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Pal;)dino do gr~ndes idc,~i~ e nobl~~s COP1b:atcs, Gor~ldo 

Bezerr~ de MC11C!ZCS revela-se neste livro, alt;m de csmerndo 
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DR. HÉCTOR GENOUD 

Buenos-Aires, a 27 de abril de 1959 

Sr. Dr· Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua Oswaldo Cruz 6 3 
Niteroi 

Muy estimado amigo: 
, , Ya - se ba hecho casi una ru tina , que 

te.nga que comenzar todas. mie cartas con un pedido de disculpae. A a! lo 
bago. La causa de la demora e a la maldi ta costumbre - es caei un vicio 
nacional - que tenemos los argentinos de abarcar más tareaasctue las que 
podemos cumplir. SU carta ~tima me. sorprend16 en pleno veraneo de la 
famd.lia, época en que los aiba.dos v domd.ngoe, que son mia vfivulas de 
es_cape para · el trabajo atrasado, los dedico a viajar de ida :1 vuelta a 
Mar del Plata para compensar el alejamiento e.n que nos enco.ntra110s el 
resto de la semana. Luego deb! demorar tambi~n para pasar en limpio la 
nota bibliográfica que me había devuelto Ruprecht, pnes estaba impree 
table debido a las marcas y signos de correctores ~ linotipistas~ A pr 
peSei to: una pequefia referencia de fechas que hay' en ella he aprovechado 
para actualizarla. Se la enw!o junto con la presente. 

Le remi to, tambi.h, la lista que me ha pedido de no.aaibrea v1.n 
culados al ambiente cat6lico. Con. este mot:J.vo, aprovecho para hacerle 
una aclaraci&a.a si bien mi maJor amigo es un sacerdote jesuita y tanto 

·~ mi mujer como mia hijos son 8at6licos practicantea, yo no participo de 
· vuestra fe: la deno.minaci&l da aproximada que oabe a m1 postura espi
ritual es el agnosticismo (aunque he sido bautizaà.o y confirmad.o). Por 
este motivQ, no me sen~!a ~· seguro del aoierto para confeccionar la 
lista que le env.to; fue as~ que recurrt a mi gran amigo el Dr· Humberto 
A· Podetti, Secretario de la Cimara Nacional de Apelaoiones del Trabajo 
ex-director del peri6dioo "Antoroha" de la Acc1.4n Ca.t6lica Argentina y 
ex-miembro del Conaejo SUperior de esta entidad. Este amigo, que cono
ci6 a Vd. de vista en Buenos-Aires (era entonces empleado de mi Jusga
do}, aceptf gustoso el encargo y pre:par6 la 1ilita que va en este miamo 
sobre. AdeDiis ha agregado una ~ementaria de cuatro nombres da en 
previs~n de que algunos de los mencionados ya hayan sido utlllzados por 
Vd· anterio~te. El nr. Podetti, además, me encarga que le transmita 
SQS saludos personales y que le exprese que se eneuentra totalmente a 
sua 6rdenes para suplirme en este terreno en el que no soy tan conooe
dor como 'l· SU direcci6n es Jorge-Newbery 2855, 22 H. 

Este tema ~timo se vincula en forma directa con otro que 
deseaba tratar: en uno de mia viajes de fin de semana le! "Homens e 
id~ias à luz da fé" y lo hice con gran agrado. Es motivo de admiraoi6n, 
aun para 1os que no la compartimos, ver a ut1 hombre luchar por su fe 
hasta el grado heroica, ya que se trata de una lucba por un objetivo e 
piritual. Y es igualmente interesante el espectáoulo que nos brinda la 
devota ternura que pone el cronista en su tarea. Si a ello se afiade la 
fina galanura con que e atá manejada su delicada lengua, se podrat cOJD
prender mny fácilmente que tambi&n para un agn6stico tenga inter&a ia 
l.ectura de esas páginas. · 

Le agradezco sua votos de éxito para mi tzaduoo~n, aunque 
debo aelararle que, debido a razones financiaras, la editorial ha deja
do en suspenso por un tiempo el proyecto y me ha indicado que yo baga 
lo miamo con m1 tarea. 

