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￨NTRODUCCI ON :
La Secretaエia de O工ga章li乙aCiらn esta siendo conducida desde su
instalaci6n poエlos dirigentes que suscriben′

en CumP工imiento a

nuestェas actividades ha∴ PrePaヱado el pエeSente documento de
evalua⊂i6n y Plan de Trabajo de la Secretaria de Organizacidn y
sin el ani孤O de evadir nuestra responsabilidad′

COnSideramos que

primero debenos darl∴Cuenta de las‑Situa⊂i6n en
enc:Ontr6 ￨a Secreta重ia desde e1 19 de diciembre de1 95′

la que se
壬echa que

asu皿imos la∴reSPOnSabilidad dirigencial de conduci正a′
que dejaヱ

teniendo

COnStanCia que nunca∴ftie entregada o重車nicl己nen・亡e la

主eとこ己も靴i墨poどp租r七空電e王急患珪i答鈍重藍程義e答an亡e餌的露七亡き龍魯C王尋∴∈in
i二三=aeStr輩Ct撮r委∴a eX⊂ePC:it躯∴de a⊥gunoS eSCエ⊥LOr⊥∪こ) Y dエこ允i演S
i.γaCios

o

con

documentos

computadora∴que
imp工eSOra′

SOIo

es

sin

de

ninguna

uso

trascenden。ia∴}

para

textOS

COn

Su

COn

una

reSPeCtiva

eSta∴de王iciencia nos ha obligado a buscL己エdo⊂tImentOS

que nos pudieran ayudar con cierta in王oェ脱ci6n inclusQ
document.os contenidos en la me皿Oria de la∴COmPutadora

￨os
para

工ePrOducirlos y pode= tOma工10S∴COmO re王erencia. No obstante e工lo
nos

ha

sido

iⅢPOSible

estab工ec:er

el

nunero

de

bases

sindicales

reales∴que eStan registェados en la C.G.T.P・ y己∴Seani∴COmO
Federac:iones Na⊂ionales ′

Departamentales′

Federaciones ∴∴∴Regionales o

Sindi⊂atOS∴Nacionales′

Sindicatos de Empresa∴y

comites∴Sindicales;∴POr∴CuantO nO eXiste padrones o童i⊂iales de
afiliaci6n a∴PeSa=∴gue elうde Di⊂iembre de￨ 95 con⊂1uyo nuestro

x coNGRESO NACIONAL ORD￨NARIO

⊂uyOS documentos de registro de

parti⊂ipa⊂ich taⅢPO⊂O nOS∴∴fue entregado por la∴∴COmisi6n
organizadora de dicho evento∴y∴ha∴sido la∴dinamica de la
se⊂reta工ia∴as上como la∴C:Olaboraci6n de actuales diエigentes de
la

central

bases

que

que

han

estan

coadyugado

afiliadas・

ha

Asi

establecer

mismo

para

regularmente

poder

l謡

cronog工amar

oportuna皿ente ￨as∴aCtividades po11tico sindicales∴COn el conjunto
del Consejo Nac:ional′

COn fecha

2∴de

圭ebrero de l′996′

豪社rSado a∴Cada∴ユn。∴de los∴色irigentes∴un memC

hemos

rあd聞旺SOlic王tando

l誓pro興eS亡きS拒絶龍三的珪七五r王子r灘Pl訣de富でコ†昂雪ぐCon el王え孤
de globalizar el plan de trabajo general de la ce蝉rai′ bUii山読こ
que no tnbo ninguna respuesta ha excepci6n∴de la∴Secretaria∴de
Cultura∴y Ed櫨caciOn en lo referente a los∴∴PROGRÅ船S DE

cAPACITAC￨ON∴SINDIC虹‑ y SEN耶ARIOS NAC￨ONAI.ES E ENでERNACrON虹〃ES.
A

esto

se

agrega

la

falta

de

vincula⊂ion

y

cooエdinaci6n

sec:. de De王ensa que debe instaurarse de王ir]itivamente′

con

la

bajo e1

1ema de que SIN ORG撤IZACION∴NO HAY DEFENSA Y∴S￨N D斑ENSÅ NO HAY
oRGANIZACION. Debe皿OS Se請lar que se continua trabajando cQn los
ⅢetOdos tradicionales′

