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Bibliograffa selecta

Documentos constitucionales y reglamentarios

Constitucio'n de la Organizacio'n Internacional del Trabajo y Reglamento de la Confrrencia
Internacional de! Trabajo. Ginebra, OIT, 1994.

Con venios y recomendaciones internacionales de! trabajo

Convenios y recomendaciones adoptados POT la Confrrencia Internacional de! Trabajo, 19 19-
1984. Ginebra, OIT, 1985 (con suplementos hasta el aflo actual).

Restmenes de normas internacionales de! trabajo. Ginebra, OIT, 1988.

Los convenios y recomendaciones adoptados recientemente se han publicado en el
Boletin Oficial de la Oficina Internacional del Trabajo y en fasckulos separados.

Repertorios de recomendaciones précticas de la OIT

Exposiciôn profesional a substancias nocivas en suspensio'n en e! aire, 1980, viii+48 pâgs.

Normas de seguridad para la construccio'n e instalaci6n de ascensores y montacargas eléctricos,
1972, x+103 pâgs.

Prevenciôn de accidentes a borda de los briques en e! mar y en lospuertos, 1996, xiv+222 pgs.

Prevenciôn de las accidentes causados por la electricidad en las labo res subterréneas de las minas
de carbo'n, 1959, 61 pâgs. (agotado).

Prevenciôn de los accidentes causados por las explosiones en las labores subterrcneas de las minas
de carbôn, 1974, vi+39 pâgs.

Prevenclôn de las accidentes industriales mayores, 1991, xiii+118 pâgs.

Proteccio'n de los datos personales de las trabajadores, 1997, ix+53 pgs.

Proteccio'n de las trabajadores contra e! ruida y las vibraciones en las lugares de trabajo, 1977,
viii+79 pâgs.

Protecclôn de las trabajadores contra las radiaciones (radiaciones ionizantes), 1987, x+78 pâgs.

Registro y notficacio'n de accidentes de! ira bajo y enfermedades profrsionales, 1996,
xxii+ 103 pâgs.

Seguridad e higiene en la canstrucciôn de instalacionesfijas en el mar para la industria del petro'-
lea, 1982, xiv+139 pâgs.

Seguridad e higiene en la construcciôn y las obras prblicas, 1974, xiv+438 pâgs.

Seguridad e higiene en la construccio'n y reparacio'n de briques, 1975, ix+291 pâgs.

Seguridad e higiene en la industria de! hierra y el acera, 1984, x+369 p.gs.

Seguridad e higiene en las minas de carbo'n, 1986, xiv+ 188 pâgs.

Seguridad e hiqiene en las trabajos agr(colas, 1969, 150 pâgs. (agotado).

Seguridad e higiene en las trabajos partuarios, 1979, xvii+243 pâgs.
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Seguridad en la construccio'n y utilizacio'n de tractores, 1976, ix+43 pâgs.

Seguridad en la utilizaciôn dcl amianto, 1984, xiii+121 pâgs.

Seguridad en la utilizaciôn de los productos quimicos en el trabajo, 1993, xi+109 pgs.

Seguridad, salud y condiciones de trabajo en la transferencia de tecnolog(a a los palses en desa-
rrollo, 1988, xi+81 pâgs.

Seguridad y salud en e! trabajoforestal, 1998, x+200 pâgs. approx.

Seguridad y salud en la construcciôn, 1992, xiv+185 pâgs.

Seguridad y salud en las minas a cielo abierto, 1991, xiii+132 pâgs.

Tratamiento de cuestiones relacionadas con el alcohol y las drogas en e! lugar de trabajo, 1996,
xiii+71 pâgs.

Libros sobre la Organizacién Internacional de! Trabajo y su acciôn normativa

Ediciones en espafiol y portugués

Jenks, C.W La justicia social en e! derecho de las naciones: El impacto de la OIT después de
cincuenta auios. Madrid, Editorial Tecnos, 1972.

Montt Bainiaceda, M. Principios de derecho internacional de! trabajo. Santiago, Editorial
Juridica de Chue, 1984.

OIT. E! impacto de los convenios y recomendaciones internacionales de! trabajo. Ginebra,
1977.

Informe de! Grupo de Trabajo dcl Consejo [del Consejo de Administraciôn de la OIT]
sobre las normas internacionales dcl trabajo y decisiones de! Consejo de Administracio'n,
nimero especial de Boletin Oficial (Ginebra), vol. LXX, 1987, serie A.
La libertad sindical: Recopilacio'n de decisiones y principios dcl Comité de Libertad Sindi-
cal de! Consejo deAdministraciôn de la OIT. 4. ediciôn. Ginebra, 1996.

