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26 de octubre de 2016  
  
Consultas Tripartitas Informales sobre la metodología de 
trabajo de la Comisión para la Aplicación de Normas  
  
Apreciados miembros: 
  
La próxima ronda de Consultas Tripartitas Informales sobre la 
metodología de trabajo de la Comisión para la Aplicación de Normas 
tendrán lugar el sábado 5 de noviembre de 2016, de 14:00 a 17:00 
horas, en la sede de la OIT en Ginebra. 
  
En el panel lateral se encuentra la propuesta de orden del día y la nota 
informativa (disponibles en inglés solamente) que ha preparado la 
Oficina para facilitar las discusiones. 
  
Durante la reunión se discutirá de los siguientes asuntos: 
  

• Revisión del funcionamiento del CAN en junio de 2016 y 
posibles sugerencias adicionales para la mejora de su 
funcionamiento (sección I de la nota informativa); 

• Preparación, adopción y seguimiento de las conclusiones 
(sección II de la nota informativa); 

• Discusión de la Encuesta General (sección III de la nota 
informativa); 

• El asunto de la participación en esas consultas tripartitas 
informales (sección IV de la nota informativa); 

• Otros asuntos. 
  
Como saben, en el pasado la participación en estas consultas tripartitas 
informales se ha distribuido de la siguiente manera: 9 representantes de 
los empleadores, 9 representantes de los trabajadores y 9 representes 
gubernamentales. También pueden asistir observadores. 
  
Sonia Regenbogen será la Portavoz de los Empleadores. Les 
agradeceríamos que nos informaran, antes del lunes 31 de octubre de 
2016, de su disponibilidad para participar en esta reunión. 
  
Un cordial saludo, 

María Paz Anzorreguy 
Consejera Principal 

  
 

  

ENLACES DE INTERÉS 
(EN INGLÉS)  

Propuesta de orden del día  
Nota informativa  
 

  
PERSONAS DE CONTACTO 

 

María Paz Anzorreguy, 
Consejera Principal  
Alessandra Assenza, 
Consejera  
 

  

 

Por favor póngase en 
contacto con Maria Paz 
Anzorreguy 
(anzorreguy@ioe-emp.org) 
hasta el 31 de octubre de 
2016 para registrar su 
participación en la reunión 
del sábado 5 de noviembre 
de 2016.  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS!  

En Twitter (@oievoz)  
y Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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