POr∴falta de un fluido trabajo integral

o工ganico de la dirigencia∴y de nnal∴ade⊂uadさin王raest工uCtuエa
皿Ode工nさ.
恵与∴neccsa=io men=ionar ta血bien que a∴PeSaヱ:∴de
二二二二三二二∴二二一.暮・・ト∴〔き∴義〔‑γ〔∴y ・こき下

寿

vertgb工ar∴acciones uniねrias en vista que

￨as ex二手osas

〇五〇∴Åh「口上∴no

錐

=e∴ヱeq(lerl重

h己

DOd王室c

hace=

uri

deslinde con quienes no coadyuvan en∴favor de la llnea sindical
unita工ia que

エequieてe la central′

niveles organicos de la∴Central′

eStO Se ha∴superado a los

nO aSi en las bases.
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Una∴de ias dificultades que tiene la∴Sec. de O工ganizaci6n es ei
econ6nico′

en Vista que los ingresos de la∴C:entral no cubren en

absoluto ￨os gastos que se demanda′ eS職S ni siquiera∴aquellas
que se
工equieren para la asistencia∴a bases∴que nOS invitan a
eventos naciones y′o Iocales′ PO重e11o es inprescindibleヱeSOIveヱ
este asunto y evitar∴aSi que el plan de t工abajo de la∴SeC:工etaria

O de la central se fmStre POr eSta∴situaci6n.
Luego

de

lo

ェe童erido

queremos

incluir

en

este

documento

un

infome的i￨ y un plan de tヱabajo que entre otras∴P工OPueStaS
rec:Oge

los∴∴aCuerdos

del

X

CONGRESO

NACIONAL

ORDINARIO′

que

Pe重mi屯∴al secretariado tener infomaci6n y. poder∴COntribuir en
Su Orient誰idn, PrOP。nie嘘o que para implementar e] presente plan

こ合ここここi詑こお基・・一品王声色

ここを担‑二〇時王もしき享ト的i工し王子毒せya co重し土塁

Sec:重etaria∴de organizac:i6n compuesta por∴dirigentes de base
COnSe⊂uenteS y rePreSentativos; P己ヱa ello este documento contiene

lo siguiente:
1.‑

2.‑

NOMBRAR

4

R田もAC工〇㍍

SUB SEC. DE O良GANrZAC工ON

D宙

しAS BÅ室宙S :

Previo diagnostico de la situaci6n organica de las bases∴Se

debe actualizar el padr6n general que debe contener lo
Si9uiente:
‑

B己ses Ac亡王vas

‑

B己se容

‑

Bases poヱ∴尋C亡iv亀ェ

ー
‑

3・‑

Bases desaparecidas
Bases ReCientemente a王iliadas

AC門VIDÅDES RE虹'IZÅDAS: Desde el mes de Enero hasta la fecha
que

4.‑

6.‑

in⊂luiria

el

apoyo

que

se

dio

a

las

bases

ACTIVIDADES POR REAI.IZA良: Que 。Ontiene

‑

5.‑

量n尋c亡ivas

こc轍gここうJ‑ こ雪 ぎご丘合で急にi岨e登」予 言iふき正iしdふいごi正と∴し⊥亀l,古亀色oェ捷
Congresos Region邑1es de Federac:iones Depart尋mentales

INFORME

PLÅN DE
6‑l.‑

DE

BASES

EN

冒RABAJO: Que
‑

CONFI.ICTO

⊂On亡iene

Elabor。r un PROYECTO DE FINÅNCIÅH工ENTO DE∴LA
富ECRETAR￨A DE ORGAN±ZACION pa重き∴Cada∴una de

las tareas que requieran de recursos
econ6micos y dar un eficiente cumplimiento al
‑‑

Plan de
冒rabajo
Calendarizar las reu㌦iJneS de 13∴Comisi6n

聖二二三〇二二1∴きc∴二二年盈租王墓ここ三5駐
6‑2・‑

A CO鼠で0 p重AZO (h雷雲七aさ1 31‑03‑97)
￣ Aprobar el Plan de Trabajo semestralmente y

difundiヱlo a nuestras bases

‑ Aprobar el plan y distribuci6n de

蜜了知缶講説窮鏡溜ま宙無死絶夢枕ぬ/俺〃何日鼻〃
FunaaQa e1 14 de JunlO de 1968
Re∞nOCIdaOflCIa面enteporR D NO 18・ D R e129deEne「Ode 1971
A輔ada a Ia FederacIOn SmdlCal MundlaI (F S M )
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藷甚鎚辱閻糎闇鱒餓能鎚醐鯛籾
重eSPOnSabilldades
‑