Finalmente, tengo otra noticia para darle: los Dres. Caban 
llas, J4onz6n y Ruprecht conjuntamente oon el suscrito hemos fundado ha
ce pocos d!as la revista "Trabajo y Empresa", concretando el proyecto 
de que le hab!a hablado. No se trata ~e "Gaceta", como dice Vd. en su 
cardta, pues tSsta bad"fallecido", aunque puede ser considerada en cierto 
mo o co~o sucesora e ella• Nuestros proyeotos son muy ambiciosos y 
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creemos que los podremos ooncretar. Desde ya agradezco vivamente com
placido sa gentil ofrecimiento. Esta cuesti~n de las repreaentaoiones 
va a ser fijada más adelante en forma s~tánea para todos los pa!ses, 
l)ara poder hacerlo de manera de no herir sentimientos perso.nales n1 
provocar receloa. Para cuando ello oourra, serat honra inmensa ~ra J;lo
sotros cantar oon tan elevado e ilustre l)ersonero. Le adelanto que, 
ademats del Dereoho Laboral, nuestra revista se ocu:parat tambicm de la 
teor!a de la empresa, relaciones de trabajo y seguridad social~ Los 
cuatro propietarios integraremos el Comité Directivo y uno de nosotros, 
el Dr. Rupréoht, serat el Director. Ser' una revista bimestral y espe
ramos que vea la luz el 1~ de setiembre pr.&Sxim.o. PrcSxi.nu"t.mente le har& 
llegar mata datos sobre el proyecto; ~ate es scSlo un antioipo de carato
ter privado y amistoso de la noticia. Ahora estamos preparando las 
cartas que enviaremos y, , tan pronto la im.prenta nos entregue el papel 
timbrado ~hayamos registrado el título, comenzaremos a estã.lecer los 
co.ntaotos epistolares; en esa ocasi6n nos dirigiremos a Vd. en forma 
oficial para solicitarle su valios!sima colaboraoi6n. Por &hora scSlo 
le digo que se trata de un hermoso sueflo, que está oomenzando a conver-
tirse en realidad. ' 

, Será hasta entonces. Saludos de mi esposa y m!os 
para su digna familia. 

Muy cordialmente 

' 

' 
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"DISSIDIOS COLETIVOS DO TRABALHO E DIREITO DE GREVE", 3a· edic16n 

de Geraldo Bezerra de Menezes 

Es sabido que los grandes creador.es nunca est~ definit 

vamente conformes con sua obras. Para los amantes de la mdsica, es 

t' fresco adn el ejemplo de Richard Strauss reelaborando en 

cianidad su primer drama lírico - "Guntram" - como si en el inte 

valo de cua~nta y seis aftos no hubiera hecho absolutamente nada. 

Y en las artes pl,sticaa ••• son demasiados los ejemplos para citar 

uno solo, lo miamo que ocurre en la literatura. Pero donde se hace 

da evidente este fen6meno es en la producc16n cient!fioaf Geraldo 

Bezerra de Menezes se encarga de demost~rnoslo una vez más a lo 

largo del trecho que va desde el modesto folleto en que le!mos la 

primara edici6n de sua "Dissídios" hasta el opulento volumen de 

más de cuatrocientas pa{ginas en que nos llega la tercera1 pasando 

por la segunda edici6n que, bace ocho af1os,. tuvimos el placer de 

comentar (1). 

No insistiremos hoy ante nueatros lectores en un juicio 

de caricter general sobre la obra: nos remitimos a aquel comentari 

porque el ditirambo - al que constantemente nos obliga oada nueva 

];)roduccicSn de Bezerra - a fuer de constante,puede llegar a hacerse 

mon6tono. En consecuencia, damos por reproducida nuestra aprecia

ci6n de entonces, especialmente en lo que se refiere al examen de 

la parte dedicada a la competencia normativa que tan novedosa re

sulta para nosotros. En esta breve reseõa, pues, nos referiremos 

s6lo al avatar sufrido por el libro. 

