CARTA DEL PRESIDENTE DE LA SPDTSS
A LOS ASOCIADOS - ABRIL 2013
Estimado asociado:
Hemos asumido con mucho entusiasmo el reto de conducir una vez
más el rumbo de nuestra Institución en un momento muy significativo de definiciones, plenamente conscientes de la responsabilidad que significa representar a todos ustedes, miembros de una organización de composición plural y democrática.
Nuestra aspiración y mayor desafío es integrar a todos los asociados
en este proceso. Esto exige contar con tu participación activa y comprometida en las diferentes actividades, empezando por la celebración del 25º aniversario de la fundación de la Sociedad que se cumple el próximo 14 de julio y que días después festejaremos en un cocktail con ustedes, amigos y representantes de nuestro medio laboral y empresarial. En dicha ocasión, rendiremos homenaje al espíritu de nuestros socios fundadores, en particular a
Luis Aparicio Valdez, pues gracias a su visión y tenacidad nuestra Sociedad
sentó sólidas bases, que son las que le han permitido perdurar hasta el día de
hoy, como Institución referente del laboralismo nacional. Proyectamos, además, la publicación de un libro especial de homenaje a la Sociedad, para lo
cual serán invitados a colaborar oportunamente.
Sabemos que hay muchas expectativas en torno a nuestra gestión, y ten
por seguro que con tu apoyo, durante nuestro mandato 2013-2015, alcanzaremos como logro principal el haber afianzado a la Sociedad como una institución inclusiva, en la cual todos nuestros asociados se sientan cabalmente representados.
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Nos hemos trazado llevar adelante un conjunto de tareas en adición
a las que habitualmente han asumido las Juntas Directivas anteriores, como
nuestros Desayunos Laborales, con especial énfasis en eventos académicos,
sin dejar de lado la publicación de la Revista Laborem. Desplegaremos nuestros mejores esfuerzos para que los temas de seguridad social tengan también un espacio de atención. Singular cuidado le daremos al rediseño de la
página web de la SPDTSS para que se convierta en un sitio no solamente
de información institucional sino también de comunicación y consultas entre sus miembros y con terceros interesados, así como medio de divulgación
de la legislación y jurisprudencia en materia laboral tanto como previsional.
Sin embargo, dos son los eventos en los que particularmente necesitamos contar contigo: el primero, que nos complace anunciar, es que tenemos planeado organizar el II Congreso Internacional de Derecho Procesal
del Trabajo, a concretarse a fines del mes de noviembre en Piura, al que serán invitados destacados especialistas extranjeros y nacionales, con la intención de analizar el funcionamiento de la Nueva Ley Procesal del Trabajo en
nuestro país, y de intercambiar experiencias similares en la región. La meta
es grande, pues implica en corto tiempo efectuar la convocatoria a nivel nacional e internacional, así como preparar la organización, de tal manera que
sirva de marco apropiado para cerrar el año de conmemoración de las Bodas de Plata de nuestra Sociedad. Apuntamos a que el libro homenaje antes
referido, se presente en este certamen.
El segundo evento, que ya es toda una tradición que nació con mi anterior Presidencia, en el 2003, es el VI Congreso Nacional de la SPDTSS, que
se llevará a cabo en noviembre de 2014, cuyo temario estamos evaluando a
fin que mantenga el pluralismo y los altos niveles de convocación que han
tenido nuestros Congresos a lo largo de estos años, y que reflejen el grado
de compromiso de la Sociedad con los principales problemas que confronta
el sistema de relaciones laborales en el Perú.
En materia de relaciones internacionales, tenemos en cartera la realización de dos Encuentros Internacionales: el Encuentro Peruano-Uruguayo
y el Encuentro Peruano-Chileno de Relaciones Laborales, ambos en la ciudad de Lima, pues nos corresponde ser los anfitriones en esta oportunidad.
Por el lado de la difusión y proyección institucional, lanzaremos en el
corto plazo las Ediciones 12 y 13 de nuestra revista institucional Laborem,
para lo cual contamos con los artículos que fueron oportunamente remitidos al Comité Editorial de la Junta Directiva que nos precedió, a los cuales
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Revista Laborem Nº 16

agregaríamos los aportes que nos puedan ser remitidos, según las pautas que
disponga la Comisión de Eventos y Publicaciones que hemos conformado.
Quisiéramos, y con ello confío interpretar el sentir de todos y cada
uno de los miembros de esta Junta Directiva, que me siento honrado de presidir, que el espíritu que nos anima es ser convocantes, por lo que desde ya
te invito a participar en la gestión, tareas, y publicaciones, tanto a nivel organizativo como de desarrollo de nuestras actividades. Tu aporte es fundamental. Toma contacto con nosotros, quedando a tu disposición, igualmente, para cualquier iniciativa que quieras que impulsemos.
Esperamos tu respuesta, que será la mejor manera de dar inicio a nuestra gestión institucional, tendiendo puentes con nuestros asociados y amigos, así como con instituciones afines, que coadyuven al logro pleno de nuestros objetivos.
Recibe un afectuoso saludo,
JAIME ZAVALA COSTA
Presidente de la SPDTSS

