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Noticias de la SIDTSS
1.

Elección de nuestro próximo Presidente

De conformidad con nuestros estatutos

Artículo 9

1.

Dieciocho meses, como mínimo, antes de un Congreso Mundial, el Secretario
General hará un llamado de candidaturas para designar al Presidente Electo de la
Sociedad. Toda candidatura para Presidente Electo deberá someterse por escrito, y
llegar al Secretario General tres meses, como mínimo, antes de la reunión del Comité
Ejecutivo que normalmente se celebra en el año que precede a un Congreso Mundial.
El Presidente Electo será designado en dicha reunión del Comité Ejecutivo, y
asumirá sus funciones como Presidente en la ceremonia de clausura del Congreso
Mundial.
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Conforme a lo que antecede queda abierto el procedimiento para elegir a nuestro
Presidente para el período 2006-2009. Con ese objeto he escrito a los presidentes de
todas nuestras asociaciones nacionales, invitándoles a hacerme llegar candidaturas.
El presidente actual de la SIDTSS proviene de América del Norte. Desde 1979 los
presidentes de nuestra Sociedad y sus regiones de origen han sido:
1979-1982 : Jean-Maurice Verdier, Europa Occidental.
1982-1985: A.F. Cesarino Junior, Sudamérica.
1985-1988: Benjamin Aaron, América del Norte.
1988-1991: Lászlo Nagy, Europa Central.
1991-1994: Franz Gamillscheg, Europa Occidental
1994-1997: Chi-Sun Kim, Asia.
1997-2000: Américo Pla Rodríguez, Sudamérica.
2000-2003: Roger Blanpain, Europa Occidental.
2003-2006: Clyde Summers, América del Norte (en funciones hasta 2006)
Nuestro Comite Ejecutivo se debe reunir en Bolonia el 20 de septiembre 2005. El último
plazo para recibir candidaturas es por lo tanto el 20 de junio 2005.

2.

VI Congreso Regional Americano, Querétaro, Septiembre
2004

He completado la Relatoría de este congreso, que puede ser consultada en nuestro sitio
web.

3.

Congresos futuros

VIII Congreso Regional Europeo, Bolonia, 20-23 de Septiembre 2005
El comité organizador me informa que Birgitta Norin, consejera jurídica de la Agencia
Sueca de Seguridad Social participará en el panel de discusión del punto I, sobre
prestaciones familiares, en reemplazo del profesor Ronnie Eklund.
La página web de este congreso tiene la dirección siguiente:
http://www.labourlawbologna.com/
Los idiomas de trabajo son el alemán, español, francés, inglés e italiano y se dispondrá
de interpretación simultánea.
Inscripcción
Es posible inscribirse en línea a través de la página web del congreso. Se han fijado los
derechos de inscripción siguientes:
€ 250 para las inscripciones registradas antes del 10 de junio 2005, y € 300 para las
registradas después, IVA incluido en ambos casos. Los acompañantes pagarán € 130.
Los derechos de inscripción de estudiantes y jóvenes graduados han sido fijados en €
200 para las inscripciones hasta el 10 de junio y € 250 para las posteriores a esa fecha.
Agradezco infinitamente al profesor Carinci, quien ha aceptado que los becarios de
nuestra Sociedad no paguen derechos de inscripción.
Contactos del Secretariado del Congreso
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Palazzo della Cultura e dei Congressi
Piazza Costituzione 4/a
40128 Bologna, Italia
tel. +39 051 276212
fax +39051271042
http://www.labourlawbologna.com
info@labourlawbologna.com

