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Programa 

Con las palabras del presidente de la República, Tabaré Vázquez, y del 

coordinador de la central sindical, Fernando Pereira, el próximo lunes 15 

de junio se inaugurará el XII Congreso del PIT-CNT. El lanzamiento del 

máximo órgano de dirección del movimiento obrero comenzará a las 

18.30 horas en el Teatro El Galpón (Avenida 18 de Julio 1618) y está 

previsto que la parte oratoria comience pasadas las 19 horas. 

Este encuentro de los delegados de los distintos gremios del país se convertirá 

en el de mayor participación de la historia, ya que están habilitados 1.158 

personas, a lo que se le suman los respectivos suplentes. En este primera 

jornada, además, se podrá ver un video institucional sobre la central sindical y 

la actividad culminará pasadas las 20 horas con la representaticón una obra de 

teatro. 

El martes 16 durante la mañana se instalará formalmente, a las 9.00 en el 

Palacio Peñarol, el trabajo del Congreso. En primer lugar se aprobará el 

reglamento de funcionamiento, se instalará la Comisión de Candidatos, se le 

dará lectura a la Declaración Final del Foro Internacional y se comenzará el 

intercambio de posiciones y opiniones en torno a la estrategia a desarrollar 

durante los próximos años. 

Por la tarde, a partir de las 15 horas, se escuchará el primer informe de la 

Comisión de Candidatos, el informe de la Comisión Fiscal, se comenzará con la 

discusión sobre la organización y el fortalecimiento interno de la central. Se 

tiene previsto, además, escuchar el segundo informe de la Comisión de 

Candidatos. A las 19 horas comenzará la discusión en el Plenario del XII 

Congreso. 

El miércoles 17, también en el Palacio Peñarol, se dará a conocer el tercer 

informe de la Comisión de Candidatos. Si no se logra acuerdo sobre la 

integración de la Mesa Representativa se designará una Comisión Receptora y 

Escrutadora de votos. Luego se pasará a la discusión sobre la Reforma del 

Estatuto.  El miércoles por la tarde se procederá a la votación de delegados 

titulares y suplentes. 

En el XII Congreso  del movimiento sindical la discusión se centrará en tres 

aspectos fundamentales que se vinculan a la situación internacional, la 

situación nacional y la definición de la estrategia a seguir. Estrategia ésta que 

quedará en manos de la nueva Mesa Representativa que surja del encuentro. 


