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VIII CONGRESO NA鱒ONAL ORD重NAlilO

Å耽りÅL重ZAltSE EN LA C霊UI)AD DE LIMA

LO§ D暮AS 14, 15, 16, Y 17 DE OCTU陥E DE 1987・

Una de las tarca§ que tiene los Sindicato§ aCt胴l111ente, CS trabatar de

manera m名§ COn§Cie】1[e, COmO Centro§ de orgaIlizaci6)l dc la clase obrera,

con vi§章a de §u e調種nCip耽i6nぐomple書a.

L踊A 」UしIO DE 1987.

LA COMISION Ol!GANIZ人DORA

CG丁p



4

CONV(嬉AT〇枚工A

VⅡ量CONGRESO NACIONAL DE LA CGTP

。。r霊3籍器豊能謹磐誓認諾欝嵩‡蕊盈
NacionaI de Delegados, Se CONVOCA AL VI櫨CONGRESO NACIONAL

ORDINARIO a realizarse en la ciudad de Lima, los dfas 14, 15, 16 y 17 de

OCtubre de 1987.

El tiempo transcurrido desde el VII Congreso de la CGTP. ha.sido ma-

tizado de importantes acontecimientos hist6rico§ en la vida nacional・ Perfo-

do de fuertes convulsio11eS §OCiales y de una cada vez mas crecientes lしICha de

Clases. E11tre 1983 } julio de 1987 hemos sostenido ardorosas luchas contri

los gobemantes de tしImO y Su POlftica de s6metimiento al imperialismO nOト

teamericano, las medidas eco一一6micas liberale§ y la l-efasta polftica laboral.

Nuestro pafs se encuentra inmerso en una grave crisi§ eCOn6mica que

a diferencia de’las anteriores crisis que el capitalismo sufre cfclicamente, 6s:

ta, POr Su forma y gravedad deviel-e en Cri§is e§truCtural y no §6lo de coyun-

tura. Tal situaci6n ha Originado las siguiente§ COnSeCuenCias e]1 el panorama

laboral de nuestro pafs:

El impacto deね.crisis afecta funda111entalmente a los trabajadores del

campo y la ciしIdad, PueS SuS efectos han sido enfilados, tantO POr los gober-

nantes de tumo como por los capitalistas en contra del poder adquisitivo de

los §alarios, devaluandolas a stl mfnima expresi6n de supervivencia. En tanto

Ios capitalista§ financieros, industriales y comerciantes, naCionales y trans-

nacionales, aCumし11an mayores ga一一aPCias y acrecientan sus riquezas’enZan-

chatldose asf la brecha eXistente entre las clases sociales. Asf tellemOS el cしIa-

葦器。謹鴇器I i蕊霊藍写譜蕊葦藍蕊藍書誌
sarios sしIbieron a 35.8o/o.

Dentro de §u Plan de reactiv種ci6n deI aparato productivo nacional,

el gobiemo ha otorgado una serie de prerrogativas a los emPreSarios, rebajan-

do la taza de intereses financieros, naturalmente a costa de los ahOrrOS PO-

pulares; adjしIdicaciones gratuitas de terreIIOS Para que ell e11a§ COnStrし1yan

su§ Plantas indしIStriales, la rebaja de impuestos a la§ utilidades, redoblados

incentivos a la reinversi6n y en fin, tOda una gama de facilidades y gollerfas.

Pero Io mas saltante de tales consesiones, eS la mayor lngerenCia del gobier-

no en la actividaしI sindical, destinada a recortar las acciones reivindicativas y

derechos sindicales para asf entregar a los trab如adores atados de manos a la

voracidad de la expIotaci6n capitalista. En medio de tales ventatas, en eI cu卜

so del a癒o de 1986 lo§ emPreSarios obtuvieron ganancias superiores a los

4,000 millones de d61ares, la mayor parte dc las mismas fueron remitidos

al exterior y una mfnima partc ∫einvertidos ep el pafs. Tal es la re§PueSta

“nacionalista,● de los empresarios que premul証rs de c。lO轟cs incentivos

…apostaron por el Per肝. Pero no satirfechos de el!0. la hambrie証a CO∫潤〇・

EP exige mayores incentivos a ia inversi6n y把inversi6軸, ademas una poif-

tica laboral mds restringida y de acuerdo.a sus i函弼SeS.

