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ANUNCIOS DEL SECRETARIO GENERAL
Gérard Lyon-Caen
Mucho lamento informarles el fallecimiento del Profesor Gérard Lyon-Caen, en Paris
durante la noche del 12 al 13 de abril de 2004, a la edad de 84 años.
Con su pérdida, el Derecho del Trabajo también pierde parte de su identidad: para varias
generaciones de juristas europeos y latinoamericanos el pensamiento de Lyon-Caen ha
sido de capital importancia para ayudarnos a reflexionar sobre la razón de ser del
Derecho del Trabajo, y también en gran medida sobre su futuro, tan presente en sus
escritos.
Profesor en la Universidad de Dijon y luego en Paris a partir de 1963, Gérard Lyon-Caen
ha producido una bibliografía riquísima, dentro de la que citaremos su Manual de
Derecho del Trabajo, cuya primera edición es de 1955, luego seguido por varias
ediciones del famoso Précis Dalloz de Derecho del Trabajo, escritos en colaboracion con
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otros eminentes juristas, como G. Camerlynck, J. Pelissier y A. Supiot. Mencionaremos
igualmente su Derecho social internacional y europeo (1991, en colaboración con A.
Lyon-Caen), sus Relaciones de trabajo internacionales (1991), su Derecho del trabajo no
asalariado (1990), sin olvidar tampoco su magistral estudio sobre el salario (1981),
dentro del Tratado de derecho del trabajo, dirigido por G. Camerlynck. Pero sobre todo
pensaremos en él por su manera de ubicar a los valores fundamentales de la persona del
trabajador en el eje de su reflexión, como lo ha hecho en su informe sobre las libertades
públicas y el empleo (1992), así como en los innumerables artículos – todos sumamente
ricos en enseñanzas – con los que enriqueció a incontables generaciones de discípulos.
Hacemos llegar a su hijo Antoine nuestra más profunda emoción, y presentamos todas
nuestras condolencias a la familia del desaparecido Maestro.

República Dominicana
Tengo el gran placer de informarles que nuestro amigo y miembro del Comité Ejecutivo,
Rafael Alburquerque, ha sido elegido vice-presidente de la República Dominicana en las
elecciones generales del 16 de mayo pasado. Además de autor prolífico de obras de
Derecho del Trabajo el Profesor Alburquerque se desempeñó durante nueve años como
Secretario de Estado (Ministro) de Trabajo, y es co-autor del Código de Trabajo de la
República Dominicana, 1992.
Hago llegar todas mis felicitaciones al profesor Alburquerque, deseándole mucho éxito en
su gestión junto al Presidente Leonel Fernández.

Inscripción en línea, VI Congreso regional americano
Exitur, la agencia de viajes contratada por el Comité organizador del Congreso ha abierto
una página web: http://www.exitur.com.mx/congresos para que los congresistas
accedan a información en línea y puedan inscribirse por internet.
En razón de la apertura tardía de las inscripciones el comité organizador ha extendido
hasta el 15 de julio la inscripción mediante el pago de derechos reducidos a us$200. A
partir del 15 de julio los derechos de inscripción serán de us$300.

Actividades de nuestros miembros
Les recuerdo que tendré gran placer en informar en este Boletín sobre las actividades
científicas de nuestras asociaciones miembros. Si lo desean, no tienen más que hacerme
llegar la información correspondiente por cualquier medio apropiado.
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Noticias de la SIDTSS

1.

Próximos congresos de la SIDTSS

VI Congreso regional americano, Querétaro, 14-17 de septiembre
2004
Los temas del congreso son los siguientes:
Tema I:

Relaciones especiales de trabajo.

Tema II:

Internacionalización de las relaciones individuales y
colectivas de trabajo en el marco de los acuerdos de
libre comercio para las Américas.

Tema III.

Responsabilidad
social
de
las
empresas
transnacionales: los códigos voluntarios de conducta
y su monitoreo privado.

Mesa redonda:

Evolución y tendencias recientes del derecho del
trabajo en América del Norte, América Latina y
Europa.

