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Conferencia Internacional del Trabajo, 98.a reunión, Ginebra, junio de 2009 
 

Nota: El Servicio de 
Distribución de 
Documentos de la 
Conferencia no se 
ocupa del envío postal 
de documentos o 
informes por encargo 
de los delegados . Se 
ruega a éstos que 
tengan a bien utilizar los 
Servicios de Correos. 

 

Programa de reuniones  

Sesiones plenarias de la Conferencia 

 • Presentación y adopción del informe 
de la Comisión Plenaria 

1000 Sala de Asambleas 

 

• Mensaje a la Conferencia 
Internacional del Trabajo del  
Sr. Ban Ki-moon, Secretario General 
de las Naciones Unidas 

1130  

 • Ceremonia de clausura   

Reuniones gubernamentales 

Miembros gubernamentales (PIEM) 0900-1000 VII 

Miembros gubernamentales (Asia y el Pacífico) 0930-1000 XV 
 

Consejo de Administración de la OIT 
Se informa a los miembros del Consejo de Administración que la 305.a reunión del Consejo de Administración 
se celebrará a las 15 horas  hoy, viernes 19 de junio,  en la Sala de Consejo en la OIT , después de la 
clausura de la Conferencia. 

Los grupos del Consejo de Administración se reunirán hoy, viernes 19 de junio, como se indica más abajo. 

Grupo gubernamental del Consejo de Administración 1400-1500 OIT-II 

Grupo de los empleadores del Consejo de Administración 0915-1000 XVI 

Grupo de los trabajadores del Consejo de Administración 0900-1000 XIX 

 
Virus gripal A (H1N1): Por favor ayúdenos completan do un cuestionario  
El Servicio Médico de la OIT y el Hospital Universitario de Ginebra (HUG) están realizando un estudio 
para evaluar el impacto de las medidas utilizadas durante la reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo para evitar la propagación de virus respiratorios.  

Estaríamos muy agradecidos si usted pudiera dedicar unos minutos a completar el cuestionario que se ha 
distribuido en los casilleros de las delegaciones. El cuestionario también puede obtenerse en los 
mostradores de información (Puerta 15 en el Palacio de las Naciones y R3-Sur en el Edificio de la OIT) 
donde puede ser devuelto una vez completado.  

 
Los participantes en la Conferencia están invitados al lanzamiento de la publicación de la Confederación 
Panafricana de Empleadores (PEC) sobre el 90º aniversario de la OIT que tendrá lugar hoy, viernes 19 
de junio, de 8.45 a 9.15, en la Sala XVI  del Palacio de las Naciones . 

 

Por favor, devuelvan sus tarjetas de identificación 

Este distintivo se compone de tres partes: 
1) un soporte; 2) una tarjeta en la que figura el nombre del portador; 3) una tarjeta en la que no consta ninguna seña de 
identidad. 

Se ruega que, al abandonar definitivamente la Conferencia, devuelvan la tarjeta blanca y la funda correspondiente.  Para 
ello, se han colocado cajas en las puertas 13/15 y en el mostrador de información del Palacio de las Naciones, así como en 
todas las salidas de la OIT. Si lo desean, pueden conservar la tarjeta amarilla en que aparece su nombre, pero les 
agradeceríamos que devolviesen lo demás. 

 