En el curso de lo§ t亜imos a窮os se han dicta心u胴§erie de dispositivos

que recortan importallteS derechOS SiIldic握les, COnquistados en herOicas joト

認諾‡悪書藍豊招欝総露盤器露語
mentos §alariale§ al noveno meS; la Ley de Estabi蘭ad Labora1 24514 que fa-

vorece maS a lo§ emPreSarios y que en la pr負ctica ha §ido ne↓ltra]izada por

otro Decreto Supr9mO, el PROEM. EI D.S. O18-86-TR, PROEM es quiz秘

la ma§ inhumana, anticol一§titucion種l, ilegal y antisindical d訂a§ leyes que」la

篭霊諜葦㌍薯蕊需給誌霊薬書籍薄ま
re§. De otro lado, los burらcratas del Ministerio de Trabgiv llan aCeIltuado sll

polftica anti§indical, boicoteal-do nuestras justas (lema11das en abierta iden-

tificaCi6n con la patroIlal, y §aboteando el Reきistro de los Sindicatos y Fe一

詩誌瑞詩誌霊器霊悪霊豊露語露盤謹書詫
este corjunto de medidas del gobiemo e11 COntra de loS trabajadore§, SOn una

demo§traCi6n palmaria de u11a i重lgereIICia糾bemamental abierta e impositiva

en contra del mOVimiento §indical pemanO. Tal inuaci6n, nQS imponen hoy,

Orientar nuestras luchas no s6lo en el marCO de las relaciones obrero patro-

nales, en el ambito emPreSarial econ6111ico, §ino ademds, en e=erreno polf-

tico. Es decir, deVar皿eStraS aCCiones en la lucha de cla§eS a un nivel stlPe〇

五〇r.

Por.otro lado, el desconte書ltO de ]o§ trabatadores expresadas en las山一

Cllas COtidianas cada vez maS CreCiente§, SOn enfientadas con la represi6n

POliciaca en las ciudades y coIl maSaCreS en el campo; SOn frecuentes Ios
Ca§OS e11 los que lfderes sindicales, Caml)eSiIIOS )′ eStlllliantiles soIl aPreSados

al amParO del D.L. 046, aCu§ados de terrori§mO aSe§i】1ados y/o desapareci・

dos. En s=a Polftica repreSiva nlilitarista pelltagOnizada. e§ta destiJlada a

:mOrizar al plleblo y doblegar l種§ lucllaS rCivindicativas de los trabajadores,

medida coherente qしIe tambiell favorece a los empresario§.

En §u tlltimo Mensaje a la Naci6]l, COn mOtivo de las Fiestas Patrias, el

gobierno aprista anunci6 entre otras medidas de polftica, la estatizaci6n del

Sistema fillanCiero, e§ aSf qしIe el gobicmo illtervino Ios B種ncps, las Compa庫fas

de Seguros y entidades fimncieras, medida qしIe e§tuVO vigente por alguno§

dfas, 1uego dio marcha atras demostrando vacilaciones Para actuar; COmO jus∴

tificaci6n de ta書procedimiento se商a16 “lla§ta (lue el Parlal11ente aPruebe la

Ley’’. La estatizaciOIl de 】os Bancos y entidades financieras §On medidas

necesarias para el reordenamiento econ6111ico del pafs, Para enfrentar la gra-

Ve Crisis econ6mica y apuntalar algunos sectores claves de la industria, aun-

qpe cやmO Sabemo§, la estatizaci6n de algしlnOS SeCtores de las empreSaS, de
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POr Sf no son medidas rじVOlucionarias, PerO Pueden scr progresistas, dentro

del propio esquema CaPitalista, Si 6stas se orientan acordes con los intereses

nacionales y populares.

k CGTP, COnVertido en el eje centrai de la luchas populares y sindica-
les desde §u reeStruCturaCi6n, SuPO librar herofcas luchas en defensa de los

intereses del proletariado y del pueblo peruano, en eSte Sentido hemos de§a-

rro11ado 1 2 Paros Nacionales hasta el momento y respaldamos los Paros Re-

gionales y Departamentales en defensa de los intereses populares. Las accio-
ne§ maS reCiente§ de nuestra Central podrfan resumirse en el exitoso Paro

Nacional de=9 de Mayo del presente afro, que PeSe al boicot y la contra-

PrOPaganda oficialista, del sector patronal y de los partidos polfticos de dere-

Cha, el Paro fue rotundo y una demostraci6n de Unidad, Centralizaci6n,

Disciplina y Direcci6n Clasi§ta, y demostraci6n contundente de lo qしIe SOr

CaPaCe§ lo§ trabajadores.

