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Ⅹ CONGR蹄O NAC工〇㍍AもORD工ⅣA鼠工O

cONV○○A孤)櫨工A

と〇人)耳のcAノ同化

虹的cre七ariado剛ecu軸o de la CG暖en ounplimientO de los∴aCuerdos

del Consejo Nacional章ra七ificados en la Asanblea Nacional de De|egados

de| 2うde Mayo de 199うy en eS七ricta gujeci6n a| man嵐a七O Esぬ七utario

coNVO弧al X CongreSO Nacional Ordina,rio,e| mi弧o que七endrま|ugar en

|a ciudad de Lima ae1 25 a1 28 de Oc血bre del a競O 199う・

虹X CongresO Naciona| de la CG勘的desarrOlla en oOndiciones COmT)|e

拒阿e| m思rco T}O|itico江aboral q`㌢ 1o rodean en la容eSferas inte富

nac士onal y n嵐c士onal●

La globalizaci6n de la ecQnOmia,1as∴孤edidas∴de a担ste es七ruc七ura| im

叩es七as Tror lo容Organi8mOS financieros intemacionales,el empeor狐ien

七o de las∴eOndiciones de vida de los叩eblog en vias de desarrouo,1a魯

nuevas fom舶de confron砥Ci6n b61ica印s七eriores a| es七al|ido de de

la crisis de euro岡de| estelnOS∴d(,mueBtmn que el neoliberaliano nO

significa ninguna sOluci6n a los∴T)rOblemas de |os∴叩eblos’en el孤mdo

arrecia la ofen拒va del gran capi七a|y se impene con七ra l亀vol調tad de

|。蜜∴traba油dores記o8 e即Onen七es∴del modelo neoliberal se esme職n en

convencer∴a los Tuneblos de las bondades del sistema de ex巾OtinCi6n -

que han genemdo y proc|組man. el fin de la baぬl|a obrera y |a caduc主

dad d。 1a |u。ha d。 Clases,en tan七O aSPir弧∴a eStabilizar話護fuenes∴que

respondan∴a vie彊Canarillas de poder・adomadas oon nueVOS∴rO雨e地

san∴Para eS七e efecto七Odas las amaS que七ienen a |a皿anO’incluyendo

la violencia mds bru七al y desenfre脚da con七ra |os t陶bajador.es para呈

rrazar oon sus conquis七as y derecho穏・

En el Perd e| gobiemo aSPira a perPe七ua…n' Sistema de opreSi6n,ab9

|iendo conquistas y derechos eSencia|es∴de los∴七陶bajadores’1os des車

dos arbitr調io愚書negOCiaci6n colectiva vutne耽da,derecho de hue|ga a聖

lado●Violaci6n de las liber軸きs democ融icas y Sindicales,in七entos de

liquidar∴al movimien七O Sindical ’re七O弧O del la珊mdis皿O a七耽vez de

una nueva ley general de七ierr勘de誓哩種ici6n de laトSeguridad魯Oci叫

|ley de Pensiones para弛|var de la quieb義a aユJaS adminis壇adoras de

fondos y I,ensionesIEliminaci6n defini七iva de la e魯軸ilidad |鼠bo血,

de七enci6n y阿secuci6n de dirigen七es sindicales y |uchndores∴βOcia

|esl劃nistia a |os escuadrones∴de la muer七e in七eg捌dos∴T}Or証1icLeLS y

孤ili七are3∴re坤OnSables de |os crimenes horrendog que COncitarOn |a聖

叩lsa肌ndi勘cor1臼tituyen la mds clara e坤reSi6n de loβ Peligros que

容e Ciemen sobre el w函sir壷融icanen七e amenaZado por un r6gimen哩

neo nazis que∴aCrecienもarl el
七ocr圭高ico, y au七Ori七ario oon
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rechaso de|叩eblo a peSar de no haberse iniciado su aegundo periodo,

虹frobiemo a en七erldido que la reelecci6n presidenoial ha・ Significado

肌cheque en帆anco料d lo viene demostrando de叩u6s de1 9 de abril.