Conferencia magistral:

El futuro del Derecho
Russomano, Brasil)

Conferencia magistral:

El derecho de huelga (por Néstor de Buen, México)

del

Trabajo

(por

Mozart

Para informes e inscripciones:
EXITUR
Palmas 735 Piso 7,
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.
Tel. +52 (55) 5540-2020,
Fax +52 (55) 5520-2883
e-mail: exitur@exitur.com.mx
y
BARRA MEXICANA
Colegio de Abogados A.C.
Tel. +52 (55) 5525-2485
e-mail: ebaranda@bma.org.mex
El programa completo de este Congreso figura como anexo de este Boletín.
El plazo para la presentación de ponencias ha sido ampliado hasta el 31 de julio 2004.
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VIII ° Congreso regional europeo, Bolonia, 20-23 de septiembre
2005
Les recuerdo los temas de este Congreso:
Tema I

Asignaciones familiares

Tema II

El proceso de creación e implementación de
legislación social en el marco de la Unión Europea.

Tema III

Transferencia de empresas: un compromiso delicado
entre la protección individual, el mercado de trabajo y
el desarrollo económico.

Mesa Redonda

Nuevas fronteras de los derechos de los trabajadores
a la información y consulta.

Mesa Redonda

Retos en materia de legislación laboral y negociación
colectiva en los países de Europa Central, emergentes
de su ingreso en la Unión Europea.

Taller I.

Taller II

la

Papel respectivo de los sindicatos, representantes de
los trabajadores, autoridades públicas y otras partes
interesadas en los procesos de transferencia, toma de
control y otras transformaciones en la estructura o el
tamaño de las empresas
Métodos alternativos de solución de conflictos en
Derecho del Trabajo

El programa de este Congreso ha sido publicado en nuestro Boletín No. 103 (marzo
2004).

VIII ° Congreso regional asiático: Taipei, 2005
He recibido la información siguiente del comité organizador:
Programa provisorio
31 de Octobre (Lunes)

Inscripciones

1° de Noviembre (Martes)
09:00 - 10:30
11:00 - 12:30
14:00 - 15:30
16:00 - 17:30
19:00 -

Reunión informal del Comité ejecutivo.
Ceremonia de apertura
Sesión plenaria Tema I : La participación de la mujer en el
mercado de trabajo.
Talleres 1 y 2, sobre el tema I
Recepción

2 de Noviembre (Miércoles)
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09:00 - 10:30
11:00 - 12:30
14:00 - 15:30

16:00 - 17:30

Sesión plenaria Tema II : Reestructuración económica y
protección de los derechos de los trabajadores
Talleres 3 y 4, sobre el tema II
Sesión plenaria Tema III : Las experiencias en Asia en
materia de fondos de previsión y sistemas de pensión de
vejez.
Talleres 5 y 6, sobre el tema III.

3 de Noviembre (Jueves)
09:00 - 10:30
11:00 - 12:30
14:00 - 16:00

Sesiones especiales 1 y 2 (ponencias libres)
Sesiones especiales 3 y 4 (ponencias libres)
Mesa redonda : El impacto de la globalización en los
modelos de organización del trabajo y las relaciones
profesionales.

16:30 - 17:00
19:00 -

Ceremonia de clausura
Cena.

Relatores generales
Tema I :
Tema II :
Tema III :

Cing-Kae Chiao, Taiwan
Sean Cooney, Australia
Hideyuki Morito, Japón

Sede del Congreso.

The Holiday Inn Asiaworld Taipei

Derechos de inscripción :

u$s 250 (La inscripción en línea será abierta a finales del
corriente año)

XVIII ° Congreso mundial, Paris 2006
El Congreso se celebrará del martes 5 al viernes 8 de septiembre 2006. El Comité
ejecutivo ha aprobado el siguiente temario:
1. Liberalización del comercio y derecho del trabajo.
2. Derecho del trabajo (en sus dimensiones
descentralización de la producción.

individuales

y

colectivas)

y

3. Riesgos profesionales y responsabilidad de la empresa.
4. Mesa Redonda: ¿Qué futuro para la ley en el derecho del trabajo ?

2.

