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La Fundación Electra fue creada en 2011 en Montevideo, 

Uruguay. (www.fundacionelectra.org.uy) 

Tiene por objeto fomentar y promover, por cualquier medio 

apropiado, el estudio científico del Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social.  

Esté centrada en la producción  de intelectuales uruguayos, 

aunque se extiende a otros latinoamericanos.   Estos 

documentos  pueden leerse por suscripción.  También difunde 

la Revista Derechos Laboral. 

A tales efectos, podrá: 

- otorgar premios, becas y toda forma de apoyo económico 

para la participación en cursos, seminarios, congresos, 

maestrías, doctorados y especializaciones en la disciplina. 



-organizar o participar en la organización de cualesquiera de 

tales actividades. 

- publicar o apoyar la publicación de monografías, tesis, libros, 

revistas y otros medios de divulgación de estudios de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social.  

-crear o apoyar la creación de archivos y bases de datos, así 

como asumir toda otra forma de apoyo a la enseñanza y 

divulgación de la regulación del trabajo y de la seguridad 

social.  

- apoyar, fomentar y promover cualquier otro tipo de actividad 

científica, artística y cultural que no tenga fines de lucro.  

En 2018 ha iniciado también la difusión en su web de 

documentos sobre el Futuro del Trabajo, con links a los textos. 

Atendiendo a la comunidad de intereses de la Fundación y de 

RELATS, así como al hecho de que varios autores han 

publicado en ambas entidades,  se acuerda el intercambio de 

links entre ambas instituciones,  asi como la eventual  difusión 

cruzada de contenidos. 

Un tema particular es  el homenaje a Oscar Ermida Uriarte que 

RELATS se propone realizar en 2019, a lo que la Fundación se 

incorporará, incluso publicando  las semblanzas reunidas por 

otros autores. 

 

Pedro Daniel Weinberg, presidente de la Fundación 

Pere Beneyto y  José Manzanares,  coordinadores por 

España yEuropa 

Juan Manuel Martínez Chas y Alvaro Orsatti, 

coordinadores por A.Latina 



 

 