軌X Congreso Naoional de la斑賞P se Convoca en circuns七ancias que |a

轡Oberafiまa y e|世七rimonio nacional se contind象n Suba霞tando y se perSis

七e en la priva七izaci6n de los∴Servicios esencia|es co皿O |a educaoi6n

y |a saludlque aunen七a正an los indices de pobreza e米もre孤a,皿endicidad,

七ugurizaci6nl匹OSti七uci6nlde8erCi6n escolar,delincuencia y otroS世9

b|emas∴SOci急|es,婁medio de esねsituaci6n deslindanoc con fi弧eZa y

cl敦ridad con el　恥rrori軸o que ha∴Sido u楓|izado坤陶∴rePri孤ir al叩皇

blo y par七icu|amen七e a dirigen七es y七rabaきadores・

El X ○○n唇義e的肘掛c士on観l d患l乳CG脱○○n急も王も慣ye調n富も七〇 y音p。容ibilidad哩

拘lo畠　龍嵐b縞ねdoresl魯ig帆ifioa la oonvoc魯七O種i蹟a| deba七e tran叩aren七e,

cons七mc七ivo y mi七ario sobre aspec七OS que tienen q調e ver direc七anente

con los七rabaj籍,doロes∴y e|叩eb|o en su conjun七O●Si弧ifica∴renOVar la

oG質F' sin, renunciar∴a la |ucha indec|inable por los derechos y la jus畦

cia socia|,inco叩orar a肌evos∴ac七OreS laborales,吐aba担dores infom里

|es,Pe。uefios∴y micro em世esarios,PrOfesionales,Sub emp|eados,勘obaきaくせ

ras del hogar,cO肌nicadores∴SOCia|es y a七Odas las fuerzas∴de| trabajo.

E| X Congreso Naciona| de la∴CG呼ずSeI高un congreso De皿OOr餌ico desde

エ包B bases,cOn PrOfundo sentido cr鉦ico y au七ocritico,afimhadose en

|as virtudes y los∴acie昂oslcOrrigiendo defectos∴y errOreS,un eVentO

de cara∴al PaiB en la reafimaci6n del Fren七e Unico・1a的|ida血dad ’

1ndependenoia∴PO|1七icalhacer de la a即師m instmnento de調idad,de lu

cha y de educaci6nlrecOnSti七uir |a ins七i血ciona|idad democr釦ica, Ser -

consec寄en七es en la fo可a de un sindica|ismo de pro七esta con prOPueBもas.

虹Ⅹ Congreso Naciona| de |a C氾聾P signifioa desde su cOnVOOa七Oria el

d。軸e y re。Stru。血ra。i6n org血ioa desde las base読os七em患烏∴SObre s皇

血aci6n naoiona1 6 intemaoio的11T)O|i七ica |aboral,的guridad soci租,聖

foma estatu塙riaタcen七ra|izaci6n sindical yl PO叩lar,tactica y eStra七e

gia,PrOg脚血alPl軸de |ucha y la elecci6n de un nuevO Oon8ejo Nacion丸

que responda a los in七ereses de |os七rabajadore8 y a| reto de superar

|。S m。men七OS difioi|es q鵬nos ha∴OO調eapOndid心afronねナer血disc両i

do箆∴a孤やli a孤en七e ●

m |a m七a de Ga雌nie| B|ancoIAve|ino Navarro,Sim6n Herrera,Horacio

zeva||os ’S訪| C弧七Ora|●mrique Cas七illa,Pedro Orell紬a,Juan Andahua,

cris七oba| Espinolal y muChos mふr七ireB que Se irmo|aron por la oau的

qu。 。narbolanos.匂レel nombre de Pedro Huillca ifecse y del Pen魯anien七O

Vigen七e de Jo碧さCa義lo信的包義ia七eg調i)
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○○w○○制OS A重AS耳即題融C工〇㍍ES NAO工ONA重囲S,珊撮ONA山脇S,DEPA恥船舶圏的勤もES,

駁iOV工NC工Åも圏S Y A的も∴S工蝿工CÅ卿S D工龍田C船舶隠Ⅳ蹄A甘工

即題S馳CO鵬R蹄O NAC工ON餌O龍D劃腫工O D盈轟A CG提言欝認諾器
y∴T)erSOnaS en general a con七ribuir en e| deba七e,y hacemos llegar sus

匹o叩esha烏dumn七e la e七叩a匹eparatOria∴y a〇七ividades que Se reali

zen en el marco del even七O.

