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Ratificaciones de Argentina  
81 Convenios y 2 Protocolos 

 Convenios fundamentales: 8 sobre 8 

 Convenios de gobernanza (Prioritarios): 3 sobre 4 

 Convenios técnicos: 70 sobre 178 

 De los 81 Convenios y 2 Protocolo ratificados por Argentina, 61 están en vigor, 16 han sido 

denunciados 5 instrumentos abrogados; ninguno ha sido ratificado en los últimos 12 meses 

Véase también 

1. Convenios no ratificados 

Visualizar la lista por: 
 

Tipo Número Tema Estatus 
 

Fundamentales 

Convenio Fecha Estatus Nota 

C029 - Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)P029 - Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el 

trabajo forzoso, 1930 ratificado el 09 noviembre 2016 (En vigor) 

14 marzo 1950 En vigor  

C087 - Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) 18 enero 1960 En vigor  

C098 - Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) 24 septiembre 

1956 

En vigor  

C100 - Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) 24 septiembre 

1956 

En vigor  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:102536
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312174:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312232:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245:NO
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Convenio Fecha Estatus Nota 

C105 - Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) 18 enero 1960 En vigor  

C111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) 18 junio 1968 En vigor  

C138 - Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)Edad mínima especificada: 16 años 11 noviembre 

1996 

En vigor  

C182 - Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) 05 febrero 2001 En vigor  

De gobernanza (prioritarios) 

Convenio Fecha Estatus Nota 

C081 - Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) 17 febrero 

1955 

En vigor  

C129 - Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) 20 junio 1985 En vigor  

C144 - Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 

1976 (núm. 144) 

13 abril 1987 En vigor  

Técnicos 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312250:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312283:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312327:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312226:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312274:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312289:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312289:NO
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Convenio Fecha Estatus Nota 

C001 - Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) 30 

noviembre 

1933 

En vigor  

C002 - Convenio sobre el desempleo, 1919 (núm. 2) 30 

noviembre 

1933 

En vigor  

C003 - Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 (núm. 3) 30 

noviembre 

1933 

En vigor  

C004 - Convenio sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1919 (núm. 4) 30 

noviembre 

1933 

No está 

en vigor 

Convenio derogado - Por 

decisión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo en su 

106.a reunión (2017) 

C005 - Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919 (núm. 5) 30 

noviembre 

1933 

No está 

en vigor 

Denuncia automática el 11 

noviembre 1997 por Convenio 

C138 

C006 - Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6) 30 

noviembre 

1933 

En vigor  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312146:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312147:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312148:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312149:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312150:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312151:NO
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Convenio Fecha Estatus Nota 

C007 - Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920 (núm. 7) 30 

noviembre 

1933 

No está 

en vigor 

Denuncia automática el 11 

noviembre 1997 por Convenio 

C138 

C008 - Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 1920 (núm. 8) 30 

noviembre 

1933 

No está 

en vigor 

Denuncia automática el 28 

mayo 2015 por Convenio MLC, 

2006 

C009 - Convenio sobre la colocación de la gente de mar, 1920 (núm. 9) 30 

noviembre 

1933 

No está 

en vigor 

Denuncia automática el 28 

mayo 2015 por Convenio MLC, 

2006 

C010 - Convenio sobre la edad mínima (agricultura), 1921 (núm. 10) 26 mayo 

1936 

No está 

en vigor 

Denuncia automática el 11 

noviembre 1997 por Convenio 

C138 

C011 - Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11) 26 mayo 

1936 

En vigor  

C012 - Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo (agricultura), 1921 

(núm. 12) 

26 mayo 

1936 

En vigor  

C013 - Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13) 26 mayo 

1936 

En vigor  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312152:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312153:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312154:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312155:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312156:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312157:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312157:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312158:NO
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Convenio Fecha Estatus Nota 

C014 - Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) 26 mayo 

1936 

En vigor  

C015 - Convenio sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921 (núm. 15) 26 mayo 

1936 

No está 

en vigor 

Convenio derogado - Por 

decisión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo en su 

106.a reunión (2017) 

C016 - Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo marítimo), 1921 

(núm. 16) 