Organicamente, en e§tOS唖imos a兎os, la CGTP se ha fo重・talecido coll

la a鮒iaci6n de organismos sindicales inlPOrtanteS, tantO Nacionales, Depaト

tamentales, Provinciales y locales. En este sentido hayしIn Cambio cuantita輸

tivo y cualitativo, que en la prfrotica, POr la prQPia din5mica de lo§ aCOnte二

Cimientos coadyuban al trabajo unitario de los dirigentes, y la ansiada CEN-

TRAL UNICA SE VA ACRISOLANDO EN TORNO A LA CGTP CLASIS-

TA.

A pesar de tan importantes avances, SOmOS COnSCientes de que el movi-

miento sindical, numericamente representa uJla terCera Parte de la Poblaci6n

Econdmicamente Activa. Es decir, ' ue hay grandes sectores de軒poblaci6n

que no estan organizados en silldicato§: los vendedores ambulantes, arteSa-

nos, trabajadores de peque充os establecimientos comerciales; t職bajadores

independientes de las poblaciones marginales, PrOfesionales independientes,

intelectuales, artistas, CamPeSinos y estudiantes. Estos importantes sectores

del pueblo peruano, COnStituyen una fuerza latente y potencial que es pre-

Ciso incorporarlos de manera coordinada a un organismo de gran amplitud y

bajo un programa de acci6n coherente, que eXPreSe los intereses generales d

todo el pueblo, En esta direcci6n, COntribuimos activamente a la organiza-

C6n de la Asamblea Nacional Popular.

Dentro de este panorama, en la situaci6n de nuestro pafs, eStamOS COn-

vocando a la realizaci6n del VIII CONGR王Sく〕 NACIONAL ORDINARIO,

y hacer que este magno evento adopte medidas de vaieraci6n y reajuste de
algunas variables que tienen incidcncia en el logro de metas y objctivos de

nuestra Central. Tenemos enormes tareas planteadas y cuyo cumplimiento

merecen poner en tcnsi6n todo nuestro conocimiento y voluntad de reali-

Zarlo§; adem急s requiere de la amplia comprensi6n y colaboraci6n de todos

los que constituimos la CGTP. Debemos fortalecer la Centralizaci6n, basada

en unq estructt-ra Org餌ica mas funcional y que fije adecuadamente los es-

tamentos direccionales, que Viabilice la comunicaci6n y unidad de direcci6n.

La Unidad de los廿abajadores bato el principio del Frente Unico de Clase

y la Democracia Sindical. Fortalecer nuestra∴CCOnPmfa instituc王onal, una

organiza6i6n sin economねno podrfroun埠lir a短軸dad con la§ tareaS inhC-

rcntes a la organizaci6n, en eSte §entido, el Congreso debera adoptar me-

didas audaces que resuelvan radicahl-ente las neccsid種des econ6micas de

豊‡霊!書き藍善書譜諸富黙諾諸富器霊
nea, Organizada, COll disciplina proletaria. con iIldependencia de clase y

しma direccidn clasista.

TODUS TENEMOS LA T王REA COMUN D王GARAlヽTIZA求とL EXl輸

TO ROTUNDO lj王L VIII CONGRESO NACIONAL DE LA CGTこう.

Lima, Julio de 1987.

LA CO招事SION ORGANIZADORA



ANEXO DEL TEMARIO/DEL硫CONGRESO NAC悠ON AL GRDINARIO
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DEL平抽【 CONGR,ESO NAC重ONAL ORDINARIO Dl; LA CG’rl}

諾三毛韮出窓藍急言告
白閏∴　圏聖雪雲霊里
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.一躍㌢IZACIO唖L MOVIMIE+TO SIN。lC‘tlL Y PUl’し’LAi¥

日　　　機関

l.- Iilforme Central
/　DELACGTP

2,- La situaci6n Econ6mica, Polftica y Soci証del paf§ y ia
‾1地軸ダPopu)種r.

h _Tr血書。軸1麓盈霊/

2・l・岩盤諾盤豊

/

園
駕._論議ICA INTERNACIONAL
鋼6._TEMASVARIOS ’
㌦07.- ELECCION D鳥L COMITE EJECU丁重VO NAC10NAL.
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2. 」詫蔀冨諒蕊雪中
元u- Respeto a las Libertades DemOCr緬c種s.

