ACTA DE LA XXVI REUNION DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y
DE PREVISION SOCIAL
PARLAMENTO LATINOAMERICANO
15 Y 16 DE MARZO DE 2018

El día 15 de marzo de 2018, se reúne la Comisión de Asuntos Laborales y de
Previsión Social en la Sede Permanente del Parlamento Latinoamericano y
Caribeño, con la participación de los siguientes legisladores miembros:
LEGISLADOR

PAIS

Sen. Charles Cooper

CURACAO

Dip. Amin Niffouri Presidente de la comisión

URUGUAY

Dip. Jorge Meroni

URUGUAY

Dip. Walter Verri

URUGUAY

15 de marzo de 2018.
Luego del acto de instalación, se da inicio de la reunión, con la presencia de los legisladores
Charles Cooper (Curazao), Walter Verri (Uruguay), Amin Niffouri (Uruguay), Jorge Meroni
( Uruguay)

El Presidente dip Niffouri da la bienvenida a los parlamentarios y solicita que se
presente cada uno de ellos e indiquen el país que representan. De inmediato pone a
consideración el temario de la agenda el cual es aprobado por unanimidad.
AGENDA
Tema I

"Trabajo y empleo en el presente y futuro de América Latina y El Caribe".
Se toma como base documento dividido en 4 cuatro sub-temas presentados por el
presidente y enviado por la OIT :
1) Los cambios tecnológicos y el futuro del trabajo
2) El futuro de la oferta de la mano de obra.

3)Un futuro lleno de retos para las relaciones de trabajo.
4)El contrato social y el futuro del trabajo.
Se debate entre los integrantes de la comisión los distintos puntos de vista y se llega
a la conclusión de trabajar para presentar un documento en conjunto de
recomendaciones sobre trabajo futuro y sus características particulares en Latino
América y El Caribe.
Tema II

Se debatió y se llegó a la conclusión sobre la necesidad de presentar una ley marco
a nivel de Parlatino de Trabajo Rural, se tomará como base una ley vigente en Uruguay
como así también se solicitará alguna otra ley vigente a nivel de Latino América y El Caribe.

A partir de la falta de integrantes en la comisión y falta de quorum, se solicita por
los integrantes participantes de la comisión, al presidente de esta, le comunique al
secretario de comisiones del Parlatino agotar los esfuerzos previos a la próxima
reunión de la comisión para que se tenga confirmado el quorum en la misma.
El Sen. Charles Cooper pone a disposición la sede de Curacao para alguna reunión
de la comisión en el año 2019

ACTA DE LA REUNIÓN CONJUNTA CON LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE
GÉNERO, NIÑEZ Y JUVENTUD
16 DE MARZO DE 2018

Siendo las 09:00 am del 16 marzo, se da inicio a la reunión conjunta con la Comisión de
Equidad de Género con la presencia de los siguientes legisladores:
Dip. Amin Niffouri Presidente de la comisión
Dip. Jorge Meroni
Dip. Walter Verri

URUGUAY
URUGUAY
URUGUAY

Tema 111
Futuro del Trabajo Expositor:

Gerson Martínez
Especialista en Políticas Económicas, Empleo e Instituciones del Mercado de Trabajo de la Oficina
de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana.