La OIT y los derechos humanos. Memoria dcl Director General (parte I) a la 52a
reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1968; informe presentado
por la Organizaci6n Internacional dcl Trabajo a la Conferencia Internacional de
Derechos Humanos, 1968. Ginebra, 1968.
Las normas internacionales de! trabajo. Memoria dcl Director General (parte I) a la
70. reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1984. Ginebra, 1984.
I_os derechos humanos: responsabilidad de todos. Memoria dcl Director General (parte I)
a la 75.' reuniôn de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1988. Ginebra, 1988.
I_os sindicatos y la OIT. Manual de educaciôn obrera. 2. ediciôn (revisada). Gine-
bra, 1990.

Phelan, E. J. Albert Thomas y la Oficina Internacional del Trabajo. México, J. Méndez
Rivas, 1953.

Plâ R.odrlguez, A. Los convenios internacionales de! trabajo. Montevideo, 1965.

von Potobsky, G.W., y Bartolomei de la Cruz, H.G. La Organizaciôn Internaciona! de!
Trabajo. El sistema normativo internacional. Los instrumentos sobre derechos
humanos fiindamentales. (Las normas internacionales dcl trabajo. Elaboraci6n,
puesta en vigor y denuncia. Los procediniientos de control. Los convenios sobre
libertad de trabajo, sindical e igualad de oportunidades y de trato. La situaciôn en
los paises iberoamericanos.) Buenos Aires, Editorial Astrea de Aiftedo y Ricardo
Depalma, 1990.
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Siissekind, A. Direito internacional do trabaiho. Segunda ediciôn. Sao Paulo, Editora
LTR, 1987.

Valticos, N. Derecho internacional del trabajo. Madrid, Tecnos, 1977.

Ediciones en otros idiomes

Alcorck, A. History ofthe International Labour Organisation, Londres, MacMillan; Nueva
York, Octagon Books, 1971.

Ghebali, V-Y. L'Organisation internationale du Travail. Ginebra, Georg, 1987.

Haas, E. B. Human rights and international action: The case offreedom of association. Stan-
ford, California, Stanford University Press, 1970.

Jenks, C.W. The international protection oftrade union freedom. Londres, Stevens and Sons,
1957.

-. Human rights and international labour standards. Londres, Stevens and Sons; Nueva
York, F. A. Praeger, 1960.

Johnston, G. A. The International Labour Organisation: Its work for social and economic pro-
gress. Londres, Europe Publications, 1970.

Landy, E. A. The effectiveness of international supervision: Thirty years of ILO experience.
Londres, Stevens and Sons; Dobb's Ferry, NuevaYork, Oceana Publications, 1966.

OIT. Dix ans d'Organisation internationale du Travail. Ginebra, 1931. (Existe también en
inglés con el tftuio The International Labour Organisation - Thefirst decade.)

-. Social policy in a changing world: The ILO response. Selecciôn de discursos de Wilfted
Jenks, Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, 1970-1973.
Ginebra, 1976.

-. Participacio'n sindical en la elaboracio'n y la adopciôn de las normas internacionales ciel tra-
bajo. Tema de un curso. Ginebra, 1987 (pueden obtenerse ejemplares solicitândo-
los al Servicio de Educaciôn Obrera).

-. Participacio'n sindical en la ap1icacin de las normas internacionales ciel trabajo. Tema de
un curso. Ginebra, 1987 (pueden obtenerse ejemplares solicitândolos al Servicio
de Educaci6n obrera).

-. Participaciôn sindical en el sistema de control de la OIT para la protecciôn de los derechos
sindicales. Tema de un curso. Ginebra, 1989 (pueden obtenerse ejemplares solici-
tândolos al Servicio de Educaci6n Obrera).

Scelle, G. L' Organisation internationale du Travail et le BIT. Patis, M. Rivière, 1930.

Shotwell, J. T. (publicado bajo la direcci6n de). The orgins of the International Labour
Organization. Dos tomos. NuevaYork, Columbia University Press, 1934.

Troclet, L. E. Lq'gislation sociale internationale. Bruselas, Librairie Encyclopédique, Insti-
tut Solvay, 1952.

Valticos, N. Droit international du travail. Segunda edici6n. Patis, Dalloz, 1983.
-. International labour law. Deventer, Kluwer, 1979.
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Artéculos sobre la înfluencîa de las normas internacionales de! trabajo
en distintos Estados Miembros de la OlTy en otras esferas
(publicados en la Revista Internacional del Trabajo', de la OIT).

Abdeljaouad, A. «Los convenios internacionales del trabajo y su influencia en la legis-
laciôn tunecina», marzo de 1965, pâgs. 219-238.