㌘b.一RegiomlizaciOl- del pafs.錘掲年・′

・てこ

del

id.-

四囲

‡欝aCiOn d申trabajadores (represint姉s) en lo§ Organismos

糟Ca・4場/存在牢ン私有〆移ろ
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年輩叫a聖-.y l。S、Tr聖誓壷嘉う脅誘産みルイi ∴.・ウ　ノ/

弘一La Reforllla Educati+a y los Trabajador事

FONAIII y el problel]1a de la Vivienda

葦
ales.
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露認諾盤譜欝恕霧
ha Municipalizaci6~一de los Servicios S箸ニ

/

3十㌢玉もta諒daf Laもoral y los dispositivos que atentan contr農6ste dere-

Cho.

3.3._ Pli。g。 Uni。。, S謝。 y Salari。 mfnim。S Vital。S.婦享臆臆臆臆
3.4.-燭eneficios Sociales, Topcs Inde!misatoi.ios#

号:、5’灘j。.
4。- LOS TRABAJ^DORES l)OR LA UNmAI}CENTRALIZACION S肘

DICAL Y IノOPULAR.?/

墨露盤盤n掘
sindical./
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4.4.- El fortalec血ento (剛a C(珊y s一-丁S PrOblemas orgallicos.,
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/富G。N。宣己
†

t. l〇十　El

ÅCIONAL ORDINARIO DE LA CGTP

観山重ENTO

でeSO Nacional Ordinario de la Confederaci6n

de Trab祖dores del Per。 - CGTP, Convocado por el Cons匂O Na・

I　　　" 1"′●　　　　　　●〇〇〇●　　　　▼　‾‾‾　‾　‾‾i‾‾‾`フ‾ i‾　‾　‾

..　　　　′　　　　　　〃　　　　●　　●臆　」　　」　_　重音　二_,_

de conformidad con sus E§tatutOS, Se realizarまen la ciuda寸悪手ima,

早朝彊I硝

霊悪幣認諾盗塁盤露盤慧冊e調con‾
dos Directos de la Federaciones, de los Sindicatos y de los Co-

y bases campesinas a血adas directamente a la CGTr
_、　　　　　●　　ヽ丁臆　_:_○○_t　.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.㍉∴へ藷鵠霊誼欝: Nacional.

c.-　Los Miembros de la Comisi6n Organizadora.

争Aut. 3o'- Las Federacione§, los Sindicatos・ Comit全s.　　　1臆　′「′’“○○「n　_王l〈　_.、_よ._　′ヽ′

弟

bases Campesi一

議,請es‾壷a㌫ di義元inente a la CGTP, S6lo ser各n considerados mie-n‾

bros del Congreso Nacional Ordinario. aquellas que han sido afiliadas antes

薙煮詰書芸芸sindi。ales a聴.d。S 。S,。.an.。Pr。S。n-
ノバ

tadas en las siguientes propOrCiones:

Hasta 1 00 a鮒iados

Delegados.

ふ___▲_.1

delOlhasta300afiliados……………………………‥2

de301 11aS盲a500a舗ados…………………・:…………3

de501 11aSt地l,000ari剛os…………………………‥。4

de l,00用asta 5,000afiliados. - … …… …… …………‥5

de5,0別ha両0・00唖虹組s‥・・……‥‥・・…‥…己……07

de lO,00用astd 20ノOOO afiliados・ ・ ‥

de 20,00冊asta 30,000 af幽dos・ …

de 30,001 haSfa 50,000a鍋ados・ ・ ‥

de 50,00出鼻Sta lOO,00季種子うl証os・ ・

しie lOO,00圧mこもS講l融os ・ … ‥二音

鉦5。.〇品a p。重ti。ipa工。古流

..ィみ・.l

∴∴∴。 … ‥12

…….14

………………‥15

圏囲圏詔園田圏
i岩Cione3 bas、・S

タメ子′ケ上も∵
dcbcn cumpiir co吊ns slgule虹es requisi擁Obli函

a.一巳抽a自前高調el軽質de l乙s cotiz柑こけ〉eS Ol・《

瞥Or a缶1iado.