Presentación de comunicaciones
El Comité Organizador invita a todos los participantes a presentar comunicaciones
escritas, que pueden referirse a uno de los temas del congreso o a cualquier otro tema a
elección del autor. En este último caso la comunicación se podrá presentar en el curso de
una sesión especial (poster session), el 20 de septiembre, antes de la inauguración
oficial del congreso (no habrá interpretación simultánea en esta sesión).
Los interesados deben enviar por correo electrónico un resumen de su comunicación a
más tardar el 15 de julio. El comité organizador decidirá si serán presentadas durante el
congreso o en la sesión poster. Los presidentes de sesión o según el caso moderadores
de mesa redonda o el Comité Organizador asignarán un tiempo de palabra para que el
autor pueda presentar su comunicación.
Las comunicaciones deben tener una extensión máxima de 5000 palabras. Los
resúmenes deben ser de no más de 300 palabras.
Becas
La SIDTSS ofrece hasta 5 becas, de hasta u$s 1,000 cada una. Las condiciones para
presentar una solicitud se detallan a continuación:
a) Plazo: Las solicitudes me deben ser enviadas antes del 31 de mayo 2005. Se dará

prioridad a las solicitudes presentadas por intermedio de una asociación nacional
miembro de la SIDTSS;
b) Edad: 40 años como máximo. Se dará prioridad a los candidatos y candidatas

menores de 35 años;
c)

Nationalidad: Se dará prioridad a las candidaturas provenientes de países europeos
de moneda débil;

d) Conocimiento linguísticos: Se exige un conocmiento plenamente satisfactorio de una

de las lenguas de trabajo del Congreso;
e) Ineligibilidad de ex becarios de la SIDTSS: No son elegibles las personas que ya han

recibido una beca de la SIDTSS;
f)

Presentación de una comunicación: Los candidatos o candidatas seleccionados
deberán presentar una comunicación sobre uno de los temas del congreso;

g) Igualdad de sexos: Las candidaturas masculinas y femeninas serán tratadas sobre un

pie de igualdad. Se alienta la presentación de candidaturas femeninas.
Comité Ejecutivo
Con motivo de este congreso se celebrará una reunión oficial del Comité Ejecutivo, en la
mañana del 20 de septiembre, con posibilidad de continuar por la tarde en caso de ser
necesario. El profesor Carinci me informa que esta reunión tendrá lugar en el edificio del
Aula Magna de la Universidad, Via Castiglione, 36, que también es la sede del Congreso
y se encuentra muy cerca de los hoteles seleccionados por el comité organizador.
VIII Congreso Regional Asiático, Taipei, 31 de octubre - 3 de noviembre 2005
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La página web del congreso tiene la siguiente URL:
http://www.airroc.org.tw/ISLSSL2005/
El comité organizador y científico me informa que al 28 de febrero había recibido más de
60 resúmenes de comunicaciaones con miras a su presentación en las sesiones
especiales de trabajo, provenientes de todo el mundo pero más especialmente de Asia.
Han sido seleccionadas 20 comunicaciones, cuyo texto integral debe ser presentado
antes de finales de julio.
Al final de este boletín s reproduce el programa revisado de este congreso.
Secretariado del congreso:
Mr. Stephen Kang (Executive Secretary)
Ms. Ivy Kao (Special Assistant)
Association of Industrial Relations ROC
11F-1, No. 7, Sec. 1, Dunhua S. Rd.
105 Taipei
Taiwan, China
Tel: +886-2-2578-2881
Fax: +886-2-2577-5345
E-mail: airroc@ms3.hinet.net