Ⅴ工VA圏も∴Ⅹ ○○鵬恥圏碧〇 ㍍AC工ONAもO櫨D工NA農工O耽轟A cG呼●

‘　Hma12孤de Julio de 199う

Secre七arlado宙きecu七士v○　○G呼●
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C ONVOCATOR量A

即Secretariado Ejecutivo de la CGTP en cumplimiento de los

ふcuerd6s del Consejo Nacional, ra肺cados en la Asamblea Nacional de

Delegados de1 25 de mayo de 1995 y en estricta sujeci6n al mandato

Estatutario Convoca al X Congreso Nacional Ordinario, el mismo que

tendra lugar en la ciudad de Lima de1 29 de noviembre a1 2 de

diciembre del afio 1995.

EI X Congreso Nacional de la CGTP se desarrolla en condiciones

COmPlqjas por el marco politico y laboral que lo rodean en las esferas

intemacional y nacional.

La globalizaci6n de la economia, 1as medidas de ajuste estructural

impuestas por los organismos宜nancieros intemacionales, el empeora-

miento de las condiciones de vida de los pueblos en vias de desarrollo,

las nuevas formas de confrontaci6n b61ica posteriores al estallido de la

C正sis de Europa del Este, nOS demuestran que el neoliberalismo no

Significa ninglma SOluci6n a los problemas de los pueblos. En el mundo

arrecia la ofensiva del gran capital y se impone contra la voluntad de

los trabajadores. Los exponentes del modelo neoliberal se esmeran en

COnVenCer a los pueblos de las bondades del sistema de explotaci6n que

han generado y proclaman el宜n de la batalla obrera y la caducidad de

la lucha de clases, en tantO aSPiran a estabilizar regimenes que res-

POnden a vl印aS Camarillas de poder, adomadas con nuevos ropajes.

Usan para este efecto todas las armas que tienen a la mano, incluyendo

la violencia mas brutal y desenfrenada contra los trab哀iadores para

arrazar con sus conquistas y derechos.

En el Per心el gobiemo aspira a perpetuar un sistema de opresi6n,

aboliendo conquistas y derechos esenciales de los trabajadores. Los

despidos arbitrarios, negOCiaci6n colectiva vulnerada, derecho de huelga

anulado, violaci6n de las libertades democr各ticas y sindicales, intentos

de liquidar al movimiento sindical, retOmO de=atifundismo a trav6s

de una nueva ley general de tierras, desaparici6n de la seguridad

social, Ley de Pensiones para salvar de la quiebra a las administrado-

ras de fondos y pensiones, eliminaci6n definitiva de la estabilidad

laboral, detenci6n y persecuci6n de dirigentes sindicales y luchadores

sociales, amnist王a a los escuadrones de la muerte integrados por poli-

cias y militares responsables de los crimenes horrendos que concitaron

la repulsa mundial, COnStituyen la m各s clara expresi6n de los peligros

que se ciemen sobre el pais Sistematicamente amenazado por un

r6gimen autocratico y autoritario con prfroticas neo nazis que acrecien-

tan el rechazo del pueblo a pesar de no haberse iniciado su segundo

pe五〇do.

El gobiemo ha entendido que la reelecci6n presidencial ha signifi-

cado un cheque en blanco asi lo viene demostrando despu6s de1 9 de

abril. EI X Congreso Nacional de laCGTP se convoca en circunstancias

que la soberan子a y el patrimonio nacional se contin血n subastando y se

persiste en la privatizaci6n de los servicios esenciales como la educa-

ci6n y la salud que aumentarian los indices de pobreza extrema,

mendicidad, tugurizaci6n, PrOStituci6n’deserci6n escolar, delincuen-

cia y otros problemas sociales. En medio de esta situaci6n deslindamos

con fimeza y claridad con el terrorismo que ha sido utilizado para
reprimir al pueblo y particularmente a dirigentes y trabajadores.

En su mensaje de1 28 de Julio el Ing. Arberto Fujimori ha confir-

mado la profundizaci6n y aceleramiento de la Qjecuci6n del Programa

Neoliberal, PrOmetiendo que para el afio 2,000 dism血uira e1 50% de la

poblaci6n en extrema pobreza. Con e11o nos ha anunciado que habrin
diez millones de peruanos en esa situaci6n si se considera el aumento

de la poblaci6n calculada al丘nalizar el presente sialo. Ha ra舶cado la

politica de privatizaci6n y remate de las empresas p。blicas , incluyendo

las de servicios bdsicos y elementales, y a la ley que d匂a sin limites la

propiedad de la tierra. Ahora se propone privatizar el agua de regad壬o’

