
 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO CONSULTIVO NACIONAL 

 

ARTÍCULO 1: El Congreso Consultivo Nacional, discutirá todas las materias que establezca su 

convocatoria realizada por el Consejo Directivo Nacional Ampliado (CDNA). Y será el inicio de la 

convocatoria del proceso de un congreso nacional orgánico . 

ARTÍCULO 2: En el Congreso Consultivo Nacional, participarán los dirigentes sindicales 

delegados que, en representación de sus organizaciones nacionales, o de base se encuentren al 

día en los pagos de sus cotizaciones a la Central, y hayan sido elegidos y acreditados por sus 

organizaciones de acuerdo con el presente Reglamento. 

También participarán en el Congreso los miembros del Consejo Directivo Nacional, los 

integrantes de la comisión organizadora del Congreso, el presidente y secretario de los 

Consejos Territoriales, siempre que no hayan sido elegidos en representación de sus 

organizaciones. 

ARTÍCULO 3: El Consejo Directivo Nacional podrá decidir la participación de delegados 

fraternales de organizaciones sindicales o gremiales. Los delegados fraternales no podrán 

exceder en ningún caso del 5% del total de delegados plenos al Congreso. 

ARTÍCULO 4: El Congreso consultivo Nacional será instalado por la comisión organizadora, la 

que solo podrá dar por instalado el congreso con la asistencia de la mitad más uno de los 

delegados debidamente acreditados para participar. 

ARTÍCULO 5: Son funciones y atribuciones del Congreso consultivo Nacional: 

Pronunciarse sobre el informe de la comisión organizadora del Congreso consultivo  

Pronunciarse sobre las políticas actuales de mediano  plazo en materia social, cultural y política 

para los trabajadores que deberá desarrollar la CUT hasta el próximo Congreso. 

Pronunciarse sobre todas las materias contenidas en la Convocatoria hecha por el Consejo 

Directivo Nacional Ampliado (CDNA). 

Elegirá: 

- La mesa de dirección del Congreso la que estará compuesta por 7 (siete) Dirigentes 

elegidos en votación económica por el Congreso. 



ARTÍCULO 6: El Congreso consultivo Nacional de la CUT será organizado por una Comisión 

compuesta por 15 miembros y, será integrada por dirigentes de organizaciones afiliadas y/o 

consejeros nacionales aprobada por el Consejo Directivo Nacional a propuesta del Comité 

Ejecutivo. 

De entre sus miembros la Comisión Organizadora elegirá un presidente, un secretario y un 

Vicepresidente, y entre ellos constituirán las comisiones necesarias para la instalación y 

funcionamiento del Congreso consultivo, procurando una infraestructura adecuada y todas las 

condiciones para que éste funcione con normalidad y garantizando la participación de los 

delegados. Dicha Comisión cesará en sus funciones una vez instalado el Congreso. 

ARTICULO 7: Tendrán derecho a acreditar delegados al Congreso Nacional, las\ 

Confederaciones, Federaciones, Sindicatos Nacionales, Asociaciones, Colegios Profesionales y 

Sindicatos bases, que se encuentren legalmente afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores 

hasta 90 (noventa) días corridos antes de iniciarse el evento y que tengan regularizada su 

situación en la Tesorería de la Central hasta el penúltimo mes de realizarse el Congreso 

Consultivo. 

Los delegados deberán estar todos en posición de un cargo sindical ya sea de dirigente, 

delegado o representante, de acuerdo con la ley o a los estatutos de su respectiva organización. 

ARTÍCULO 8: Los delegados deberán ser acreditados por sus organizaciones con la firma del 

presidente y secretario, con nombres completos, cédula de identidad y cargo sindical. 

ARTÍCULO 9: Serán también delegados plenos con derecho a un voto, los presidentes y 

secretarios de los consejeros territoriales de la CUT. 

Los delegados al Congreso Nacional deberán estar elegidos en cada organización y 

debidamente acreditados antes de 15 (quince) días corridos de la fecha del inicio del Congreso 

consultivo. 

ARTÍCULO 10: La cantidad de delegados que podrán acreditar las organizaciones serán un 

delegado por cada 500 (quinientos) afiliados y fracción superior a 500 (quinientos), y será el 

resultado de la división de la cantidad de afiliados por la cantidad de delegados acreditados. 

Los sindicatos bases afiliados directamente que tengan menos de 500 (quinientos) afiliados 

participarán con un delegado. 

Con todo, ninguna organización afiliada podrá acreditar delegados por una cantidad de socios 

mayor a la cantidad resultante del promedio de las cantidades de socios por las cuáles la 

organización ha pagado cuotas mensuales a la Central durante los 12 (doce) meses 

inmediatamente anteriores al cierre del padrón del Congreso. 

 



Las organizaciones que no cuenten con sus cuotas al día, para acreditar a lo menos 1 

delegado deberán contar, con pago mínimo de al menos 1 mes de pago de cotizaciones con la 

diferencia de un delegado cada 1.000 afiliados para la participación de este congreso 

consultivo. 

Adicional a esto cada delegado acreditado deberá cancelar el valor del kit de materiales del 

congreso. 

Con anterioridad al inicio del Congreso consultivo el Departamento de Organización, secretaria 

general y la Tesorería de la Central, confeccionarán un padrón con todos los delegados 

acreditados en orden alfabético, indicando nombres, apellidos, número de cédula de identidad. 

Este padrón será entregado a la Comisión Organizadora, la que entregará al inicio del Congreso 

consultivo una cuenta con la información de la cantidad de delegados y su procedencia y el 

número total de votos ponderados representados. 

ARTÍCULO 11. En la composición de los organismos colectivos de dirección y de trabajo 

señalados en el estatuto, habrá siempre una cantidad de mujeres equivalente a lo menos al 

30% del total de integrantes en las comisiones. Solicitamos a las afiliadas que participen en este 

congreso consultivo dentro de sus delegados consideren paridad de género en la composición 

de sus delegaciones en los casos que se pueda aplicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 20 de octubre de 2022. 
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