Cuestiones financieras

Se recuerda que el monto de la cotización a nuestra Sociedad es de u$s 7 por cada
miembro individual de cada asociación nacional o miembro institucional. Cuando no
existe una asociación nacional los miembros individuales pagan la misma cotización. Las
cotizaciones se deben por el año íntegro a partir del primero de enero. Su pago se debe
efectuar, de preferencia por transferencia bancaria, a la cuenta siguiente:
ABN/AMRO
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Swift/BIC: ABNA NL2A
Postbus 97701
2509 GC Den Haag, the Netherlands
IBAN: NL48ABNA0586047409
Account No. 58.60.47.409
ISLLSS Treasurer Prof. Asscher-Vonk

Luego de pagar su cotización, se solicita a cada miembro que informe a la Tesorera,
Profesora Asscher-Vonk, indicándole igualmente:
(a) El nombre del Miembro;
(b) Año por el cual se ingresa la cotización;
(c) Número de miembros individuales por quiénes se hace el pago.

Los miembros que tienen dificultades para hacer su pago pueden someter su problema a
la Tesorera, quien podrá proponer una solución, a reserva de la aprobación del Comité
Ejecutivo. De conformidad con el art. 14.2 de nuestros Estatutos, el Comité Ejecutivo
está facultado para decidir acerca de la reducción del monto de la cotización en casos
especiales debidamente justificados.

3.

Novedades de nuestros miembros

Argentina
•

El XV Congreso Argentino de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social se
celebrará en Paraná, el 26, 27 y 28 de agosto de 2004, conjuntamente con las XIII
Jornadas Rioplatenses de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. El temario
del congreso incluye los siguientes puntos:
−
−
−
−
−

30 Aniversario de la Ley de Contrato de Trabajo
La solidaridad en las obligaciones laborales
La negociación colectiva: Articulación de convenios
Aspectos actuales de la seguridad social en el contexto de la crisis
La subordinación o la dependencia como centro de imputación del objeto del
derecho del trabajo.

Para información sobre este evento, escribir a la AADTySS: aadtss@speedy.com.ar
•

Conjuntamente con la OIT, la AADTySS convoca a un Congreso Internacional sobre
Derechos Fundamentales, que se celebrará el 18 al 22 de octubre de 2004, en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Los
temas de este Congreso son:
−
−
−

Eliminación de la discriminación.
Libertad sindical
Eliminación del trabajo infantil

Para informes sobre este Congreso: Lavalle 1567 Piso 9º, Oficina 910/16, de 14.30 a 19
hs. Tel/Fax 4373-3042 / 4372-1661 / 4373-2151, Buenos Aires, e-mail:
aadtsss@speedy.com.ar
La dirección web de la AADTySS es: http://www.asociacion.org.ar

Chile
Nueva directiva de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
2004-2006:
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Presidente:
Secretario:
Tesorera:
Directores:

LUIS LIZAMA PORTAL
EDUARDO MARTÍNEZ ESTRADA
MARÍA LORETO FIERRO FÉLIX
MARÍA CRISTINA GAJARDO HARBOE
SERGIO GAMONAL CONTRERAS
RAFAEL PEREIRA LÓPEZ
FRANCISCO TAPIA GUERRERO
FRANCISCO WALKER ERRAZURIZ

El sitio web de la Sociedad Chilena tiene la siguiente dirección: http://www.derechotrabajo.cl/

España
Nueva Junta Directiva de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, AEDTSS.
Presidente:

Juan Rivero Lamas.
Catedrático de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social
Universidad de Zaragoza
jrivero@posta.unizar.es

Vicepresidentes:

Antonio V. Sempere Navarro
Catedrático de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social
Universidad Rey Juan Carlos
Madrid
asempere@fcjs.urjc.es
Santiago González Ortega
Catedrático de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social
Universidad Carlos III
Madrid
sgortega@der-pr.uc3m.es

Secretaria General:

Magdalena Nogueira Guastavino

Letrada del Tribunal Constitucional
Profesora Titular de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social
Universidad Autónoma de Madrid.
nogueira@tribunalconstitucional.es