No se trata, como podr!a suponerse, de una simple puesta 

al d!a sino de una total reestructuraci6n del material. El volumen 

va precedido por el párrafo de Levi Carneiro introductorio de la 

primara edici6n; el artículo de Joaquim Pimenta - "Justi9a norma

tiva para dissÍdios coletivos de trabalho"- que sirvi6· de ];>r6logo 

a la segunda y un nuevo e interesante estudio: "Contribui9ão bra

sileira ~ doutrina dos dissídios coletivos do trabalho", escrito 

por el Prof. Riccardo Richard, de la Universidad de Pav!a y que 

cumple la funci6n de prefacio de la tercera. El cuerpo doctrina-
' 

rio de la obra se divide en tres partes dedicadas a los conflic-
' .... 
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Exmo. Sr. Dr. Guillermo J. Cano- Professor da Universidade Nacional de 
- Rivadavia, 558 - Mendoza - Argentina 

" 

11 

n 

" 

" 
" 
" 

Cuyo 
C~m~ra _d_e Apell!ç~ea 

" Dr. Rodotro Fontanarros~~ - Rosário - Repl1blica Argentina 

1 Dr. Salvador Arteabro - idem 

Dr. Mario L. Deveali - M.D. Diretor da Revista "Derecho del 
Trabajo" - Tucuman 1 1471 - Buenos Aires - Argentina· 

- Pror. de LegislaçAo do Trabalho. 
Dr. Carlos R. Désmar,.s • S/C 49 - no 340 - La Plata - Argentina 

Prof. Herbert Blumer - Department of Sociology - Un1vers1ty of 
Chicago, Ilinois, u.s . A • . 

Dr. 

Dr. 

Julio Dies - Santa Tereza a Cruz Verde, no 4 - Caracas -
Venezuela 

. _ ota: ex • . ~inistro 4o Trabalho 
Jos' Gonzalez Ga16- , Charcas,, 3940- Buenos Ayres · - Argentina 

Dr. Adolfo R. Rouzaut - Blln Lorenzo, 1621 - Ro.sario Argentina 

Dr. Juan D. Pozzo - Reconquista 336 - 50 piso - Dep. O-Buenos Aires-
Krgentina I · 

" Dr. Guillermo Cabanella - Lavalle, 1334, piso 30, esc. 36 
Buenos Aires - Arrentina 

" Dr. Carlos M. Raggi - Empedrado, 460 - La Habana - ~ 
' 

n Dr. Santos de Gandarilla Calder6n - M. D. Procurador de los Tribuna
les del Trabajo - Avda Jos' Antonio , 14 (Gran Via) - Madr1d
Ea~ha 

" Dr. Juan Menendea • P14al''j_ M • . D. Inspetor Geral da Magistratura do 
Trabalho- Ma~!d i -~ Espanha 



Eolesiiatiooaz 

t S·E· Rvma. Mona. :Perm!n La:fitte, Administrador ApostcSlioo de Buenos-Aire 
SUipaoha 1034, Buenos-Aires 

"f B·E· R"f''Da. Mona. Guillez:ao Bola tti, Vioario del Arzobispado de Buenoa
Airea//SUipacha 10:54, Buenos-Aires 

'j S·E· :avma. Kons. Miguel de Andrea, Obispo de Teamos 
Bartolaml-111 tre 886, Buenos-Aires 

i- S·E· :avma. Mona. Manuel Menlnqez, Obispo Auxiliar de la ArquidUoesis de 
Buenos-Aires/ I SUipaoha 10:54, Buenos-Aires 

'f a. E. :avma. Mona. Nicolás hJsolino, Arzobiapo de Santa-:Pe 
.Arzobispado, Santa-:re, Poia. de Santa-re 