ha sefialado y puesto 6nfasis en que las mujeres deben tener acceso a

los m6todos de control de la natalidad y se ha referido a la planificaci6n

familiar pero el mismo 28 de Julio se public6 en el Diario Oficial一一EI

Peruano一一Ia Ley 26513 que elimina los derechos al descanso pre y pos-

natal, aS壬como la hora de lactancia diaria para los nifios hasta el

primer afio de edad. Lo mismo ha sucedido con las cunas en los centros
de trabajo en donde e1 25% a m各s de los trabajadores son muJereS;

hab16 de la pacificaci6n pero justific6 1a Ley de Amnist王a para los

criminales de uniforme. Parte de la justicia que proclam6 el Presidente

es la legalizaci6n del despido arbitrario, y en lo referente al Trabajo

Juvenil se ha implantando la ExpIotaci6n de los J6venes.

EI Congreso de la Repdblica se ha instalado y la prepotencia de la

mayoria oficialista no se ha dejado esperar, ha copado las presidencias

y vicepresidencias de todas las Comisiones de Trabajo.

Discutir y acordar la Tactica y Estrategia adecuada para enfren-

tar esta situaci6n es tarea impostergable y de primer orden para los

trabajadores y el conjunto del movimiento social.



EI X Congreso Nacional de la CGTP constituye un reto y posibili-

dad para los trab貧iadores, Significa la convocatoria al debate transpa-

rente, COnStruCtivo y unitario sobre aspectos que tienen que ver direc-

tamente con los trabajadores y el pueblo en su co巾unto, Significa

renovar la CGTP sin renunciar a la lucha indeclinable por los derechos

y la justicia social, incorporar a nuevos actores laborales: trabajadores

informales, Peque丘os y micro empresarios, PrOfesionales, Sub emplea-

dos, trabajadoras del hogar, COmunicadores sociales y a todas las

fuerzas del trabajo. EI X Congreso Nacional de la CGTP, Sera un

Congreso Democratico desde las bases, COn PrOfundo sentido critico y

autocritico, a魚rm各ndose en las virtudes y los aciertos, COr五giendo

defectos y errores, un eVentO de cara al pais en la rea範rmaci6n del

Frente Unico, la solidaridad, independencia polftica, hacer de la CGTP

un instrumento de unidad, de lucha y de educaci6n, reCOnStituir la

institucionalidad democratica, Ser COnSeCuente en la fo亘a de un sindi-

calismo de protesta con propuestas. EI X Congreso Nacional de la

CGTP significa desde su convocatoria, el debate y reestructuraci6n

Org各nica desde las bases. Los temas sobre situaci6n nacional e intema-

cional, POlitica laboral, Segl】.ridad social, reforma estatutaria, Centrali-

ZaCi6n sindical y popular, taCtica y estrategia, PrOgrama, Plan de lucha

y la elecci6n de un nuevo Consejo Nacional que responda a los intere-
SeS de los trabajadores y al reto de superar los momentos di鮮ciles que

nos ha correspondido afrontar, Ser各n discutidos ampliamente.

En la ruta de Gamaniel Blanco, Avelino Navarro, Sim6n Herrera,

Horacio Zevallos, Sa心l Cantoral, Enrique Castilla, Pedro Ore11ana,

Juan Andahua, Cristobal Espinola, y muChos m各rtires que se inmola-

ron por la causa que enarbolamos.

En el nombre de Pedro Huilca Tecse y el Pensamiento de

Jos6 Carlos Mari各tegui, CONVOCAMOS a las Federaciones

Nacionales, Regionales, Departa血entales, Provinciales y a los

Sindicatos directamente afiliados a participar en este Congre-

so Nacional Ordinario de la CG冒P. CONVOCAMOS a las Insti-

tuciones y personas en general a contribuir en el debate y hacemos

11egar sus propuestas durante la etapa preparatoria y actividades que

se realicen en el marco del evento.

Viva el X Congreso Naciona量

Ordinario de la CG冒P

Lima, Agosto de 1995

Secretariado Ejecutivo CGTP

TE MAR量O

1. Informe Balance del Consejo Nacional de la CGTP

2. Situaci6n politico-SOCial y econ6mica nacional e intemacio-

nal: T各ctica - Programa y Plan de Lucha.

3. Pol壬tica laboral y de Seguridad Social - AItemativas.

4. Situaci6n Org各nica de la Central y Modi丘caci6n estatuta五a.

5. Centralizaci6n del Movimiento Sindical y Popular - Balance

y Perspectivas.