Albalate Lafita, J. «Influencia de los convenios internacionales de! trabajo sobre la
legislaciôn laboral y la evoluci6n social en Espafla», julio-septiembre de 1979,
pâgs. 315-329.

Ayissi Mvodo, V., y Le Faou, R. «Influencia de las normas internacionales de! trabajo
en la legislaciôn del Camerûn», agosto-septiembre de 1973, pâgs. 181-204.

Badaoui, A. Z. «Influencia de los convenios internacionales de! trabajo en el Corivenio
ârabe sobre la reglamentaci6n del trabajo», noviembre de 1970, pâgs. 525-547.

Berenstein, A. «Iniluencia de los convenios internacionales del trabajo sobre la legisla-
ciôn suiza», junio de 1958, pâgs. 573-599.

Cashtell, M. «Influencia de las normas internacionales del trabajo en la legislaciôn y la
prâctica irlandesa», septiembre de 1964, pâgs. 53-81.

Charnovitz, S. «La influencia de las normas internacionales del trabajo en el sistema
del comercio mundliai: Resumen hist6rico», 1988/1, pâgs. 69-93.

Dahi, K. N. «La iniluencia de los convenios internacionales del trabajo en la legislaciôn
noruega», septiembre de 1964, pâgs. 263-291.

Hanami, T. «The influence of ILO standards on law and practice in Japan», en Inter-
national Labour Review (Ginebra, OIT), noviembre-diciembre de 1981, pâgs. 765-
779. (Existe también en francés.)

-. «Influencia de los convenios internacionales de! trabajo sobre la legislaci6n laboral
de Nigeria», julio de 1960, pâgs. 32-52.

Ivanof, S. A. «La Uni6n Soviética y los convenios internacionales de! trabajo», abril de
1966, pâgs. 452-466.

Johnston, G. A. «Influencia de las normas internacionales del trabajo en la legislaci6n
y la prâctica del Reino Unido», mayo de 1968, pâgs. 519-544.

Kalula, E. «Iniluencia en la legislaci6n zambiana de las normas internacionales del tra-
bajo», octubre-diciembre de 1985, pâgs. 565-582.

-. «La Carta Social Europea y las normas internaciones de! trabajo», noviembre de
1961, pâgs. 406-431, y diciembre de 1961, pâgs. 532-549.

Lagergren, S. «Influencia de las normas de la OIT en la legislaciôn y la prâctica de
Suecia», julio-septiembre de 1986, pâgs. 339-364.

Landau, C. E. «Influencia de las normas internacionales del trabajo de la OIT en la
legislacién y la pnictica laborales de Australia», 1988/1, pâgs. 95-121.

-. «Las normas internacionales del trabajo y los paises de Asia», abril de 1961, pâgs.
351-373.

Menon, V. K. R. «Los convenios internacionales del trabajo y la legislaciôn laboral de
la India», junio de 1956, pâgs. 625- 648.

Morellet, J. «Iniluencia de los convenios internacionales de! trabajo en la legislaciôn
francesa», abril de 1970, pâgs. 373-403.
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Mrachkov, V. «International Labour Conventions and Bulgarian legislation», en Inter-
national Labour Review, marzo-abril de 1979, pâgs. 205-221. (Existe también en
francés.)

Pulié, R. «Las normas internacionales del trabajo y la legislaci6n yugoslava», noviernbre
de 1967, pgs. 501-529).

Plata-Castilla, A. «Las normas internacionales del trabajo y la legislaci6n colombiana»,
febrero de 1969, pâgs. 157-180.

Riva-Sanseverino, L. «La influencia ejercida por los convenios internacionales de! tra-
bajo sobre la legislaci6n italiana», junio de 1961, pâgs. 672-701.

Rosner, J. «Influencia de los convenios internacionales del trabajo en la legislaciôn de
Polonia», noviembre de 1965, pâgs. 391-421.

Schnorr, G. «Influencia de las normas internacionales del trabajo en la legislaciôn y la
prâctica de la Reptblica Federal de Alemania», diciembre de 1974, Øgs. 613-643.

Stissekind, A. «Influencia de las normas internacionales de! trabajo en la legislaci6n
brasilefla», julio-septiembre de 1984, pâgs. 341-357.

Troclet, L.-E., yVogel Polsky, E. «Influencia de los convenios interxiacionales del tra-
bajo en la legislaciôn social de Bélgica», noviembre de 1968, pâgs. 433-472.

Valticos, N. «Influencia de los convenios internacionales del trabajo sobre la legislaciôn
helénica», junio de 1955, pâgs. 669-694.
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Nota

Salvo indicaciôn contraria, la lista remite a voliimenes y nimeros de la edi-
ciôn espafiola. Toda remisi6n a articulos publicados en la edici6n inglesa indica
que no se publicaron en espaùol.
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