'f Pbro. Dr. Nioolás Derisi, Reotor de la Univeraidad CatcSlioa 
R!o-Bamba 1227, Bueno a-A ire a 

1- Pbro. Dr. Julio Keinvielle 
Independenoia 1194, Buenos-Aires 

1- Pbro. Dr. Manuel Moledo, 
Oentenera 523, Buenos-Aires 

Pbro. Dr. Luis Mar!a Etcheverry ~eo 
R!o-Bamba 1227, Buenos-Aires 

LaiCOS I 

.,. nr. PJililio :p. cirdell&s 
Junoal 2123, Bueno...Aires 

"'f Dr. A tilio Dell 'Oro Msi n11 ex-llinistro de Eduoao16n 
Avenida de Ma70 651 

~ llr• Guiller.mo Bravo, Direotor Nacional de Est,qlstioa y Presidente de 
la Liga de Padres de Faailia /Paraguay 19~,Buenoa-Aire 

f Dr. Manuel K. J. Bello 
Junoal 2358, Buenos-Aires 

f Dr. oi sar Beladnde 
Las Heras 2100, Buenoe-Aires 

f Dr. Ramiro de la Pllente 
Eduardo-Schiaffino 2197, Buenos-Aires 

'f Dr. Antonio Malaret 
Pichincha 996, 3~ G, Buenos-Aires 

f Dra. Elena Du.vergea 
Agrelo 41081 Buenos-Aires 

1- Ing. J1orenoio J. Arnaudo . 
llalabia 2"376, Buenos-Aires 

1 Ing. Juan Vázques, Presidente de ~~OrganisaoicSn Internacional de la 
Juventud CatcSlioa/,9 de julio 596, !81lper1ey 

(Peta. d.e Buenos-Aires) 

f. sr. A.m&rico Monterosso 
Rawso.n 4012, La Luclla, Poia. de Buenos-Aires 

Lista camplementariaz nr. Hlctor l'erez P'S&IlPOI I Avellanecla "379, Buenos-Aires 
1- Dr· Jaime Potenze7 Mtlx~io 613, Buenos-Aires 
"tDra. Amelia )(. Labasti&/ ~uoh 780, Dto • .A, Mor6n, Pcia. 
.,. Srta. Sara R. Jlaokintosoh// Rivadavl.a 7047, Buenos-Aires 

de Buenos-Aires 



Que la paz y la 

alegría de Navtdad 

perduren todo el 

Ano Nuevo ~ ~ 
I 

~~.tW~ 
~~/~)h! 
~~~~~~ 
~~~-.??-

~~~ 
~~~~ 
~~Yk/"'' 



~ V~/ ~OM,JI~; 
~&~~~ 

DR· HÉCTOR GENOUD f.J m 
PROFESOR DE DERECHO DEL. TRABA.JO D " L.A ___. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES 

HaalfÍn 837 
Buenos _A ires 
Argentina 



Caracas, 5 de mayo de 1.965 

Sefior doctor 
Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua Oswaldo Cruz, 63 - Niteroi 
Estado do Rio de Janeiro . - Brasil 

Estimado colega y amigo: 

En estos días está entrando en circula
ción, con prólogo mío , un libro que creo le pue
da interesar. Su autor es mi discípulo Fernando 
Ignacio Parra Aranguren y se refiere a una inves
tigación de las disposiciones sobre trabajo dieta 
das en Venezuela entre la Constitución de la Repu
blica y la primera Ley del Trabajo. Tengo la im
presión de que investigaciones similares podrían 
hacerse en los demás países latinoamericanos con 
sorprendentes resultados . 

t or encargo del autor le estoy remitiendo 
en paquete se arado un ejemplar del libro , con el 
ruego de aceptarlo como un atento obsequio. 