6.　Mociones deorden.

7. Elecci6n del ConsQjo Nacional.

AN話XO A園丁EMAR看O

l. INFORME BALANCE DEL CONSEJO NACIONAL DE
LA CG冒P

2. SITUACI6N ECONOM量CA, POLfTICA Y SOCIAL NA"

CIONAL E IN冒ERNACIONAL:冒ÅcTICA, PROGRA“

MA Y PI」AN DE LUCHA.

2.1. EN LO ECON6ⅢCO:

a) DeudaExtema

b) GIobalizaci6n de la Econom壬a Mundial.

c) Privatizaci6n de las empresas p丘blicas y reducci6n

del aparato estatal・

d) Rol de los trabajadores en la propiedad, Participa-

ci6n y gesti6n empresarial・

e) Pol壬tica de empleo - Papel de la micro, Peque丘a y

mediana empresa - Analisis del Sector Informal・

f)　Politica de desarrollo industrial.

g) Pol壬tica agraria.



2.2. EN LO POLfT量CO:

a) Respeto a las libertades democr各ticas.

b) Regionalizaci6n y Gobiemos Locales.

c) Participaci6n de los trabajadores en organismos

del Estado.

d) La violencia, los Derechos Humanos y Sindicales.

2.3. EN LO SOCRAL:

a) La privatizaci6n de la educaci6n y la salud

b) La problemまtica de la vivienda.

C) La mujer trabajadora y sus derechos.

d) La problematica de la ni充ez trabajadora.

e) La defensa del medio ambiente, COntrOl y raciona-

1izaci6n de los recursos naturales en su expIota-

ci6n.

2.4. LA SOL量DARIDAD INTERNACIONAL

3. POLiTICA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL "

ALTE RNA冒IVAS :

a) Derechos Colectivos: Huelga, Negociaci6n Colectiva y

Sindicalizaci6n.

b) Derechos Individuales: Estabilidad Laboral, Beneficios

Sociales, etC., Cie調e de empresas y dispositivos que

atentan contra estos derechos.

C) Ley de Procedimiento Laborales.

d) Producci6n - Productividad - Innovaci6n Tecno16gica -

Capacitaci6n T6cnico Profesional.

e) IPSS, AFPs., Otros.

4. SITUACI6N ORGANICA DE IA CEN冒RAL

Y MODIFICACI6N ESTA冒UTARRA

a) El fortalecimiento de la CGTP y sus problemas org各ni-

b) Ampliaci6n del universo laboral - Incorporaci6n de otros

SeCtOreS.

c) La a触aci6n de las organizaciones independientes.

d) LasONGsdelaCGTP.
e) La CGTPyla Formaci6n Sindical.

f) La CGTP, el Movimiento Obrero Intemacional y la
Integraci6n.

g) Estatutos.

5. CEN冒RALIZACI6N DEL MOVIMIEN冒O SINDICAL Y

POPUI.AR - BAI.ANCE Y PERSPEC¶IVAS.

a) La fora de la Unidad del Movimiento Sindical - Hacia
la Central Unica.

b) La Coordinadora de Centrales Sindicales.

c) EI Paralelismo Sindical・

d) EI papel de las Organizaciones del movimiento popular

y la unidad con el movimiento sindical.

6. MOCIONESDE ORDEN

7. ELECCI6N DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA CGTP.

RE GLAM電N TO

Art王culo l.一EI X Congreso Nacional Ordinario de la Con-

federaci6n General de町abajadores del Perd - CGTP, COnVOCado

por el Consgiv Nacional de confomidad con sus estdtutos, Se
realizar各en la ciudad de Lima los dias‥ 29, 30 de noviembre y l,

2 de diciembre de 1995.

Artic山o 2.- EI X Congreso Nacional Ordinario de la CGTP

en concordancia con el Art壬culo 14 de los estatutos est各consti置

tuido por:

a) Los siguientes Delegados Plenos:

-　Los miembros del ConsQjo Nacional.

_　Los miembros de la Comisi6n Organizadora.

-　Los delegados de las bases a創iadas‥ Sindicatos,



federaciones nacionales, PrOVinciales, departa-

mentales, regionales y las bases campesinas; qule-

nes ser各n elegidos de acuerdo a sus normas org各-

nicas contempladas en sus ESTATUTOS, Sujet各n-

dose a los principios de la democracia sindical.

b) Los Delegados Fratemos son:

一　Los delegados de los Comit6s Sindicales y los invi-

tados especiales que por la naturaleza de su acti-

vidad interese a la CGTP.