Coo重dinac:i6n con los gre皿ios en con王1icto

‑

Visita

‑

Coordlnan pe重mnentemente COn la cent重al.
Cong重eSoS de las Federaciones de Li皿患

‑

a

Federac:iones

Fortalecer

los

y

g重emios

Sindicatos∴aCtivos

que

se

que

encuent重an

deb王le容

6‑3.‑

A∴M田DIANO PLAZO (hasta e1 31‑07‑97)
‑

Ca皿Paiia p工O Re±erendun

‑

Cong重eSOS de Federaciones Departa血entales

‑

Constituiエ.

donde

no

hay.

Federaciones

con

S鼻血即,鴨atOS p寄T ra面患∴寄e activldad

」 Baヨada∴a∴bas邑雲
‑

Carnetizaci6n de Diヱigentes y trabajadores

‑

Conferenc:ia

de

Organizac:i6n

con

las

bases

de

重王皿
‑

Enc:uentrO de Unidad Ob工ero, Campesina′

Estudiantil y Popular
‑ Progranふ重

OPOrtunamente las celebra⊂iones mas

importantes del calenda重io slndical y POPular

6‑4.‑

7.‑

‑

Centエallzac16n del Hovimlento Sindical

‑

Censo

PROPUES富AS DE

nac:lonal

reactivando

convenlos

冒RABAJO CON∴FRENTE UN￨CO

‑

Afiliaci6n de SindicatoS independientes

‑

C重ear Sindi⊂atOS Bases y SuS Federaciones

‑

8.‑

鼻.重ARGO P重AzO ( has亡a e1 31.12.97)
‑
Cong重eSO Ext重aO重dinario estatutario

Proponer

la

Co皿isi6n

Organizadora

del

Encuent工O

Popula重

PROPUESTA DE∴TRABAJO CON∴LA SECRETAR￨A DE DEFENSA
‑

A曇ec噂尋r l包容∴勘o工孤急事∴輸e管己le毒∴尋

n楓eS七重a喜∴む轟もきS∴ヱe三二ここ露亡e

き

SuS eSヒatutos y a la∴COn妻orma。i6n de Asocia。iones Civiles

‑

C工ear∴Aso⊂iaciones Civiles de extrabajadores

Sindicalizados Cesantes en resguardo del patrimonio de su
Slndica七〇.
‑ Elabo重ar un diagnostico legal para pエOmOVer la己filiaci6n

di重eCta∴a la central de trabaラado重eS nO Sindicalizados
p重incIpalmente de S撤VIS asi como su cotizaci6n
9.‑

directa

PROPUESでA DE∴TRABAJO CON∴LA SEC. DE CUL富URA Y∴EDUCACION
‑

CurSO Sindi。al a los Se。. de O工ganizaci6n de las beses￣

容ももしヒ∴ここロ書き二二二しむし王も▲〇二D」善し圭きまに鼠
lO.‑

EVALUACION PERHENENでE DE∴LAS∴ACTIV￨DÅDES DE LOS M￨EMBROS
DEI COⅢS臼J〇
‑

㍍AC工〇㍍A重.

Cada t重eS meSeS

轟据后蟹缶窃壷二言主管宅二三㌔孟子姉名糖細勧任命鼻〃
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○○MIS暮ON ORGÅNIZADORA

藷鎗随蠣縛軸絢鎌蜘瑚鞠蹴脚
11.‑ EV棚"UACエON P轍憾肥N鵬DE∴LAS ACT±Ⅴ工DADES DE LAS BASES
A『重重工ADAS
‑

12. ‑

C己da∴七重es

皿eses

CUADRO DE∴NECES￨DADES
‑

Cont重ata重

‑

Hateェial de

una∴Sec重etaエia

富rabajo:

Pape￨e重Ia

InPreSiones
Utiles de escェito重主o
A工tic櫨los de oficina

Ce理t鷺o愚e仁Q孤ぎっと。孤oとこ量ここ

Jos色

A.重losa l己n乙a

Sec・ de O重曹ani墓亀な王らn

Ca重1os∴Tor重eS Aエguedas

Se⊂・ de O重ganizaci6n

PLAN DE TRÅBÅJO DE LA COM工SエON NACIONÅL

DE ORGAN工ZÅC工ON