Con un cordial saludo me suscribo su afec
tísimo colega y amigo, 

RC/cw.-

APARTADO POSTAL 2060 

CARACAS (VENEZUELA) 



DR· HÉCTOR GENOUD 
HUALFIN 837 

BUENOS AIRES· ARGENTINA 

E.'l{m. G. Sr • 

Buenos ~irAs, ~ 16 de agosto de 13 3 
f 

Dr. Geraldo Beze=T· de Menezes 

Ru os-. a ld D Cruz. ' 63 

estimado ami3o: 

Po" l 

do de confir-arle mi c~rta anter or TPferente a mi vi~ ' p a ~SPo 

Lllegaremoq con mi sefi ra el mi~rcoles 21 <e ao osto a las 2?o55 
s::~ldr8mos para Had~id.en el vnelo si~ulen• 

viC!iJ.,ar , los excelentes émitos '!Ue t:nemos ê.ll :Í y conocer 1·1 her-

mos· ciU(ctd de Rioo 

Le a,::rade~co lo ~ saludos 'llle me t:'f-ljo el r·. Lin:a . En ct~ 

to a sus p'Ow1ectoo; pal'G: V\ Facult.;ad de Niteroi ce 'lUe J_ me ha ló 

c:sto co~ te aaen"te a sus 6r enes pa~;:.. lo ue Vd. con.:idere coD e 

nü:nta. 

RPciba n:1estros res etos nara su Exma. esposa , un cordia 

sa ludo de roi Sr~o y un abra~o d0 su b~i~o que es~era impaciente e 

11? ~55 
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DR . HÉCTOR GENOUD 
HUALFIN 837 

BUENOS AIRES- ARGENTINA 

Buenos-Aires, a 23 de diciembre de 1961 

EXIlo. Sr· Dr. 

Geraldo Bezerra de Menezes 

Niteroi 

Muy estimado amigo: 
Profundamente conmovido y preocupado 

por las noticias que nos han llegado de Niteroi, el principal motivo 
de la presente es pedirle 1nt6rmaoi6n aobre su familia para saber ai, 
como deseo de todo coraz6n, se encuentran bien y sin novedad. 

En segundo lugar y para el caso de que, como supongo, la tragedil 
scSlo le baya afeotado en su senaibilidad de ciudadano y en 11\1 piedad 
fraternal bacia el prcSjimo, quiero hacerle llegar, con la sobriedad 
que imponen las circunstancias, los majores augurioa de -' seftora y 
m!os para las fechas que se aproximan. 

Por li1. timo, le bago saber que los directorea de "Gaceta del Tra
bajo" no perdemos la esperanza de poder incluir en sua p&~e alguns 
oolaborac16n de su prestigiosa firma. Y aprovecho la ocasicSn para pr& 
guntarle si recibe puntualmente nuestra revista. 

A1 rei terarle 
un fuerte abrazo. 

P.s.: Mi esposa y yo le rogamos que transmita nuestro especial y ree
petuoso sal o, as! como nuestra expresi6n de deseos, a la Sra. 
Odette. 



REVUE DE DROIT SOCIAL 
ET DES TRIBUNAUX OU TRAVAIL 
18 ao o. RUE MONTOYER - BRUXELLES 

B-rmu:.llo ,lP jO avri 1961 

TIJDSCHRIFT VOOR SOCIAAL RECHT 
EN VAN DE ARBEIDSGERECHTEN 

18 ao o , MONTOYERSTRAAT BRUSSEL 
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INSTITUT INTERUNIVERSITAIRE 
DE D.KOIT SOCIAL 

18 8, RUE ·MONTOYER, 8RUXELLES 

INTERUNIVERSITA R INSTITUUT 

VOOR SOCIAAL RECHT 
18 8, MONTOYERSTRAA T. 8RUSSEL 

Ministr GrrqJ~" BPZPrra dg ho PZP&, 

Ru O. Cruz,63 

Ni+or ' i 

BRASIL Brési1. 
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ESTUDIO JURIDICO DEL 