Página WEB de la AEDTSS: http://www.aedtss.com/
Francia
•

La Asociación francesa de derecho del trabajo y de la seguridad social me informa
que ha constituido su nueva Junta Directiva, como sigue:

Presidente:
Vicepresidentes:

Antoine JEAMMAUD, profesor, Universidad Lumière-Lyon 2
Yves CHAGNY, consejero de la Corte de Casación
Jean-Denis COMBREXELLE, Procurador ante el Consejo de Estado, director
de relaciones de trabajo en el Ministerio de Trabajo.
François GAUDU, profesor, Universidad de Paris I
Patrick TILLIE, abogado, Barra de Lille
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Secretaria general:
Tesorera:

Hélène MASSE-DESSEN, abogada ante el Consejo de Estado y la Corte de
Casación
Michèle PAIRAULT-MEYZER, directora de relaciones de trabajo, Air France.

•

La AFDTSS ha constituido un comité organizador del XVIII ° Congreso mundial de
derecho del trabajo y de la seguridad social, que se celebrará en París del 5 al 8 de
septiembre 2006. El Comité es presidido por Antoine LYON-CAEN, profesor en la
Universidad de Paris X y presidente honorario de la AFDTSS.

•

Se indican a continuación los contactos del Profesor Jeammaud:
Antoine JEAMMAUD
Professeur de droit privé à l'Université Lumière-Lyon 2
Institut d'Etudes du Travail de Lyon (IETL)
86, rue Pasteur,
69 365 Lyon Cedex 07
France
Tél. : 33 (0)4.78.69.74.01
Fax : 33 (0)4.78.72.33.08
e-mail: antoine.jeammaud@univ-lyon2.fr

Italia
Dirección y URL de la página web del Centro de estudios internacionales y comparativos
"Marco Biagi", Escuela de Derecho, Universidad de Modena y Reggio Emilia:
Viale Jacopo Berengario 51 - 41100 Modena (Italia)
email: csmb@unimo.it, fondazionemarcobiagi@unimo.it
tel. 39-059.2056742/5
http://www.csmb.unimo.it/

Sección OIT
Nuevo comité de la Sección OIT, 2004-2005
Giuseppe Casale
Joachim Grimsmann
Corinne Vargha
Sabrina Régent
Monique Cloutier
Jane Hodges
Jean-Claude Javillier
Ursula Kulke
Jean-Pierre Laviec
Jean-Michel Servais

Presidente
Vice-Presidente
Secretaria-tesorera
Secretaria adjunta

Suecia
El profesor Ronnie Eklund informa que nuestra rama sueca dispone todavía de un stock
de alrededor de 40 copias del volumen en el que se publicaron los informes sometidos al
VII congreso regional europeo de nuestra Sociedad, Estocolmo, 2002, en los cuatro
idiomas. Las personas interesadas pueden solicitar un ejemplar a un costo simbólico de
70 SEK (aproximadamente u$s 10) para gastos de preparación del envío, más el
franqueo postal. Se indican a continuación las coordenadas del Profesor Eklund:
Prof. Ronnie EKLUND
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Stockholm University
Faculty of Law
SE-106 91 STOCKHOLM
FAX No. 46 8/612 4109
TEL. No. 46 8/163 296
E-mail: Ronnie.Eklund@juridicum.su.se

Uruguay
•

Nueva Comisión Directiva de la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Oscar Ermida Uriarte
Carlos Caslás
Alejandro Castello
Daniel Rivas
Jorge Rosenbaum Rimolo
Cristina Mangarelli
Mario Garmendia Arigón

oeu@cinterfor.org.uy
ccasalas@adinet.com.uy
acastello@olidelp.com
drivas@adinet.com.uy
jrosen@adinet.com.uy
mangarel@adinet.com.uy
garmeric@adinet.com.uy

Comisión Electoral
Eduardo Ameglio
Hugo Fernández Brignoni
Juan F. Dieste
Comisión Fiscal
Juan Raso Delgue
Octavio Racciatti
Hugo Barreto Ghione
Suplentes de la Comisión Directiva
Antonio Grzetich
María Josefina Plá Regules
Graciela Giuzio
Gustavo Gauthier
Martha Márquez
Patricia Mariezcurrena
Amalia de la Riva
Suplentes de la Comisión Electoral
Héctor Zapirain
Rodolfo Becerra
Elizabeth Gadea
Suplentes de la Comisión Fiscal
Ariel Nicoliello
Leonardo Slinger
Sandra Goldflus

•

Les recuerdo la dirección de la página Web del Instituto de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social de la Universidad de la República.
http://www.rau.edu.uy/universidad/inst_derecho_del_trabajo/index.html. Además de
información sobre las actividades del Instituto, esta página incluye numerosas notas
y artículos en línea, de interés nacional y comparativo. Felicito a su responsable, Dr.
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Rodolfo Becerra, por la excelente calidad de la página y lo impecable de su
presentación.
Sección OIT de la SIDTSS
•

La Sección OIT organizó el 14 de mayo una conferencia-debate sobre la reforma
Biagi y su impacto en el mercado de trabajo en Italia. La presentación del tema
estuvo a cargo del Profesor Riccardo dal Punta (Universidad de Florencia). El
comentarista fue Giuseppe Casale (OIT).

•

Luego de su Asamblea general anual, el 19 de mayo, la junta directiva, 2004-2005,
de la Sección OIT quedó constituida como sigue:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretaria/Tesorera:
Secretaria/Tesorera adjunta:
Miembros:

4.

Giuseppe Casale
Joachim Grimsmann
Corinne Vargha
Sabrina Régent
Monique Cloutier
Ursula Kulke
Jean-Pierre Laviec
Jean-Claude Javillier
Jean-Michel Servais

Noticias de la OIT

•

La 92.a reunión de la Conferencia internacional del Trabajo tuvo lugar del 1 al 17 de
junio de 2004; fue presidida por Milton Ray Guevara, Secretario de Estado de
Trabajo de la República Dominicana. Un comunicado de prensa, consultable en línea :
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/pr/2004/32.htm resume los trabajos de
la Conferencia. Los informes y Actas de la reunión se pueden consultar en el sitio
siguiente: http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc92/reports.htm

•

Señalo a vuestra atención la Guía para la elaboración de normas legales relativas al
SIDA/VIH en el lugar de trabajo (Guidelines on addressing HIV/AIDS in the
workplace through employment and labour law.) Esta publicación (únicamente en
inglés) ha sido preparada por mi colega Jane Hodges. Ofrece ejemplos prácticos –
muchos de ellos tomados de la legislación nacional de miembros de la OIT – en
materia de prevención, protección, cuidado y apoyo a las personas enfermas de SIDA
o seropositivas, con relación específica al mundo del trabajo. La Guía también puede
ser consultada en línea, en la siguiente dirección:
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/papers/hivaids.pdf

•

También señalo a vuestra atención el Etude préalable à l’adoption d’un Acte uniforme
en Droit du Travail dans le cadre de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires (OHADA), (estudio previo a la adopción de una Ley laboral
uniforme dentro del marco de la Organización para la Armonización del Derecho
Mercantil en Africa), por el Profesor Jean-Marc Béraud. Este estudio (en francés
únicamente) ha sido elaborado con miras a la elaboración por la OHADA de una ley
laboral uniforme para 16 países africanos (15 de lengua francesa y Guinea Ecuatorial
(de lengua oficial española). El interés del estudio está dado por la excelente
sistematización y comparación del derecho laboral vigente en esos países. El estudio
se puede también consultar en línea, en la siguiente dirección:
http://www.ilo.org/public/french/dialogue/ifpdial/downloads/papers/ohada.pdf
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5.

Libros recibidos

•

Franco Carinci (director de la publicación) Commentario al D.Lgs. 20 settembre
2003, n. 276. IPSOA Scuola d’Impresa, Italy, 2004. Esta publicación (en italiano
únicamente) ofrece un detallado análisis de los tópicos desarrollados por el D.Lgs. de
10 de septiembre 2003, y constituye una importante contribución a la comprensión
de los cambios en el mercado de trabajo que tuvieron lugar el año pasado en Italia.
La publicación se presenta bajo la forma de cuatro volúmenes, que tratan
respectivamente de la organización y disciplina del mercado de trabajo (arts. 1-19),
presentado por Michele Miscione y Maurizio Ricci, el suministro de trabajo bajo
formas de empleo triangulares (arts. 20-32), por Maria Teresa Carinci y Carlos
Cester, los contratos de trabajo flexibles, incluyendo para la formación (arts. 33-60),
por Marina Brollo, Maria Giovanna Mattarolo y Luigi Menghini, y los contratos de
empleo para proyectos, y ocasionales, y la certificación de dichos contratos (arts. 6186), por Paola Bellochi, Fiorella Lunardon y Valerio Speziale.

•

Gianni Arrigo y Giuseppe Casale, Glossary of Labour Law, Industrial Relations
and European Union Institutions, Geneva, ILO, 2003. Este glosario (únicamente
en inglés) ofrece una descripción del desarrollo y estado corriente de la legislación
laboral y las relaciones de trabajo, incluyendo normas de la OIT y legislación de la
Comunidad Europea. Ha sido concebido como un instrumento educativo y pretende
ser un almacén de definiciones prácticas y una fuente de referencia rápida para el
uso de eruditos y practicantes. Cuento con una reserva limitada de ejemplares
disponibles para la distribución. Los interesados se pueden dirigir a Giuseppe Casale
casale@ilo.org o a mí.

•

Pierre Verge, con la colaboración Sophie Dufour, Configuration diversifiée de
l’entreprise et droit du travail, (Configuración diversificada de la empresa y
derecho del Trabajo) les Presses de l’Université Laval, Québec, 2003. La empresa
contemporánea se caracteriza cada vez más por la externalización del trabajo
mediante la sub-contratación, la filialización u otras formas de organización, las que
pueden y de hecho tienen un impacto muy profundo en las relaciones entre quienes
ejecutan un trabajo o prestan un servicio en condiciones de subordinación y quienes
reciben o se benefician de ese trabajo o servicio dentro del marco de la empresa.
Los autores examinan la manera como las relaciones entre dadores y prestadores de
trabajo se ven afectadas por la externalización y recuerdan cierto número de reglas y
principios cuya utilización puede llegar a mejorar la protección de los trabajadores.
También se interrogan sobre el impacto de las formas sociales o corporativas de las
empresas, en particular cuando adquieren una envergadura transnacional.

•

Juan Antonio Sagardoy Bengoechea, Las Relaciones Laborales en España, 19732003, Fundación Sagardoy, Madrid, 2004. El autor ha sido testigo, actor y
comentarista de los cambios en las relaciones de trabajo en España, y desde ya
antes del Decreto-Ley de Relaciones Laborales de 1977, que puso fin al orden
franquista en la vida sindical. En esta obra, magníficamente prologada por Luis
Enrique de la Villa, presenta una antología de sus artículos y comentarios pero sobre
todo de sus reflexiones - a menudo audaces y siempre sabrosas - sobre los cambios
en la vida social de España y Europa, que durante estos últimos treinta años publicó
en diversos medios periodísticos españoles.

•

Derecho del Trabajo y Razón Crítica. Libro dedicado al profesor Manuel Carlos
Palomeque López en su vigésimo quinto aniversario como catedrático, Salamanca,
2004. Con motivo del vigésino quinto aniversario como catedrático de Carlos
Palomeque, sus amigos y discípulos le han obsequiado con la re-edición de una
selección de veinticinco de sus artículos y contribuciones jurídicas. Se hace constar al
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final de este libro que finalizó su impresión en los talleres de gráficas Varona, para
gozo de los discípulos del Profesor Manuel Carlos Palomeque López, poco antes de la
Verbena de las Vistillas, el día quince de mayo de dos mil cuatro, festividad de San
Isidro, Santo Patrón de Madrid, villa en la que nació el Maestro. Compartimos el gozo
de los discípulos de Carlos Palomeque y hacemos llegar nuestras felicitaciones al
Maestro por sus veinticinco fructíferos años como catedrático.
****

Cordiales saludos,
Arturo Bronstein
Secretario General
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ANEXO
VI ° Congreso americano de Derecho del Trabajo y Seguridad
Social
Querétaro, Qro., México, 14-17 September 2004
Programa revisado
Martes, 14 de septiembre 2004
9:00

– 17:00

Inscripciones

15:00 – 17:00

Reunión informal del Comité Ejecutivo de la SIDTSS

18:30 – 19:00

Inauguración
Jorge García de Presno Larrañaga, Presidente de la
Asociación mexicana de derecho del trabajo y seguridad
social
Clyde Summers, Presidente de la SIDTSS
Carlos M. Abascal, Secretario del Trabajo y Previsión Social
Francisco Garrido Patrón, Gobernador del Estado de
Querétaro

19:00 – 19:45

Conferencia magistral
El futuro del Derecho del Trabajo
Orador: Mozart V. Russomano (Brasil)

20h30

Cóctel de bienvenida

Miércoles, 15 de septiembre 2004

9:00 - 11:00

Tema I : Relaciones laborales especiales
Presidente de sesión : José Dávalos (México)
Ponentes:
Patricia Kurczyn (México)
Jorgelina Alimenti (Argentina)
Alfredo Montoya Melgar (España)
Mario Pasco Cosmópolis (Perú)

11:00 - 11.30

Receso

11.30 – 13:00

Continuación de la presentación de informes y debate sobre
el Tema I

13:00 – 15:00

Comida (libre)

15:00 – 17:00

Mesa redonda: Evolución y tendencias recientes del
Derecho del Trabajo en Europa, América del Norte y
América Latina.
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Moderadora : Cristina Mangarelli (Uruguay)
Panelistas :
Carlos de Buen Unna (México)
Lance Compa (Estados Unidos)
Wolfgang Daubler (Alemania)
Oscar Hernández Alvarez (Venezuela)
17:00 – 17:30

Receso

17:30 – 18:30

Conferencia magistral
La Huelga
Orador: Néstor de Buen (México)

20:30

Ceremonia del Grito de la Independencia.
Jueves 16 de septiembre 2004

9:00 – 11:00

Punto II: Internacionalización de las relaciones
individuales y colectivas de trabajo en el marco de los
acuerdos de libre comercio para las Américas.
Presidente de Sesión: Jorge Rodríguez Mancini (Argentina)
Ponentes
Pierre Verge (Canada)
Carlos Reynoso Castillo (Mexico)
Emilio Morgado Valenzuela (Chile)
Fernando Bolaños (Costa Rica)

11:00 – 11:30

Receso

11:30 – 13:00

Continuación de la presentación de informes y debate sobre
el tema II.

Tarde

Libre

20:00

Concierto de la Orquesta Sinfónica del Estado

Viernes, 17 de septiembre 2004

9:00 a 11:00

Tema III: Responsabilidad social de las empresas
multinacionales. Los códigos de conducta laborales y
su seguimiento privado.
Presidente de Sesión : Jorge García de Presno Larrañaga
(Mexico)
Ponentes:
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Auret van Heerden, Fair Labor Association (USA)
Sofia Cáceres (Honduras)
Hugo Italo Morales Saldaña (Mexico)
11:00 a 11.30

Receso

11:30 a 13:00

Debate sobre el tema III

13:00 a 15:00

Comida (libre)

15:00 a 17:00

Mesa Redonda: El derecho de la seguridad social:
¿Función pública o privatización?
Moderadora : Joan Brodshaug Bernstein (USA)
Panelistas:
Eduardo J. Ameglio (Uruguay)
Sergio Valls Hernández (Mexico)
Merton Bernstein (USA)
Georges Campeau (Canada)
Marie-France Mialon (France)

17:00 a 17:30

Receso

17:30 a 18:15

Balance del Congreso
por Arturo Bronstein, Secretario General de la SIDTSS

18:15 a 19:00

Ceremonia de clausura
Clyde Summers, Presidente de la SIDTSS
Mario Pasco Cosmópolis (Perú)
Emilio González de Castilla, Presidente, Barra Mexicana
Colegio de Abogados
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