XVIII Congreso Mundial, Paris, 5-8 de Septiembre 2006
Antoine Lyon-Caen me informa que la preparación de este congreso avanza bien. La
ceremonia de inauguración oficial del Congreso se celebrará en el Gran Anfiteatro de la
Sorbonne el martes 5 de septiembre, a las 18 hs. y será seguida del cóctel de
bienvenida. Los trabajos del congreso comenzarán el miércoles 6, y tendrán lugar en el
Palais de la Mutualité, 24 Rue Saint Victor, 75250 PARIS CEDEX O5, que está ubicado
muy cerca de la Sorbonne.
Los derechos de inscripción han sido fijado en 300 euros en general, y 200 euros para
los estudiantes y jóvenes investigadores. El comité organizador está considerando la
posibilidad de fijar derechos de inscripción a tasa reducida para participantes de países
de moneda débil. Los becarios de la SIDTSS están liberados de pagar derechos de
inscripción.
Para el alojamiento se propondrán tres fórmulas:
a) hoteles de 2 estrellas: alrededor de 100 euros por noche;
b) hoteles de 3 estrellas: de 140 a 160 euros por noche;
c) hoteles de 4 estrellas: de 230 a 300 euros por noche.
Los cuestionarios sobre los puntos I (Liberalización del comercio mundial y derecho del
trabajo) y II: Derecho del trabajo (en sus dimensiones individuales y colectivas) y
descentralización de la producción, ya han sido enviados a nuestras asociaciones
nacionales. Algunas de ellas ya me han indicado los nombres de las personas encargadas
de establecer los informes nacionales. Pido encarecidamente a las otras asociaciones
nacionales que me indiquen lo más rápidamente posible los nombres y contactos de sus
respectivos ponentes nacionales. El plazo para responder al cuestionario sobre el punto I
es el 30 de septiembre y para el punto II es el 31 de octubre.
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4.

Seminario internacional de derecho del trabajo, relaciones
profesionales y seguridad social comparados. Burdeos,
Francia.

El profesor Auvergnon me confirma que la próxima edición de este seminario tendrá
lugar del 4 al 15 de julio 2005. Su tema general es: La eficacia del derecho social: Bajo
qué condiciones? Los idiomas de trabajo son el inglés y el francés. Los derechos de
inscripción han sido fijados en €350 (u$s 460) sin el alojamiento y €700 (u$s920) con el
alojamiento y desayuno. Las solicitudes de inscripción deben ser presentadas ante el
secretariado no más tarde del 31 de mayo 2005.
Para mayores detalles contactar:
Mlle. Laëtitia Dupoujo
Secrétariat
Université Montesquieu – Bordeaux IV
COMPTRASEC – UMR CNRS 5114
Av. Léon Duguit, 33608 PESSAC CEDEX (FRANCE)
TEL. 33 – 5 56 84 85 42 FAX 33 – 5 56 84 85 12
e-mail: dupoujo@u-bordeaux4.fr
http://www.comptrasec.u-bordeaux4.fr

Becas
La SIDTSS ofrece cinco becas de hasta €700 cada una para cubrir los derechos de
inscripción y alojamiento. Las condiciones para presentar una solicitud son las
siguientes:
a) Plazo: Las solicitudes me deben ser enviadas antes del 31 de mayo 2005. Se dará

prioridad a las solicitudes presentadas por intermedio de una asociación nacional
miembro de la SIDTSS;
b) Edad: 40 años como máximo. Se dará prioridad a los candidatos y candidatas

menores de 35 años;
c)

Nacionalidad: Cualquier nacionalidad. Se
provenientes de países con moneda débil;

dará

prioridad

a

las

candidaturas

d) Conocimiento linguísticos: Se exige un conocimiento plenamente satisfactorio del

inglés o el francés;
e) Ineligibilidad de ex becarios de la SIDTSS: No son elegibles las personas que ya han

recibido una beca de la SIDTSS;
f)

5.

Igualdad de sexos: Las candidaturas masculinas y femeninas serán tratadas sobre un
pie de igualdad. Se alienta la presentación de candidaturas femeninas.