DR. GUILLERMO CABANELLAS 
ABOGADO 

J U N C A L 3 4 5 3 

T . E . 7 I · 2589 

BURNOS A I R!'S 23 de diciembre de 1960 
Jt 

:ílor doctlbr 
on Ger~ldo hl . Bez§rra de Meneses 

Ru~ Oswaldo Cruz 63 
i te 11o i. - BRASIL 

Mi )t ti~ , do ~~igo . 
) obre t:ledi~dof' d~ enero i_JrÓ~dno 7isit<>rr' , junto , 

i e s p os r~ e h i j o s , F s i c O::J o n. n c om. p-:- fii- ô e ::1. i h s r1aa n 0 e 1 do c t or 
~:nilio C8 b .... nell s(~~dico) , lii ciU,1'"~d de IUo de Janeiro , Dpnrtuni 
d~d r;n la c1u,. tendrh su:::.o plt:·cer en s&ludr--.r l A person 1~~ 1.1 nte .. 

llucho 1~ a,sradGC·~r~ ::J.e c Ol::'l.L~ ni\1 Ue l.s :Josibilidud qw;; ·xiste en 
-: i ch· fech.::. de v erlo , inclic·-ndoÚG 1- for.1..: en que podr{ h .... cerlo . 

l. -:; z 1ludc ,. en lu ~3 si) e ré de s us n ot i c i~ s , uuy CDl'd i~ L1.:n te . 



G A C E TA DEL T R ABA J O · 

ARENALES 896, piso 1 o 

REVISTA DE DERECHO LABORAL. RELAC I O N E S DE TRABAJO, 

SEGURIDAD SOCIAL Y TEORIA D E LA EMPRESA 

DIRECTORE S : 

Doctores: GUILLERMO CABANELLAS 

HECTOR GENOUD 

ALFREDO J. RUPRECHT 

================================================ 
Tel. 42 • 8828 • Buenos Aires 

Buenos-Aires, a 23 de mayo de 1960 

Sr • .Dr. Geraldo Bezerra de fv enezes 
Rua Osw~ldo Cruz 63 
Niter6i 

De nuestra consideración: 
Tenemos el agr. _o de anunciar

le que la revista 11 Gaceta del Trabajo", en su segunda época , comenzará a 
aparecer a partir del prÓximo mes de julio y bajo nuestra direcci6n . 

Al mismo tiempo , le expresamos nuestro deseo de que, desde la 
iniciación de esta segunda etapa, forme Vd . parte del ndcleo de colabo
radores de ~a revista, para lo cual le solicitamos para el primer nwner 
un trabajo inédito sobre temas de ~erecho ~aboral , Teoría de la Empresa~ 
Relaciones de Personal o Seguridad Social que puede Vd . elegir libremen 
te. 

Le agradecemos desde ya la colaboración que nos preste y le pe
dimos que, al comunicarnos el recibo de ésta , nos haga saber si podemos 
o no contar con el trabajo solicitado y, en caso afirmativo , en qué fech 
lo enviará . 

Saludamos a Vd . muy atentamente . 

J11- 6! 



Buenos-Aires, a 23 de mayo de 1960 

Sr. Dro Geraldo Beserra de ~enezes 

r.!uy estimado amigo: 
Como habrá advertido DOr ~a carta 

q~ va cn este mismo sobre, a pesar de que en otra ~nterior jo rec
tlfiqué su error en cuanto al nombre de nuestra revista, aclarándo
le que se llamar:!a "Trabajo y Empresa", ese errar suyo se ha conver
tido, por una ca sualidad,en exl)resi6n de la verdad. Bn efecto: de 
las conversaciones con nuestro editor surgi6 la conveniencia de to
mar nuevamente el t:!tulo de "Gaceta del Trabajo" y_ as:! lo hemos he
cho, aunque se trata de una revista totalmente nueva y con mayor am
plitud de horizontes , como indica el subt:!tulo. Espero que la invi
taci6n protocolar que le enviamos tenga como resultado una colabora
ci6n suya que, desde ya anticipo, ha de ser brillante porque no ~ue
de serln de otra manera. 