b.- Renitir con 1 5 dfas de anticipaci6掴ia Instalaci61壷I

la si押icntc documentaCi6n:
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1._茸を示n。ial。S d。 SuS D。l。gad。串ebidarn。庇fir

露盤藍藷署葦露盤認諾畿
電器l雷管Onda a un docul血0鮒que

蜜

p高、子方
初秋ニ

das y sella-

Cada base,

OmO el庇い

la identifique

2.- La n6mina de la Junta Dircctiva en actual mandato, al n心mero de

afiliados, la raz6n social de la Empresa y la activided qlle ella se

dedica domicilio sindical y de la Empresa. ‘-

3.- Las Federaciones,Uniones y A§OCiaciones remitiran ademds de lo

indicado en el punto anterior, la n6mina de sう,l ejecutivo, ia rela-

Ci6n de sus bases a鮒iadas, n心mero de afiliados岬e tie靴聞CadaしIna

dee重las.

C.-　No adeudar por ninghn motivo el t:reChO de afiliaci鉦. ni otras delト

das contrafdas con la CGTP.

Art. 6o.一La docllmentaCi6n exigida en el art蝕1lo anterior sera remi-

‡誌竺器言霊詳記窪誓書霊祭器器書誌
Si6n de Credenciales que infomara de su labor, directa111ente al Congreso,

en SesiOn Preparatoria.

Art. 7o.- EI Plazo maximO Para regularizar la i11SCripci6n de los Dele・

gados, VenCer誼defectible]一Ie]一te el dfa S納do薄雪誓誓誓「雪二‾

精出幽か　　　　　　　　　　　・ (′

DF LA S柵S重O団P恥丑PA櫨ATO喜畠▲

姐8。.__し。 S。Si。n埼arat。。a 。。硫 Con響reso NiiCio闘l, discしitira

el INFOI洲E de la Co111isi6n de Crede11Ciales, las observaciones al TEMARIO

Y REGLAMENTO y eligira la Mesa Directiva del CollgreSO. qlle eStarfroons-
tituido por los sigllicntes mie】nbros:

.- 1 P重esidenきe

b.-　5 Vice Presidentes.

C。- 1 Coordinador General.

d.-　2 Relatores.

e.-　2 Secretario§.

工-

g.一

Secretarios de Prensa y Difusi6n.

Secretarios de Disciplina.

Art. 9o..- EI Presidente del Congreso, eS el represeIltante Oficial del

Congreso de la CGTP, mientras dure el evento.

Art. 10o.鵜EI Presjdente y los Vice Presidentes, rOtar鉦cll la Direcぐi61l

脅　del DebateenldSPlenarias’

へ
′
]
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Art. 1 lo.- La Sesi6n Preparatoria, Sera dirigida por el Presidente de

la Comisi6n Organizadora del VIⅡ Congres。.

Art. 1 2o.- La mesa Directiva del Congreso proporcionari lo§ materia-

les necesarios para el Trabajo de las Comi§ione§, Sub- Comisione§ y la§ Ple-

narias. Ademas se re§POnSabilizari de las Actas de las Plenarias y de la entre-

ga de toda documentaci6n congresal a lo§ miembros del nuevo Consejo Na-

Ciona重.

DE LAS CO粧重SIO青羅S Y SUB CO虹重SIONES DE TRABAJO

Art. 1 30.- has Comisiones de Trabajo se constitui屯n de acしIerdo a los

PuntOS Principales del職mario, Pしldiendo nombrarse Sub Co111isiones cuando

lo§ tema§ y materiales de discui§iOn asf lo exijan.

Art. 1 4o.- La§ Comisiones de Trabgiv, eStaran dirigida§ POr lo§ §iguien-

tes mie皿bros:

a.-　Un Presidente.

b.-　Un Secretario.

C.-　Un Relator.

Art. 1 50.- La Mesa Directiva de la Sub Comisi6n de Trabajo, nO POdri
tener mds 】nienlbros que el lnaXimo se軸lado para ]as Comisiones.

DEL ACTO INAUGURAL

Art. 160.- EI VIII Congreso Nacional Ordinario de la CGTP, POr Su

importancia y trascendencia nacional e intemacional §e inaugurar各en Acto

Solemne y COn Programa Especial.