473

SEGUNDA CARTA DEL PRESIDENTE DE LA SPDTSS
A LOS ASOCIADOS - ENERO 2014
Estimados asociados,
El 18 de abril de 2013 asumió funciones la nueva Junta Directiva de
la SPDTSS y, ahora, comenzando el año, creemos necesario dirigirnos a cada
uno de ustedes para reiterarles nuestro compromiso de seguir trabajando con
el mismo entusiasmo y dedicación del año pasado. Les expusimos nuestras
ideas y planes de trabajo al inicio de nuestra gestión (ver carta abajo). Creemos que hemos cumplido en estos primeros ocho meses pero no estamos satisfechos, todavía nos falta emprender y conseguir otros logros para fortalecer y desarrollar más los objetivos de la Sociedad.
Lo dijimos al empezar nuestro mandato e insistimos, nuestra aspiración y mayor desafío es integrar a todos los asociados en este proceso. Tenemos un déficit de participación. Tu aporte activo en la vida institucional
es determinante. Puedes intervenir en la gestión, tareas, eventos, publicaciones y, en general, en todas las actividades que realicemos. Tus iniciativas y
sugerencias serán bienvenidas. Nuevamente estás convocado, de ti depende.
No viene al caso detallar lo que hemos hecho, ya lo saben, pero si
agradecer públicamente a todos los miembros de la Directiva y a los asociados que nos han apoyado por su tiempo y dedicación para cumplir con todo
lo ofrecido. Más bien, lo que deseamos es compartir con ustedes lo que vamos a hacer este año. Aquí una síntesis de los temas de agenda para el 2014:
1.

Continuar con desayunos laborales.

2.

Realización de eventos de interés sobre temas de coyuntura, no necesariamente vinculados al ámbito laboral y de la seguridad social.
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3.

La puesta en marcha (como parte de la Revista) de nuestra serie
“Debates” sobre talleres y eventos que se realicen, a cargo de Carlos
Guillermo Morales.

4.

La publicación de Laborem Nº 14 cuyo contenido serán las ponencias del II Congreso Internacional Procesal de Piura, y Laborem
Nº 15 que estaría dedicado a las jornadas con Chile y Uruguay.

5.

Las jornadas peruano, chilenas y uruguayas a fines de julio, a cargo
de César Gonzales.

6.

La convocatoria para nuevos asociados, que asumirá Martín Carrillo.

7.

Financiamiento de la cátedra “Luis Aparicio Valdez” para promover la investigación en las universidades peruanas sobre temas del
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

8.

Continuar con la modernización de la página web de la Sociedad.

9.

Desarrollar representaciones en las regiones para tener presencia
descentralizada.

10.

Realizar nuestro clásico Congreso Nacional en Arequipa a fines
de octubre, cuyo Presidente del Comité Organizador será Germán
Ramírez Gastón.

11.

Promover asistencia a eventos internacionales.

12.

Fortalecer y ampliar los convenios de cooperación con terceros.

13.

Otros proyectos que los asociados nos presenten que sean aprobados
por la Junta Directiva.

Termino como comenzamos, estás invitado a participar, ¡esperamos
tu respuesta!
Un cordial saludo a todos y que tengan un exitoso año 2014.
JAIME ZAVALA COSTA
Presidente de la SPDTSS
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TERCERA CARTA DEL PRESIDENTE DE LA SPDTSS
A LOS ASOCIADOS - ABRIL 2015
Queridas amigas, queridos amigos:
Ayer fue el último día de gestión del Consejo Directivo que presidí,
habiendo sido elegidO ya uno nuevo, cuyo Presidente es nuestro buen amigo Adolfo Ciudad Reynaud.
En este contexto, quería enviar este breve correo de saludo a la nueva Directiva y, asImismo, de despedida por el término de nuestro mandato.
Saludamos a cada miembro del nuevo Consejo Directivo, anticipándoles que cuentan con todo nuestro apoyo y experiencia en aras de una exitosa gestión en beneficio de nuestra Sociedad.
A la vez, quiero decirles que nos satisface profundamente la labor
realizada, pues creemos que hemos cumplido con casi todos los temas que
nos propusimos y que ofrecimos a todos los asociados al inicio de nuestro
mandato. Al mismo tiempo, nos sentimos algo insatisfechos por haber dejado de lado algunas otras tareas que, inexorablemente, corresponde asumir a la Sociedad como la entidad referente en materia laboral y de seguridad social en el Perú.
Dejo expresa constancia de mi gratitud a todos y cada uno de los miembros de mi Consejo Directivo, quienes me acompañaron en estos dos años.
Si algún éxito hemos tenido es, qué duda cabe, gracias al trabajo colectivo
de todos ellos. Igualmente extiendo mi reconocimiento a los demás asociados que nos brindaron su respaldo y soporte en encargos específicos indispensables para llevar adelante los proyectos que asumimos los directivos de
la Sociedad.
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Finalmente, invoco a todos los asociados a involucrarse y A participar
en las actividades de nuestra Sociedad. Este es un gran y permanente reto
que compete a todos quienes formamos parte de esta familia del Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social.
Un afectuoso abrazo a todos,
JAIME ZAVALA COSTA
Ex Presidente de la SPDTSS
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