C) Los delegados plenos se充alados en el inciso a) de este

Reglamento tienen derecho a voz y voto.

-　Los delegados fratemos e invitados especiales, S6lo

tienen derecho a voz.

d) S61o participar各n en el X Congreso las bases a創iadas

al momento de la convocatoria (3 meses antes del Con-

greso).

Artfculo 3.- Las organizaciones sindicales afiliadas esta-

r各n representadas en las siguientes proporciones:

De20hasta lOO a丘1iados ……………. 1

De lOlhasta300a丘1iados …………‥　2

De301 hasta500 afiliados …………‥　3

De501 hasta l,000 afiliados ………‥　4

De l,001hasta 5,000 a丘1iados ……‥　5

De 5,001hasta lO,000 afiliados ……　7

D elegado

Delegados

Delegados

D elegados

D el egados

Del egados

De lO,001hasta 20,000 a刷iados …　10　Delegados

De 20,001 hasta 30,000 a刷iados …. 12　Delegados

De 30,001hasta 50,000 a創iados …. 14　Delegados

De50,001 am各sa創iados……………. 20　Delegados

Art壬culo 4.- Participar各n en el Congreso las bases de la

CGTP en concordancia al Articulo 40 de los Estatutos que tras-

cribimos :

a) Las Federaciones y Centrales Sindicales Nacionales de

Trabaj adores.

b) Federaciones y Uniones Sindicales Departamentales y

Provinciales, Siempre y cuando 6stas血timas no ten-

gan su Central Departamental a創iada a la CGTP.

C) Los Sindicatos que no tengan Federaci6n Nacional ni

Departamental ni Provincial a創iada a la CGTP, mien-

tras se constituya el organismo co調eSPOndiente.

d) Las asociaciones y organizaciones mutuales de trabaja-

dores destinadas a defender los derechos de los mismos.

Articu量o 5.- Para participar en el Congreso, 1as Organiza-

Ciones Bases deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar al dia en el pago de sus cotizaciones ordinarias.

b) Remitir con 15 d壬as de anticipaci6n a la instalaci6n del

X Congreso, 1a siguiente documentaci6n:

1. Las credenciales de sus delegados, debidamente fir-

madas y se11adas por sus Secretarios: General, de

Organizaci6n, y de Disciplina, indicando nombre y

ape11idos de cada delegado, aSi como el nlimero que

COFTeSPOnda a un documento o丘cial que lbs identi丘一

que plenamente (L M. y/o L E.)

2. La n6mina de la Junta Directiva en actual mandato,

el ndmero de a創iados, 1a raz6n social de la empresa

y la actividad principal a que ella se dedica, domici-

1io sindical y de la empresa.

3. Las federaciones, uniones y asociaciones remitir各n

adem各s de lo indicado en el punto anterior, 1a n6mi-

na de su Ejecutivo, 1a relaci6n de sus bases a創iadas

y el ndmero de a組iados que tienen cada una de

ellas.



Articulo 6.- La documentaci6n se丘alada en el art壬culo an-

terior ser各remitida por los medios mas seguros a la Confedera-

ci6n General de Trabajadores del Perd - Plaza Dos de Mayo NO 4,

Lima, Para Ser entregada a la Comisi6n Organizadora que infor-

mar各de su labor directamente al Congreso en Sesi6n Preparato〇

五a.

Articulo 7.- EI plazo m各ximo para regularizar la inscrip-

ci6n de los delegados vencer各indefectiblemente el d壬a 14 de

noviembre de 1995, VenCido este plazo, la Comisi6n Organizado-

ra no se responsabiliza por las d脆cultades que ocasionen las

lnSCnPCIOneS de血tima hora.

Artfculo 8.- Las organizaciones sindicales est各n obligadas

a desa調Ollar sesiones especiales para discutir los documentos

COngreSales que har各llegar la Comisi6n Organizadora en el mes

de agosto, a fin de tomar posici6n frente a los mismos y traer

SuS PrOPueStaS a traV6s de sus respectivos delegados.

D格リ1S S格S看ON要S DE」 CONCR格SO

Articulo 9.- EI X Congreso Naciona1 0rdinario de la CGTP,

tendr各el tipo de Sesiones siguientes:

a) Sesi6n Inaugural.

b) Sesi6n Preparatoria.

C) Sesiones de Trabajo o Comisiones.

d) Sesiones Plenarias.