26 mayo 

1936 

No está 

en vigor 

Denuncia automática el 28 

mayo 2015 por Convenio MLC, 

2006 

C017 - Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) 14 marzo 

1950 

En vigor  

C018 - Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1925 (núm. 18) 24 

septiembre 

1956 

En vigor  

C019 - Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) 14 marzo 

1950 

En vigor  

C020 - Convenio sobre el trabajo nocturno (panaderías), 1925 (núm. 20) 17 febrero 

1955 

No está 

en vigor 

Denunciado el 11 marzo 1981 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312159:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312160:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312161:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312161:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312162:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312163:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312164:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312165:NO


6 
 

Convenio Fecha Estatus Nota 

C021 - Convenio sobre la inspección de los emigrantes, 1926 (núm. 21) 14 marzo 

1950 

No está 

en vigor 

Convenio derogado - Por 

decisión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo en su 

107.a reunión (2018) 

C022 - Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 1926 (núm. 22) 14 marzo 

1950 

No está 

en vigor 

Denuncia automática el 28 

mayo 2015 por Convenio MLC, 

2006 

C023 - Convenio sobre la repatriación de la gente de mar, 1926 (núm. 23) 14 marzo 

1950 

No está 

en vigor 

Denuncia automática el 28 

mayo 2015 por Convenio MLC, 

2006 

C026 - Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) 14 marzo 

1950 

En vigor  

C027 - Convenio sobre la indicación del peso en los fardos transportados por barco, 

1929 (núm. 27) 

14 marzo 

1950 

En vigor  

C030 - Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30) 14 marzo 

1950 

En vigor  

C031 - Convenio sobre las horas de trabajo (minas de carbón), 1931 (núm. 31)  24 

septiembre 

1956 

No está 

en vigor 

No ha entrado en vigor 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312166:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312167:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312168:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312171:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312172:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312172:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312175:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312176:NO
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Convenio Fecha Estatus Nota 

C032 - Convenio sobre la protección de los cargadores de muelle contra los accidentes 

(revisado), 1932 (núm. 32) 

14 marzo 

1950 

En vigor  

C033 - Convenio sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1932 (núm. 33) 14 marzo 

1950 

No está 

en vigor 

Denuncia automática el 11 

noviembre 1997 por Convenio 

C138 

C034 - Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación, 1933 (núm. 34) 14 marzo 

1950 

No está 

en vigor 

Denuncia automática el 19 

septiembre 1997 por Convenio 

C096 

C035 - Convenio sobre el seguro de vejez (industria, etc.), 1933 (núm. 35) 17 febrero 

1955 

En vigor  

C036 - Convenio sobre el seguro de vejez (agricultura), 1933 (núm. 36) 17 febrero 

1955 

En vigor  

C041 - Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1934 (núm. 41) 14 marzo 

1950 

No está 

en vigor 

Convenio derogado - Por 

decisión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo en su 

106.a reunión (2017) 

C042 - Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 (núm. 42) 14 marzo 

1950 

En vigor  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312177:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312177:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312178:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312179:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312180:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312181:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312186:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312187:NO
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Convenio Fecha Estatus Nota 

C045 - Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935 (núm. 45) 14 marzo 

1950 

En vigor  

C050 - Convenio sobre el reclutamiento de trabajadores indígenas, 1936 (núm. 50) 14 marzo 

1950 

No está 

en vigor 

Convenio derogado - Por 

decisión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo en su 

107.a reunión (2018) 

C052 - Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52) 14 marzo 

1950 

En vigor  

C053 - Convenio sobre los certificados de capacidad de los oficiales, 1936 (núm. 53) 17 febrero 

1955 

No está 

en vigor 

Denuncia automática el 28 

mayo 2015 por Convenio MLC, 

2006 

C058 - Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936 (núm. 58) 17 febrero 

1955 

No está 

en vigor 

Denuncia automática el 28 

mayo 2015 por Convenio MLC, 

2006 

C068 - Convenio sobre la alimentación y el servicio de fonda (tripulación de buques), 

1946 (núm. 68) 

24 

septiembre 

1956 

No está 

en vigor 

Denuncia automática el 28 

mayo 2015 por Convenio MLC, 

2006 

C071 - Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 1946 (núm. 71) 17 febrero 