Recib:! su envio de "Direito do Trabalho e Seguran~a 
Social", :p.e l e i con gran inter~s y que comentar~ en el primer n6.m.era 
de la nueva "Gaceta 11 • Mucho se lo agradezco, lo mismo que su amabil:t 
sima cartj.Y demás material recibido. 

Mi senora retribuye carifiosamente la gentileza de na. 
Odette y me encarga que le diga-que ha contemplado con emoci6n el re 
trato de su encantadora família, que tanto dice a favor de quien ha 
sabido formar tan hermoso hogar. 

Le pido que me perdone el retraso con que le acuso reci
bo pero he estado albo enfermo y luego muy ocupado con el Congreso 
Nacional de Derecho del Trabajo y de la Segqridad Social que tuvo l 
gar en Tucumán y que nos tuvo más de diez d:!as sin DOderaes dedicar 
a otra cosa. Allí tuve ocasi6n, muy honrosa por cierto, de trabar 
amistad muy cordial con su ilustre compatriota el Dr . A. F. Cesarino 
Junior, quien me hizo la dcferencia,a~volver del Congreso, de sen
taràe a mi mesa junto con los profesores Francisco De Ferrari y 1arj 
de la üueva, con quienes pasamos Wla velada inolvidable . 

hspero_. pues, que "Gaceta del Trabaj o" se vea enalteci~ 
por su pluma. Bntretanto, presente mis saludos a su senora, reciban 
ambos los muy cordiales de mi esposa y Vd. un abraza de su amigo in
variable 

• 

11/-6:l 
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'CIRCOLO ROMANO UNITAS 
Roma- Piazza della Rovere, 83- Tel. 565.951 

Roma 25 cAgosto 1959 

Ill .mo Sig.Bezerra De Menezes, 

Fin dalÍa scorsa primanera ho ricevuto il Suo bel volume "Homens 
e itteias à Luz da Fe" da Lei cortesemente inviatomi . L'ho scorso per 
quanto me lo consente la mia conoscenza del portoghese . L1ho trovato ve
ramente interessante ed ora fà parte della bibliotechina del nostro Cir
colo . 

Non Le ho scritto prima perche desideravo a mia volta rimetterLe 
qual.cosa . Non un volume , che ancora non ne abbiamo scritti , ma il sempli
ce annuncio di un incontro che si terrà a Roma , secondo il programma che 
L~ accludo . 

Saro veramante lieto se a questo primo nostro contatto potranno 
succederne degli al tri . La saluto intento cordialmente e le rinnovo i 
miei ringraziamenti per,il cortese Suo pensiero. 

111 ' _{_ q:~l 
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Madrid 9 de febrero de 1957 

Ilmo.Sr.D.Geraldo Bezarra de Meneses 
Niteroi 

Estimado amigo: 

, , 
Recib1 1con su atenta carta la tefcera edicion de su 

libro "Dissidl.os coletivos do Tra~alho" ,y l)lgunos materiales que 
tuvo Vd. a,bien remitirme para doc~entacion de mi estudio criti
co. ~ art1.culo sobre su ~ibro esta ya entregado a la Bevisfa 
Internacional de Sogiologl.a1de ~adrid. He utilizado los art c~f 
los que Vd. meenvlo (de los sres. :Uachado,Almeida,y Torres) ,as~ 
como algunos juicios de diversos profesores americanos y euro
peos. Le devuelvo oon esta carta todos esos materiales1por si 
Vd.. los precisa para su d!Dasier 1 una vez que yo he tomaa.o buena 
nota de ellos y los he utilizado ya. _ 

W. ar~Ícul.o enjuicia la labor de Vd. desde un punto de 
ista sooiologico. Lo he escri~o con un criterio objetivo y 

justo ,pero el balance es enteramente satisfactorio para Vd. , que 
a mi juicio realiza una.. oljra de admirable horjestidad cient!fioa 
y de una alta significacion en la bibliografia americana. 
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-por avion-