Noticias de nuestros miembros

Alemania
Nuevos contactos del Profesor Manfred Löwisch
Prof. Dr. iur. Dr. h.c. Manfred LÖWISCH
Forschungsstelle für Hochschularbeitsrecht des Universität Freiburg
Belfortstrasse 18, 79098 Freiburg
Telephone: 0761/203 9474
0761/203 9475 (secretariat)
0761/203 9476
Fax: E-Mail: hochschularbeitsrecht@jura.uni-freiburg.de
or manfred@loewisch.de
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Alemania y Turquía
Nuestras asociaciones de Alemania y Turquía han celebrado su 5° Congreso conjunto en
Freiburg, del 20 al 22 de Octubre. El congreso trató tres temas:
Situación y desarrollos recientes en materia de protección de la maternidad:
Kadriye Bakirci, por Turquía y Jutta Majewski, por Alemania, abordaron la cuestión de la
prohibición de emplear y de despedir mujeres durante el embarazo y la licencia por
maternidad, respectivamente desde el punto de vista de las legislaciones turca y
alemana. Aziz Can Tuncay, por Turquía, y Johannes Peter Francken, por Alemania
examinaron el derecho al pago de la remuneración o una prestación monetaria
sustitutiva durante los períodos de prohibición de emplear mujeres por motivos de
embarazo o licencia de maternidad.
Reforma de las leyes sobre teminación de la relación de trabajo como una herramienta
de la política del empleo
Savaş Taşkent (Turquía) presentó la nueva legislación turca en la materia, que entró en
vigor junto con la nueva Ley del Trabajo de Turquía, en junio 2003. Ulrich Petri
(Alemania) abordó las modificaciones introducidas en la legislación alemana sobre
protección contra el despido injustificado dentro del marco de la llamada “Agenda 2010”
en Alemania. Süleyman Başterzi (Turquía) y Thomas Richter (Alemania) comentaron
estas presentaciones, que fueron seguidas de un panel de discusión moderado por
Manfred Löwisch (Alemania), en el que también participaron Refik Baydur, Presidente de
la Junta Directiva de la Asociación de Empleadores de Turquía (TISK) y Stefan Krauss,
director de Suedwestmetall Freiburg.
Prohibición de la discriminación en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Ali Nazim Sözer (Turquía) y Dagmar Kaiser (Alemnia) abordaron el tema de la influencia
de la legislación de la Comunidad Europea en la prohibición de toda discriminación por
motivos de raza u origen étnico, religion o credo, discapacidad, edad, sexo y orientación
sexual. Nurşen Caniklioğlu (Turquía) y Ulrich Becker (Alemania) sometieron
comunicaciones sobre la prevención y compensación de las desventajas relacionadas con
la discapacidad.
Belarús
La Asociación de Derecho del Trabajo de Belarús ha abierto su sitio web:
http://labour.at.tut.by/en/index.htm
Se indican a continuación los contactos de nuestros colegas de Belarús:
Dr. Victor Krivoy
President
Belarusian Association for Labour Law
15, zavulak Uralski
MINSK, 2206
BELARUS
Tel/fax: +375 17 235 6135
e-mail: v_krivoy@yahoo.com <mailto:v_krivou@tyahoo.com>
c.c.
Mr Yaraslau Kryvoi
Box 422, Minsk 220136
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Belarus
Tel: +375 29 6589928
e-mail: krynica@yahoo.com

España
La Asociación Española de Salud y Seguridad Social, que preside el Catedrático D.
Antonio Ojeda Avilés, organiza su segundo congreso nacional en Madrid, el 9 y 10 de
junio próximos. El Congreso comienza con una conferencia: "¿Qué funciona y qué no
funciona en el régimen jurídico de la jubilación flexible?”, a cargo de la Dra. Lourdes
López Cumbre. Los otros temas son: “La contingencia de maternidad en España:
filiaciones, titularidades, beneficiarios” (D. J.A. Panizo Robles), “El concepto de
colocación adecuada y los problemas de su aplicación” (Dr. J. L. Monereo Pérez),
“Valoración de incapacidades y Equipos de valoración de incapacidades” (Dra. María J.
Romero Ródenas). Cierra con una conferencia de clausura: "El Tribunal Supremo y la
Seguridad Social", por D. Joaquín Samper, presidente de la Sala Social del Tribunal
Supremo. Para más informarse dirigirse a: csrodas@us.es.
Estados Unidos
La Sección estadounidense de nuestra Sociedad organiza un Conferencia sobre derecho
internacional y comparado del trabajo y el empleo, el 25 de mayo 2005, de 8.15 a
16h30, en el Chicago-Kent College of Law. Detalles sobre el temario de esta conferencia
y aspectos organizacionales pueden ser consultados en la página web de la Sección,:
http://www.uky.edu/Law/ISLLSS/ o solicitados a nuestro colega, el Profesor Alvin
Goldman:
Alvin L. Goldman
Lafferty Professor of Law, University of Kentucky
Lexington, KY 40506-0048
Ph. & Fax: (970) 468-2809
e-mail: algold00@email.uky.edu

Irlanda
El profesor Anthony Kerr, Faculty of Law, University College, Dublin ha acceptado
integrar nuestro Comité ejecutivo como miembro individual en reemplazo del Profesor
Paul O’Higgins. Se indican sus contactos:
Prof. Anthony Kerr
Statutory Lecturer in Law
Faculty of Law
University College Dublin
Roebuck Castle
DUBLIN 4
Tel. 353 – 1 716 8342/8754/8745
Fax : 353 1 269 2655
e-mail : meagherc@iolfree.ie

Italia
Lamento informar el fallecimiento del profesor Giorgio Ghezzi, el 17 de enero 2005, a la
edad de 73 años. Giorgi Ghezzi era profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de
Bolonia, Director del Instituto Jurídico de la misma, así como de la prestigiosa Rivista
Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale. Fue autor de numerosos libros y
publicaciones sobre legislación laboral y sindical y uno de los padres fundadores de la
Escuela de Derecho del Trabajo de Bolonia. Hago llegar todas mis condolencias a sus
familiares y amigos.
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Marruecos
El profesor Boudahrain me anuncia que ha publicado un libro en dos volúmenes dedicado
al nuevo Código de Trabajo de Marruecos, adoptado en 2004.
Perú
Nueva Junta Directiva, 2005-2007 de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social
Presidente:
Vice:
Tesorero:
Protesorero:
Secretario:
Prosecretario:
Sec. Biblioteca y publicaciones:
Sec. Eventos y reuniones científicas:
Sec. Relaciones internacionales:

Pedro G. Morales Corrales
César Gonzáles Hunt
Jorge Toyama Miyagusuku
José Butrón Fuentes
Raúl Saco Barrios
Orlando Gonzáles Nieves
Alfonso de los Heros Pérez Albela
Germán Ramírez Gastón Ballón
Juan Carlos Cortés Carcelén

Se indican los contactos del nuevo presidente:
Pedro G. Morales Corrales
Presidente SPDTSS
Av. de la Floresta 497, Piso 5, San Borja
Lima 41 - Perú
Tel. (511) 372-7373
Fax (511) 372-7171 (511) 372-7374
e-mail: pmc@echecopar.com.pe

La URL del sitio web de la SPDTSS es http://www.spdtss.org.pe
Rumania
El profesor Popescu ha dejado su posición como Secretario de Estado en el Ministerio de
la Integración Europea y ha sido nombrado Jefe de Departamento en el Consejo
Legislativo. Sus contactos se indican a continuación:
Professor Andrei Popescu
Chef de département
Conseil Législatif
Calea 13 Septembrie no. 1
Palatul Parlamentului
Sector 5
Tél. +40.21.314.05.32
+40.21.402.20.72
e-mail : andrei.popescu@clr.ro

Suiza
La Société Suisse de Droit Social Comparé ha sido disuelta por decisión de sus propios
miembros, quienes también acordaron donar a nuestra Sociedad el remanente de sus
activos en efectivo, de un montante de € 5.918. La Mesa de nuestra Sociedad ha
decidido aceptar esta donación, que será utilizada exclusivamente para financiar becas
en Memoria del Profesor Alexandre Berenstein, antiguo Magistrado del Tribunal Federal
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Suizo, quien fue uno de los fundadores y primer Secretario General de la SIDTSS.
Lamentamos la disolución de la Sociedad Suiza y le expresamos nuestro mayor
agradecimiento por su generosidad hacia la SIDTSS.
Sección OIT
Nueva dirección de nuestro Presidente Honorario Jean-Michel Servais:
M. Jean-Michel Servais
6,rue du Pont-Neuf
CH1227 Carouge
Suisse/Switzerland/Suiza
tél.:+41 22 342 5256
e-mail: jeanmichelservais@freesurf.ch

6.

OIT

La Relación de Trabajo : La Conferencia de la OIT celebrará el año próximo una discusión
normativa sobre la relación de trabajo. El informe de la Oficina relativo a este punto ya
ha sido publicado y se puede consultar en línea en la dirección siguiente:
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/rep-v-1.pdf

7.

Asociación Internacional de Relaciones de Trabajo (AIRT)

El 14 ° Congreso mundcial de la AIRT se celebrará en Lima, del 11 al 14 de septiembre
2006. La página web de la AIRT http://www.ilo.org/public/english/iira/ incluye más
información sobre este evento.

8.

Libros recibidos

No he podido, en este Boletín, hacer una reseña de las varias publicaciones recibidas de
distintas partes del mundo. Lo haré en el próximo. Presento mis excusas a sus autores.
****

Cordiales saludos
Arturo Bronstein
Secretario General
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ANNEX
VIII Congreso Regional Europeo,
Bolonia, 20-23 Septiembre 2005
Website: http://www.labourlawbologna.com
Bolonia, 20-23 de Septiembre 2005
Programa detallado
20 de septiembre
9.30 – 12.30: Reunión del Comité Ejecutivo de la SIDTSS
16.00: Inscripciones
17.00: Sesiones para ponencias libres y reuniones de grupos de estudio
18.00: Ceremonia de apertura
Presidente de SIDTSS:
Presidente de AIDLASS:
Presidente del Comité Científico
y Organizador:
Rector Magnífico de la
Universidad de Bolonia:

Clyde Summers
Renato Scognamiglio
Franco Carinci
Pier Ugo Calzolari

19.00 Cóctel de bienvenida
21 de septiembre
9.00: Autoridades
9.30 -13.00: Sesión plenaria
Tema I. Asignaciones familiares
Presidente de sesión:

Mattia Persiani (Italia)

Co-relatores:

Jean-Pierre Laborde e Isabelle Daugareilh
(Francia)

Comentaristas:

Birgitta Norin (Suecia)
Joszef Hajdu (Hungría)

15.00 - 18.30 Mesa Redonda
Nuevas fronteras de los derechos de los trabajadores a la información y la
consulta.
Moderador:
Panelistas:

Roger Blanpain (Bélgica)
Paul Davies (Reino Unido)
Manfred Löwisch (Alemania)
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Antonio Monteiro Fernandes (Portugal)
László Nagy (Hungría)
22 de septiembre
9.00 -13.00 Sesión plenaria
Tema II. El proceso de creación y aplicación de la legislación social en el marco
de la Unión Europea.
Presidente de Sesión:
Relator:
Comentaristas:

Miguel Rodríguez Piñero Bravo Ferrer (España)
Willy van Eeckhoutte (Bélgica)
Giancarlo Perone (Italia)
Ulrich Runggaldier (Austria)

15.00 – 18.30 Mesa Redonda
Retos en materia de legislación laboral y negociación colectiva en los países de
Europa Central, emergentes de su incorporación a la Unión Europea.
Moderador:
Panelistas:

Manfred Weiss (Alemania)
Tomas Davulis, (Lituania)
Petr Hurka (República Checa)
Polonca Koncar, (Eslovenia)
Michal Sewerinsky, (Polonia)

23 de septiembre
9.00 – 13.00 Sesión plenaria
Tema III. Transferencia de empresas: un compromiso delicado entre la
protección individual, el mercado de trabajo y el desarrollo económico.
(a) Transferencias de empresas y contrato de trabajo;
(b) Transferencias de empresas y derechos colectivos.
Presidente de sesión
Relator:
Comentaristas:

Jean-Maurice Verdier (Francia)
Giuseppe Santoro Passarelli (Italia)
Ioannis Koukiadis (Grecia)
Alan Neal (Reino Unido)

15.00-16.30 Talleres
Taller I - Papel de las organizaciones sindicales, los representantes de los
trabajadores, las autoridades públicas y otros agentes involucrados en los
procesos de transferencia, toma de control y otras transformaciones en la
estructura y en el tamaño de las empresas.
Presidenta:
Panelistas:

María Emilia Casas Baamonde (España)
Rolf Birk (Alemania)
Stein Evju (Noruega)
Bob Hepple (Reino Unido)
Antoine Mazeaud (Francia)
Willemijn Rozendaal (Países Bajos)
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Taller

II -

Métodos alternativos de

Presidente:
Panelistas:

solución de conflictos del trabajo.

Alvin Goldman (Estados Unidos)
John Kagel (USA)
Ron McCallum (Australia)
Moti Mironi (Israel)
Antonio Ojeda Aviles (España)
Pekka Orasmaa (Finlandia)
Arnold Zack (Estados Unidos)

16.30-17.00 Receso
17.00-17.30 Relatoría

Arturo Bronstein (Argentina), Secretario General de
la SIDTSS.
*******
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VIII Congreso regional asiático
Taipei, 31 Octubre - 3 Noviembre 2005
Website: http://www.airroc.org.tw/ISLSSL2005/

Lunes, 31 de Octubre
Inscripciones
19 hs

Recepción

Martes, 1° de Noviembre
09:00 - 10:30

Reunión informal del Comité ejecutivo.

11:00 - 12:30

Ceremonia de apertura

Alocución del Presidente:
Conferencia inaugural:

Clyde Summers
Kazuo Sugeno

14:00 - 15:30

Sesión plenaria Tema I : La participación de la mujer en el
mercado de trabajo.

Relator general:
Presidente:
Relatores nacionales:

Cing-Kae Chiao, Taiwan, China
Zinat Ara, Bangladesh
Anna Chapman, Australia
Michiko Aizawa, Japón
Soh-Yeong Kim, Corea
Ling-Hwei Kuo,Taiwan, China

16:00 - 17:30

Talleres 1 y 2, sobre el tema I

Miércoles, 2 de Noviembre
09:00 - 10:30

Sesión plenaria Tema II : Reestructuración económica y
protección de los derechos de los trabajadores

Relator general:
Presidente:
Relatores nacionales:

Sean Cooney, Australia
Gordon Anderson, Nueva Zelandia
Joel Butler, Australia
Makoto Ishida, Japón
Sang-Duck Lee, Corea
Karl Wen-Kai Tzan & Sophia H. Lelong, Taiwan, China

11:00 - 12:30

Talleres 3 y 4, sobre el tema II

14:00 - 15:30

Sesión plenaria Tema III : Las experiencias en Asia en
materia de fondos de previsión y sistemas de pensión de
vejez.

Relator general:
Presidente:
Relatores nacionales:

Hideyuki Morito, Japón
Kwang-Taek Lee, Corea
Terry Carney & Sonya Sceats, Australia
Hideyuki Morito, Japón

13

Suk-Myung Yun, Corea
Ming-Cheng Kuo, Taiwan, China.
16:00 - 17:30

Talleres 5 y 6, sobre el tema III.

Jueves, 3 de Noviembre
09:00 - 10:30
11:00 - 12:30

Sesiones especiales 1 y 2 (ponencias libres)
Sesiones especiales 3 y 4 (ponencias libres)

14:00 - 16:00

Mesa redonda : El impacto de la globalización en los
modelos de organización del trabajo y las relaciones
profesionales.

Moderador:

Yueh-Chin Hwang, Taiwan, China.

16:30 - 17:00
19:00 -

Ceremonia de clausura
Cena.

*******
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