1955 

En vigor  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312190:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312195:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312197:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312198:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312203:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312213:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312213:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312216:NO
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Convenio Fecha Estatus Nota 

C073 - Convenio sobre el examen médico de la gente de mar, 1946 (núm. 73) 17 febrero 

1955 

No está 

en vigor 

Denuncia automática el 28 

mayo 2015 por Convenio MLC, 

2006 

C077 - Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946 (núm. 77) 17 febrero 

1955 

En vigor  

C078 - Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 

1946 (núm. 78) 

17 febrero 

1955 

En vigor  

C079 - Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales), 

1946 (núm. 79) 

17 febrero 

1955 

En vigor  

C080 - Convenio sobre la revisión de los artículos finales, 1946 (núm. 80) 14 marzo 

1950 

En vigor  

C088 - Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) 24 

septiembre 

1956 

En vigor  

C090 - Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948 

(núm. 90) 

24 

septiembre 

1956 

En vigor  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312218:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312222:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312223:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312223:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312224:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312224:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312225:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312233:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312235:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312235:NO
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Convenio Fecha Estatus Nota 

C095 - Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) 24 

septiembre 

1956 

En vigor  

C096 - Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 

(núm. 96)Ha aceptado las disposiciones de la parte III. 

19 

septiembre 

1996 

En vigor  

C102 - Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102)Ha aceptado 

las Partes II, V, VII, VIII, IX y X. 

27 julio 2016 En vigor  

C107 - Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107) 18 enero 

1960 

No está 

en vigor 

Denuncia automática el 03 julio 

2001 por Convenio C169 

C115 - Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) 15 junio 

1978 

En vigor  

C124 - Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo subterráneo), 1965 

(núm. 124) 

20 junio 

1985 

En vigor  

C135 - Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) 23 

noviembre 

2006 

En vigor  

C139 - Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) 15 junio 

1978 

En vigor  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312240:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312241:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312241:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312247:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312252:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312260:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312269:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312269:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312280:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312284:NO
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Convenio Fecha Estatus Nota 

C142 - Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) 15 junio 

1978 

En vigor  

C150 - Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) 20 febrero 

2004 

En vigor  

C151 - Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 

(núm. 151) 

21 enero 

1987 

En vigor  

C154 - Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154) 29 enero 

1993 

En vigor  

C155 - Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155)P155 - 

Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 ratificado 

el 13 enero 2014 (En vigor)Ha ratificado el Protocolo de 2002 

13 enero 

2014 

En vigor  

C156 - Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 

(núm. 156) 

17 marzo 

1988 

En vigor  

C159 - Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 

1983 (núm. 159) 

13 abril 1987 En vigor  

C169 - Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) 03 julio 2000 En vigor  

C177 - Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177) 31 julio 2006 En vigor  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312287:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312295:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312296:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312296:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312299:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312300:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312301:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312301:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312304:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312304:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312314:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312322:NO
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Convenio Fecha Estatus Nota 

C184 - Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184)  26 junio 

2006 

En vigor  

MLC, 2006 - Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006)De conformidad con 

los párrafos 2 y 10 de la Norma A4.5, el Gobierno especificó las ramas de seguridad social 

siguientes: atención médica; prestaciones de enfermedad; prestaciones de vejez; prestaciones por 

lesiones profesionales; prestaciones familiares; prestaciones de maternidad y prestaciones de 

invalidez. 

28 mayo 

2014 

En vigor  

Enmiendas de 2014 al MLC, 2006 18-Ene-2017 En vigor  

Enmiendas de 2016 al MLC, 2006 08-Ene-2019 En vigor  

Enmiendas de 2018 al MLC, 2006 26-Dic-2020 No está 

en vigor 

Período de desacuerdo formal 

hasta el 26 junio 2020 

C187 - Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 

2006 (núm. 187) 

13 enero 

2014 

En vigor  

C188 - Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188)  15 

septiembre 

2011 

En vigor  

C189 - Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) 24 marzo 

2014 

En vigor  

 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312329:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:91:0::NO:91:P91_INSTRUMENT_ID:312331:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312332:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312332:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312333:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO

