
 

 
 
 

Reunión de Organizaciones de Empleadores del Cono Sur. 
Buenos Aires 21 y 22 de Noviembre del 2017. 

Unión de Industrial Argentina 
(Salón Petiribí de la UIA, Av. de Mayo 1157, Piso 1°) 

 
PROGRAMA 
(Tentativo) 

 
 

Día 1 21 de noviembre de 2017 
 

09:00 hrs. 
 
 

 
Saludo de bienvenida por parte de la Unión Industrial Argentina 

 
 

09:30 hrs. 

 
Comentarios por cada uno de los representantes de los países 
sobre su contexto nacional y los principales temas y tendencias 
laborales que en cada país se están discutiendo y cuál es el papel 
que las organizaciones de representación empresarial han 
desempeñado (15 a 20 minutos para cada  uno de los países). 
 Argentina 
 Brasil 
 Chile 
 Paraguay 
 Uruguay 

 11:10 hrs. Pausa café 

 
 

11:45 – 13:20 hrs. 

 
Comentarios de la actual agenda global de la OIT. Asuntos de 
especial interés para Latinoamérica. Otras agendas 
internacionales relevantes. Lideran Juan Mailho, Victoria Giulietti 
y Maria Paz Anzorreguy.  

13:30 hrs. Almuerzo 



 

 
15:30 – 17:20 hrs. 

 
Intercambio de ideas sobre los temas que cada organización 
empleadora ha definido como prioritarios y su eventual 
vinculación con la OIT, para conocer los puntos comunes entre 
ellos y para compartir ideas y experiencias para fortalecer el 
trabajo cooperativo entre los gremios empresariales del Cono Sur. 

 
17:30 Pausa café 

 
18:00 – 17:20 hrs. 

 
Intercambio de ideas  

 
19: 00 hrs. 

 
Término de la 1° sesión 

20:00 hrs. Cena libre 

 



 
 
 

Día 2 22 de noviembre de 2017 

 
 
 
09:00 hrs. 

 
 

 
Discusión para eventualmente dar seguimiento de manera 
coordinada, sistemática y continua durante el año a las temáticas 
que se discuten cada año en el seno de la OIT, y muy en particular 
aquellas que serán objeto de discusión en el marco de las 
Conferencias Internacionales del Trabajo, fortaleciendo el trabajo 
conjunto desarrollado con el resto del grupo latinoamericano. 
 

10:45 hrs. Pausa café 

 
 

11:00 hrs. 

 
Discusión para reforzar la incidencia de los intereses comunes del 
grupo en las agendas, y discusiones tanto nacionales como 
internacionales. 
 

 
 
 
 
12:00 – 13:00 hrs 

Discusión para ver la forma en lograr una mejor focalización y 
aprovechamiento de los recursos que pone a su alcance la 
cooperación técnica internacional ofrecida por la OIT. 
 
Discusión para coordinar la forma de dar seguimiento a los 
eventuales acuerdos derivados de la reunión. 
 
Discusión para coordinar fecha y lugar de la próxima reunión del 
grupo.  
 

  
13:00 – 13:30 

 
Cierre de la actividad – (Refrigerio) 

 