Tendr各n el siguiente desarrollo:

D書」A S格SION PR格PARA丁ORIA

Articulo lO.喜La sesi6n preparatoria del Congreso Nacio-

nal Ordinario discutir各el Informe de la Comisi6n de Credencia-

les, 1a aprobaci6n del Temario y Reglamento y elegir各la Mesa

Directiva del Congreso, que eStara COnStituida por los siguientes

mi embros :

a) 5 Presidentes.

b) 1 Coordinador General.

C)　2Relatores.

d) 2 Secretarios.

e) 2 Secretarios de Prensa y Difusi6n.

f)　5 Secretarios de Disciplina.

Articulo ll.- Los Presidentes del Congreso son los repre-

SentanteS O丘ciales de la CGTP mientras dure el evento.

Articulo 12.- Los Presidentes rotar各n en la direcci6n del

debate en las plenarias

Art工culo 13.- La Sesi6n Preparatoria ser各dirigida por uno

de los O3 Presidentes de la Comisi6n Organizadora del X Con-

greS〇・

Artfcu量o 14.- La Mesa Directiva del Congreso proporcio-

nar各los materiales necesarios para el trabajo de las comisiones,

Sub-COmisiones y las plenarias. Adem各s se responsabilizara de

la actas de las plenarias y de la entrega de la documentaci6n

COngreSal a los miembros del nuevo Consqjo Nacional.

DE LAS COMIS漢ONES Y

SUB-COMIS音ONES D園丁RABAJO

Articulo 15.- Las Comisiones de Trabajo se constituir各n

de acuerdo a los puntos p五ncipales del temario, Pudiendo nom-

brarse sub comisiones cuando Ios temas y materiales de discu-

Si6n asi lo ex事an.

Artfculo 16.- Las Comisiones de Trabajo, eStar含n dirigi-

das por los siguientes miembros:

a) Un presidente.

b) Un secretario.

C)　Unrelator.

Articulo 17.- La Mesa Directiva de la Sub Comisi6n de

Trabajo, nO POdr各tener m各s miembros que el m盃ximo se丘alado

Para las comisiones.



Artfculo 18.- Los delegados plenos tendr各n derecho a dos

intervenciones en las comisiones de trabajo sobre cada uno de

los temas en discusi6n. La primera tendrまun m各ximo de lO

minutos y la segunda un m各ximo de cinco minutos.

Artic山o 19.- Los delegados fratemos tendr各n derecho a

una intervenci6n de un m含ximo de 5 minutos por cada tema en

discusi6n.

Articulo 20.- Los ponentes de Mociones tendr各n un m各xi-

mo de 15 minutos para sustentar.

D獲り¥S SESIONES P」寡NAR漢AS

Articulo 21.- EI X Congreso Nacional Ordinario de la CGTP,

por su importancia y trascendencia nacional e intemacional se
inaugurar各en Acto Solemne y con Programa Especial e1 29 de

noviembre en el Anfiteatro del Centro Civico de Lima.

Artic山o 22.一En las sesiones plenarias se debatir各n los

dict各menes de las Comisiones de Trabajo y las mociones de

orden que sean presentadas a la Mesa Directiva del Congreso.

Artfculo 23.- Las sesiones plenarias se desarrollar各n en el

Siguiente orden:

a) Constataci6n del Qu6rum.

b) Discusi6n de los dictamenes y mociones presentadas en

la Mesa Directiva.

Art王culo 24.- El qu6rum de las sesiones sera acreditado

con la presencia de1 50% mas uno de los Delegados Plenos.

Articulo 25.- Los delegados plenos tendr各n derecho a una

intervenci6n m急xima de 5 minutos si es que fueron miembros de

la Comisi6n de Trabato, CuyO dictamen este en discusi6n. Los

delegados plenos que no fueron miembros de la Comisi6n ten-

dran derecho a una intervenci6n m各xima de lO minutos. Los

presidentes de las comisiones har急n uso del tiempo necesario y

prudencial para fundamentar la moci6n que presenten asi como

para hacer aclaraciones y responder consultas.

Artfc山o 26.- La primera asamblea plenaria conocer各y

debatir各el Informe Balance que deber各presentar el Consqjo

Nacional cesante.

Articulo 27.- La血tima sesi6n plenaria elegir各al nuevo

ConsQjo Nacional para el periodo 1995-1998, Siguiendo Io esta-

blecido en los Estatutos de la CGTP, de entre los miembros

congresales plenos, Seg心n el Reglamento.

