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ellada、S POr la Comis的n Organiizadora, y los

‑Cada Comi二・i6n de Trabajo elegirまentre sus

mi雪‡蒜譜豊島嵩S器藷灘i豊富

delegados∴COm音ideradou en duda pasarin a ]a Sesi6n

n y unidad sindical clasis館, LA FEDERA・

Pr葦認諾露.塁㌫塞露語in qu。 Par,i。ipe

」 ‑FDTA‑ CONVOCA AL VI CONGRESO

en

VIENTAL DE TRABAJADORES DE ARE‑

150. por∴Cada delegado que los represente.

lARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE

‑EI Congreso IlnStalarま1as Comisiomes dci Tra‑

t飴nicos que sean necesarios par

a el asesIOramiento

de las Comisiones.
el

Congreso

cidberin

abor

lar

la

cantidad

de

S/.

SE§IONES PLENARIAS

JE SE REAI;IZARA ]os d子as 4, 5, y 6 de

1974, en la ciudad de Arequipa.

‑En las Sesiones Plenarias se debatiran los dic‑

FI NÅN Z A S

amos a la presente Ctonvocatoria los Esta‑

F. D. T. A. y el Temario y Reglamento

藍薫d塁…n欝詩誌u謹鵜島. CuesttoneS

FINÅNCIAMIENTO DEL CONGRESO

‑Las

so, Para青que sean considerados y debatidos
e

por

todos′

los

obreros,

emPleados

y

cam‑

ARTICULO 9.‑ La preparaci6n y realizaei6n del

彊alizados del Departamento.

VI CongresIo se financiaI・a COn las cuotas extraordina‑
rias de cada uno de los trabajador闇de cada扇ndica̲

Arequipa, Agc厨o de 1974.

LA COMISION ORGANIZADORA

霊蒸器霊諾意n喜怒〕器管轄登譜器
de] certamen.

ISTITUCION DEL CONGRESO

de TrabajadoresIs de Arequipa.

JLO l.‑ EI Congreso Departamental de
lS de Arequipa, Convocado por la. FDTA.

lemr

e

ma espe。iaI.

la

し

FDTA",

los

miembros

Organizaldora y

intIegra調eS

de

e la que se desarrol]ar毛de acuerdo a un progra

‑

「LO 2.一

Las organizaciones sindicales es」

蕊諾室温謹書盤i告1

‑En

la

sesich

Prcparatoria

del

Congr鎚o

se

dis‑

諾讃葦露盤藍寵葦
‑EI Presidente deねComisi6n Organizadora de,1

Congres

CA冒OS:

〕, abrira y dirigira la Sesi6n陣eparatoria.

‑m

凝

LO 3.‑ Les delegados asistentes al con一

rimeI.a con un maximo de cinco

3

minutos.

‑Los PrelS亀dentes de Comisi6n del punto en dc‑

la

Sesi6n

Pr印aratoria

se

eligira

lgr

Me飽

Directiva del Congreso que estara constituida de la
Siguiente manこra:

a) Tres Presidentes,, que Se turnaran en la Direeci6n
dll Debate fimara los dacumento窟y velarin por
e]《 Normal desarrol】o del Certamen.
b) Un Secretario GeneI.al‑

r]uo f.st倉r負

de una interve耽i6n importante.

has言書聖露語磐POdrfrobandonar, el Co岬eSO
LAS VOTÅC重ONES
{Los acuerdqs dn las Sesion鍵Pl‑enari,aS∴COmO

謹Sd藷業等誌豊艶量謀議嵩ニ

mento de ]a vota.ci6n.

DIRECCION DEL CONGRESO

COn 100 trab勾adores∴rePreSentados 2

欝

dos tendrin derecho a intervenir has‑

minutos y la segunda de

trata

ほ0.

「d〇三.

O. Los Delegados Fraternales soIo tendrまn dere"

bate podrin usar hasta 20 minutos. La Me船Diree‑

SESION PREPARÅTORIA

POr las organizaciones sindieales bases de

こadora,

mi言霊言u器禁書認諾.法器窯露盤等

tiva c窮まfacultada a ampliar el tiempo gjしes que∴Se

De aeuerdo a reglamemto).

legad08 Fratemales: Los delegados de la

Si̲

del D壬a.

Los Delega

bs Delegados Dircutos

) las Fecleraciones invitadas por la Comi‑

orde虹:

eho a voz.

‑EI Congrct}O Se inaugurara con una sest6n So‑

しegados PlしnOS: Los miembros del Conslejo

el

‑EI Qu6rum de las sesiones sera computado por

ta dos vecこS, 1a p

rnales.

en

a) Leetura de] Acta anterior.
b) Lcctura de correspendencia; y
C) Debate de los Dictamenes o mociones de Orden

Vot

ACTO INÅUGURAL

証uido por los Delegados Plenos y De睦‑

desarÌOllaran

工a mitad mまs ll孤O de los D封egados Directos〃 acredi‑

整霊等誌窪善業認諾藷

R E G L A M E N富O

s‑estones∴Se

gutente :

onn2r。。,In ria

o s霊.豊島書誌盤書誌等葦霊

Ias fomas indieadas de acuerdo a la importancia
qlle tenga el punto a decidirse.

ELECC重ON DEL COM重TE EJECUTIVO
‑En la dltima Se⊃音i6n Pl〔mar.ia se elegira el Co‑