DE LAS SESIONES PLENARIAS

Art. 1 7o.-芭n las Sesiones Plenarias §e debatiran los dictamenes de la§

Comisiones de Trabajo y las Mociones de Orden que sean presentados a la
Mesa Directiva del Congreso.

Art. 18o.- Las Sesiones Plenarias se desarrollaran en el siguiente or-

den:

a.-　Con§tataCi6n de Qu6rum

b.- Discu§i6n de los Dictamenes y Mocione§ PreSentadas en la Me§a Direcr

tiva.

Art. 19o.- EI Qu6rum de las Sesiones Plenarias ser各computado con la

重llitad mおuno de los Miembro§ aCreditados aIlte el Congre§O de confomi-

dad con el presente Reglamento Art. 2o y 3o.
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Art. 20o.- Tendran derecho a vOz y votO言OS Dc塵ados CollgreSistas

‡麓霊 reoh0種do§

intervencione§ POr Cada寸ema -Dicふmen o MociOn- en di§CuSi6n. h pri-

mera tendr各un maximo de 10 minutos y la segunda un maximo de 5 minu-

tos. Lo§ Presidentes de Comisi6n disfr`融rin del tiempo nccesario y pmdelト

te para f血dan-entar la Moci6n que presentan, aSi con-O l,ara hacre aclara・

Ciones y responder con§しIltas/

Art. 22o._ La I、rinera Asamblea Plemria collOCCねy debatiri el Infor・

me central que deber叫re§ent種r el Consejo Nacioml cesantc.

Art. 23o.__王n l掴Itinla Se§ich Plenaria se elegir缶el CoIIS寄o Nacion種l

acreditados, Seg血n el Reglamento.

Art. 2lo.- Lo§ Delegado§ Congresales劇地"

9 siguiendo Io establecido por los artic扉os 27o

de entre los miembros congresales hdbile§ Seきtm Cl

1eml Adjunto y Secretarios ¥

cし心ie「tos co1=os mi舗Ib重os /

el章ヽerfodo 1987

y 290 de los atしItOS,

PreSente reglan-e胆揮了

TÅ認諾丘謹露悪藷落語藷藍灘菩薄雲

騒罵窪Lista en una reunib11 del

Secretari

ibn種l佃le Se rea]izar蜜inn1ediata-

DE LA I'‘INllNCl.¥CION

Art. 25o.- Toda orgallizaci611 debera abo重lこ1r lu sllma de

damento ni interfieran en el埋rmal desarroIIo del Congreso.

脅捗擁〆雇揖屋鵜聾)Or

cada Delegado que le correspoI-da asistir al Congrcso. Esa sumt- Servira para’’

Cubrir los gastos propios del C‘ongre§O.

Art. 26o.一Las Organizaciones de Provincias, COrrer如co重置los gastos

de traslado de sus Delegallos a la §ede del CoIlgreSO eII Linla.

Art. 27o「 Todas las Organizaciones bases de la CGTP・ de aq↓圃lo con

el mandato de la Asamblea Nacionai, eSt鉦obligados a p紺ticipar el証lS aCti-

vidades que desarrollen la Comisi6n O「きanizadora del VIII Congreso y de la

Secretarfa Nacional de Economfa de la CGTP, COn la finalidad de recaudar

fondos nece§arios que sirvan para cし証plir con todas las tareas Congresales,.

hasta su culminacidn.

1)ISPOSICION TRÅNSITO剛A

Art. 28o.- EI Secretario Ejecutivo de la CGTP, mantendr各Su facし11tad

Org如ica mientras dure el Congreso, S6lo para poder resoIver aquellos casos

urgentes que puden presentarse con las Autoridades, SiemPre y Cuando no se

COntraPOnga §u aCtuaCi6n con las disposicones colltenidas en el presente Re-

1る



ー〆.醐食事し-屯

Art, -29o∴ 「bdo aquello no contemplado en

a lo§聴きa血的 de la CGTP en

諜諸藩護憲藍鑑
密議藷畿

幽霊蕊嘉島‡常盤鑓音盤盤書寵豊晋畿
Directiva del Congrcso resolvefa los ca§OS imprevisto§ ProPio§ del evento.

Lima, 14 de Julio de 1987.

LA COMISION ORGANIZADORA

V量n CONGR鵬SO
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