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ENRIQUE SAYAGUÉS LASO 

ABOGADO 

Dr . Geraldo ~ontedonio Bezerra de J'enezes 
Presidente do T ibunal Superior do Trabalho 
Rua Osvaldo Cruz, 63 , , iterai 
E • . do R i o - BR SI L 

tistinguido amigo : 

ouso recibo del folleto que tuviera la 
gentileza de envi6rme , titul do "A justi9~ do trabalho no 
Brasil", nue es un índice elocuente de las intensas y 
e fi caces acti vidades desarrolladas por el Tribun 1 que Vd . 
preside, durante el ano 1948 . 

• ucho le agradezco el envio , poroue siemrre me inte
resa estar al tanto de lo ~Je se hace en países amigos en 
m teri· de derecho àe trab jo . 

Aprovecho este oportunid d p ra expresarle ue por 
correo separ·do le envío dos ~Úmeros de a .evista de De
recho , Jurisprudencia y Administraci6n , de Kontevideo , en 
aue figura publicado un trabajo mío sobre responsabilidad , 
que juzgo pede 'ntereaarle, aunque no se refiera su 
es pecia lizaci 6n . 

con mi con-



)'eux ak/' {f)Utfunal' de/ 0uz~ ._4(? ~ 

de~ ~la 

saluda con la consideraciÓn más 

Sr. Presidente del Tribuna·! SUP.! 

rior la ReptS.blica del Brasil,doctor don 

Geraldo ontedonio Bezerra de Menezes,y al agradecerle 

la amable atención que ha tenido al remitirle el int~ 

rasante libro t1A Justi~a do Trabalho no Brasil" ,le f§. 

licita por los acertados conceptos que contiene y por 

la intensa y profícua labor que traduce. 

Hace asimismo propicia esta oportunidad para coa 

gratularse por el acercamiento entre los magistrados 

del fuero del trabajo sudamericanos que el nvio de I 

esa publicación inicia auspiciosamente,y formula los 

más sinceros votos por la felicidad personal del Excmo. 

Sr. Presidente.La Plata,l5 de abril de 1950.-

Al Excmo. Sr Presidente del Tribunal Supreior del Brasli 
Doctor don Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes 
RIO DE JANEIRO 
BRASIL 



S. T. S. T Secção de CoDUlfíOaGõe 

10 ABR 1950 

Harzo 28,Afío del Libertador General San lJarti.n.-

Sefíor Presidente 
del Tribunal Superior del rr~ rabajo.
Dr. Geraldo Montedonio Bezerra de enezes.
RIO DE JANEIRO.-

Distinguido Sr.Presidente: 

11e es muy grato acusar recibo ~su cor 
dial mensaje de salutaci6n,al cual acompafia un 
bien condensado cuanto útil folleto conteniendo 
la resefia de las actividades realizad s por ése 
Superior Tribunal,durante el afio 1948.-

A través de las páginas del interesan
te folleto,hemos podido constatar el progreso y 
la creciente popularidad que alcanza la Justicia 
laboral en ésa próspera República hermana.-Para 
nosotros que hemos comenzado a actuar en la Pro
víncia de Buenos A~res,hace apenas más de un ano, 
es vasta y provechosa la experiencia que recoje
mos con la lectura y análisis de la memoria que 
he tenido la fineza de remitirnos,y estimamos qu 
su interesante ~niciativa habrá de fomentar el -
espiritu de colaboraci6n entre la magistratura -
del trabajo del Brasil y la Argentina.-

Retribuyo calurosa ente los 
que ha tenido a bien enviar s y fo m 
para la prosperidad siempr cre ie 
en la labor del Supremo Tr un 
para su ventura personal. 