Cordoba,Rep.Argentina,Febrero 15 de 19~0 

\. 

sr.Presidente del, 
Tribunal Superior del Trabajo 
Don Geraldo J.tonted6nio BEZERRA de HENEZES 
Rua o.cruz 63 
NI'IEROI-RIO DE JANIERO 
(Brazil) 

Sefior Presidente: 
Con viva satisfaccion acuso recibo a v/gentil envio 

de la "Relacion de acti vidades de 1 8'1 de la Juatic:la del Tra '!F jo del 
Brazil,que funcionara bRjo v digna presidencia.l~ es realmente util 
esa publicacion ya que nos rtá una idea perfecta de la importancia de 
esa cati v:i.rlad procesal en un pais hemano en donde la justicia tiene 
~~ anos de experiencia en su nueva fisonomia.RepPro en loá numeres es
tadisticos la significacion que tiene el proceso de la conciliacjon. 
Muc as era.cj.as por v/envio.Por correo o:rdinario me es satisfactorio 
acompafiarle algunos folletos de los que soy autor. 

He pennito al Presidente solici .. ,arle una atencion: 
La semana de traoojo como se di vida en el Brazil,de acu:erdo a la cla
sica de di vision de lunP-S ,Martes ,miercoles ,etc .o,diF< prir.tero,segundo, 
tercero,etc. Est.a duda me suree a raiz de un estudio que realizo sobre 
la desaparicion del dia dor.rl.neo en Rusia.Segun una cita del libro de 
:&ni.lio Frugord '~16jador uruguay en Rusia) sobre "La Esfinge Roja" 
en el Brazil tambien se tiende a hacer desaparecer la di vision clasica 
de la R emana • .l.!.s asi? Si puede informanne ampliamente,enviandome la ley 
respectiva y su comentaria me hé=l.ria usted un seflalado fEo. vor.Q.uecl~J2!ill
diente de sus noticias.NuevaMente agradecido. 

Aprovecho para salude.r al Sr.Presidente con mi alia 
consL o:racion/ 

Av.General Paz 427 
Co]'d.oOO. (Rep.{rgentj_na) 

Dr.Luis A.DF....9POlJ'.LIN 
Profesor de Derecho del Trabajo 

Jl r-6 5 



tos colectivos del trabajo (I); al poder normativo y el r~gimen 

democrático (II) y a la convenc16n colectiva de trabajo y el dere

cho de hlielga ( III). Sigue una cuarta parte consagrada a diversos 

votos del autor en el Consejo Naciona~ del Trabajo y en el Tribunal 

SUperior y la quinta, que comprende textos legales, proyectos, re

glamentos, jurisprudenoia, dictámenes y estad!sticas. 
' 

Dentro de esta divisi~n, la mayor!a de los capÍtulos ha 

sufrido importantes modifi.ca·ciones en esta ed1ci6n pero la novedad 

absoluta con respecto a las anteriores la constituye la presencia, 

como capítulos aut6nomos, de las dos breves pero densas monografias 

que integran la nueva tercera parte y que versan la primera sobre 

la convenci6n coleotiva de ~rabajo y la· segunda sobre el dereoho 

de huelga. son ~atos doa valiosos aportes, dignos de ser le!doa 

con la mayoe atenci6n. 

S61o nos resta agregar que esta tercera edicidn, que su

ponemoa definitiva aunque resulta osado vatieinarlo trat4ndose de 

trabajador tan infatigable. sin revestir el aspecto for.;al de un 

tratado, ea~ llamada a funcionar como til y a convertirse en indiJ 

pensable obra de conaul ta (da a-dru ya lo es) para estudiantes, es

tudiosos y profesionales. 

La parte material, que esta vez ha estado a cargo del 

editor Borsoi de Rio de Janeiro, es inmejorable. (Genoud) 

(1): "Jurisprudencia del Trabajo", Buenos-Aires, 14 de mayo de 1951 

y "Revista Forense", Rio de .]Janeiro, junio de 1951. 




