancadas están comprometidas en la guerra contra la 
SUNEDU por la Ley de Universidades, otras por intereses empresariales de grupo y 
otros que votaron en contra por el predominio económico del gran empresariado y de 
las transnacionales.

El Consejo de Ministros estuvo conformado por un lobby empresarial que 
representaba a los socios de la CONFIEP, siendo así que el “ministro” de trabajo era 
un practicante del estudio del propio “luz verde”  Cateriano y gran amigo de un 
sobrino del mismo. La estructura del 
discurso giraba en torno a la inversión 
privada, privilegiando la gran minería 
y no dijo absolutamente nada sobre 
cómo se enfrentar la pandemia.

El resultado se veía venir, más aún 
cuando la gente común entiende que 
los privilegiados y ganadores de esta 
grave crisis sanitaria, son los de 
s i e m p r e ,  l o s  r i c o s  y  g r a n d e s 
empresarios lobbystas, dueños de Perú 
y sus riquezas. El resto de los ciudadanos del país que sumamos millones, para ellos 
no contamos para nada.

ESTIMADO AFILIADO INSTALA ZOOM PARA PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS

ESTIMADO AFILIADO INSTALA ZOOM PARA PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS

RECUERDE ESTIMADO AFILIADO INSTALAR ZOOM

QUE REPRESENTABA EL GABINETE



MODIFICACIONES PLANTEADAS


	Página 1
	Página 2
	Página 3