augurios 
lo votos 
y éxito -

eside y , 



'l.,RIBUN AL DEL TRABAJO 

SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS 

DEPARTAMENTO DEL NORTE 

PUOYINCJA DE BUENOS AIRES 

San Nicolás, Marzo 28 del Afio del Libertador General San Mart!n,l950.-

A su Excelenoia, el Seffor Presidente del Tribunal Superior del Trabajo 

Doctor GERARDO MONTEDONICO BEZERRA DE MENEZES 

RIO DE JANEIRO 

B R S I L 

De mi mayor consideración y estimas 

Me complazco en expresar a v.E.,en nombre de los 

jueoes integrantes de este Tribunal, nuestro vivo reconocimiento por la 

gentileza que ba tenido al enviarnos el fascículo "A JUSTIC DO TRABAL-~0 

NO BRASIL- Relatório das atividades cte 1948 , donde se pone de manifiesto 

la loable y fecunda preocupaoión e.n ese país para el estudio, organizaoión 

y disoiplinadel dereoho social contemporáneo.-

Los que nos dedicamos a esa nueva disciplina ju

rÍdica, valoramos en sus verdaaeras dimensiones la valiosa oontribuoión 

~e aportan a la materia los juristas brasileftos, razón por la que nos in

teresa en grado sumo estar informados de las conolusiones doctrinarias a 

que arriban en los multiples problemas que se ofrece.n d!a a dÍa en derecho 

laboral, en pleno proceso evolutivo.-

Es por ello que, abusando de la cordial gentileza 

de v.E., nos per.mitimos solicitarle tanga a bien disponer lo necesario para 

que sea remitida a este JUzgado, ejamplares de los diversos números que se 

editen de la REVISTA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO", porque considera

os que ·pueden constituir una valiosa fuentede informaciÓn para la interpre 

taoión de los principies que presiden la legislación social.-

En la seguridad que v.E. justificará debidamente 

uestro deseo, me es grato testimoniarle la más viva expresión de nuestra 

ás distinguida cordialidad.-

~ 
Dr. RICARDO C. OUVER AGUIRRE 

~UEZ 



• 
~adaa! de/ CG:enoe-'aó .9!.d'ée-oao? ~o-ncmu-'oao 

dt!V ~ 

~~oveoA:a ?~uJ..éo::J.o eóéa ooa()UJ.n ra-t,a -t-~'ée-~a~~ 

e/ ée<J-~one-~ de/ óa- oonó-Ú::/e-t,aoú:/n ?"na:o d~ -

~~da 

~a!uf:/1 dtY r 



![adrid. 8 . III . 50 

Excmo Sr. D. eraldo [ontedonio Bezerra de Me ses . , 
Catedr tico 
Presi ent del Tribu.1"'1 "" Su:perior del Tr bajo 
RIO 

Ilustre igo : 

Recibo ~u atento t jeta fecha a en 23 de enero , y c _ 
ellt: su tr bajo n · justi9a do trabalho o BraC"il'' . Como otras 
:vublicacion s d.e Ud . , rue hc interesado vivamente 

1
y l1e ex:pues

to alguno de s s UJ1tos d.e vista a loz .irectore...; de 1 Es- ·
cuela oci de ~âdrid y de la SecciÓn de Es~udios del inis-
terio del Tr ajo . , 

edo c n el ma or inte és por S8@Lir su produccion 
cient1:fica. 

uv coxdi mente le s uda su devoto lec~or y amigo 

----• • T n o el 1 o·J.or de ofrecer a Ud. mj_ nueva casa, anulando 1 àireccim 
terior. 

anti ._;)o ontero · iaz . C atedr 't ·co . F ancisco Silvela 55
1
1 °

1 
izqcla 

~ mRm 



AMERICO PLA RODRIGUEZ t v~deo, 6 d -~ zo ae 1}50. 
ABOOADO 

25 d• M.ayo 3Q5, 

M.ontevideo 

Dr. Gera d Bezerra de n zes. 
T b lho. 

Mi em·nente m o: 

c bode rec"bir 81 'oll to rel~t voa las 

act:v·dades de l Just·cia d Trabajo en el Brasi d~a1te 

el aio 1948 oue tuvo la entileza de envia e y que he le do 

con todo i1 ter s. Re lm te ebe fe ic t rse e los hombr s 

qu diri en ur o "' tan b en nca ainad y fecu.i-:tda o no 1 

po en m n fies o s s pá r s. 

Por est mi o correo, le env o evo 

jempl· r d i odes to ns yo sob~e los onf'lictos de Tr ba ·o, 

as co o var os n eras e erecho bor l y desd 1 e o, os 

ue st d e o1 ita. 

Tomo nota de s a able premes e co aborar 

en nuest;r revista qlle se vert1 realmente honrada con su pr~st·

ios fir a y a do a la sper de su des da col orac n. 

eite ndol ratit por s tento en-

v o, as como por t as 1 s e tilezas e s s n s ccn que 

lo acampar , 1 trasmito rois m s co d ·a es saludos. 