D格リし暮し格Cぐ鵜oN

DEしNU暮VO CONS漢JO NAC漢ONAし

Articulo 28.- Para el Control de las Elecciones se nombra-

r各una comisi6n Electoral, 1a que estar各compuesta por 3 miem-

bros, quleneS Se enCargar各n de su normal desarrollo.

Artic山o 29.- Se elegir盃el nuevo Consejo Nacional de en-

tre los miembros congresales Plenos segdn lo estipulado por el

PreSente Reglamento.

Artfculo 30.- La Elecci6n del nuevo Consqio Nacional ser各

por el sistema de LISTA COMPLETA.

D格LA F看NANC音AC看ON

Artic血o 31.- Toda organizaci6n deber各abonar la suma de

S/. 30.00 Nuevos Soles por cada delegado que le corresponda

asistir al Congreso; eSa Suma Servira para cubrir los gastos

PrOPios del Congreso.

Articulo 32.- Las organizaciones de provincias correr各n

con los gastos de traslado de sus delegados a la sede del Congre-

SO y Viceversa.

Artic血o 33.- Todas las organizaciones bases de la CGTP,

de acuerdo con el mandato de la Asamblea Nacional, eSt各n

obligadas a participar en las actividades que desarrolle la Comi-

si6n Organizadora del X Congreso y las Secretarias Nacionales

de Econom壬a y Finanzas de la CGTP, COn la finalidad de recau一



dar fondos necesarios que sirvan para cumplir con todas las

tareas congresales hasta su culminaci6n.

DISPOS漢CION寡S TRANS漢TORIAS

Articulo 34.- EI Secretariado Ejecutivo de la CGTP, man-

tendr各su facultad orginica mientras dure el Congreso’S61o

para resoIver aquellos casos urgentes que puedan presentarse

con las autoridades, Siempre y cuando no se contraponga su

actuaci6n con las disposiciones contenidas en el presente Regla-

mento, ni interfieran en el nomal desarro11o del Congreso.

D看§POS菓C漢ON FINAし

Artic山o 35.- Todo aquello no contemplado en el Regla-

mento, deber各ajustarse a los Estatutos de la CGTP en cuanto

requlera aPlicarse・ La Mesa Directiva del Congreso resoIver各los

casos imprevistos del evento.

MIEMBRO? INTEGRANT電S

DE LA COMISION ORGANIZADORA

PR寡S漢D書NC音A COL格c漢ADA

JOAQUfN GUTI豆RREZ MADUE舟O

Vice-Presidente de la CGTP

GREGORIO BAZÅN TELLO

Secretario de Organizaci6n CGTP

JUAN JOS丘GORRITI

Sindicato de Trabaj. de Tele節nica del Per心uCPT

COORD看NADOR格S G格N格RA」をS

ISMAEL VASQUEZ FANNING
F.E.B.

TE6DULO HERNANDEZ VALLE
Secretario General de la C.G.T.P.

SECR漢書ARIO DE F8NANZAS

FELIPE CALLOCONDO DURAND

Sind. Nacional de Trab. del Banco de la Naci6n

S暮CR格RAR獲O D書PR寡N§A

GUILLERMO BARRUETA
Fed. de Luz y Fuerza

S漢CR格TAR8O D書RELAC看ON漢S寡X丁格R8ORES

EMILIANO CASTILLA JERI
Fed. de Trab. de la Industria Cervecera



S格CR格TAR鵜O D格D8SC音PしSNA

vALENTiN ZEGARRA CARRI6N
Fed. Departamental de Trab. de Arequipa

SECRETARIOS DE ORcANtZAC鵜ON

MARIO HUAMAN RIVERA
Fed. Construcci6n Civil

ADOLFO PE亙A OLIⅤOS

F E TRAMUNP

MOIS屯s pALOMINO SALCEDO

F. T. Mineros, Met. y Sid.

CARLOS TORRES ARGUEDA
Fed. Gr各島ca

MANUEL CORTEZ FERNANDEZ
Fed. Sindical de Trab. de la Regi6n Chavin

RUB岳N ACURIO RIVAS

Fed. Departamental de Trab. del Cusco

AM屯RICO CARDENAS QUISPE

Fed. Departamental de Huanuco

EVER RODRfGUEZ FLORES

Fed. Departamental de La Libertad

JORGE LLERENA ALVAREZ

CGTP Departamental de Tacna

GRIMALDO CERNÅ MALAVER

CGTP Departamental de C辞amarca


