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PRESENTACIÓN 

 

Continuando con una serie de publicaciones que consideramos muy importantes, en esta 

oportunidad entregamos la Ley N° 19587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que junto 

con la Constitución Nacional (Art 14 Bis) y los Convenios y Recomendaciones Internacionales, 

forman los pilares de la Legislación de Prevención de los Riesgos Laborales en Argentina. 

La publicación está orientada principalmente a los Estudiantes de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo y de carreras afines, Empresarios, Profesionales, como así también, a toda persona 

interesada en el tema. 

El trabajo que presentamos, no es solamente la transcripción de la Ley, sino que se incluye una 

tabla o matriz (índice) en la que se indica el número de artículo y el concepto o tema que trata 

cada uno, como así también dos anexos, uno con el Art. 14 Bis de nuestra Constitución, y otro 

con el listado de los Convenios de la O.I.T. ratificados por  Argentina actualizados a la fecha. 

La Ley es clara y concreta, y no necesita mayor explicación. Define claramente qué es la 

Higiene y Seguridad y cuáles son sus objetivos (Art. 4°), su ámbito de aplicación, los principios y 

métodos de ejecución, las condiciones de Higiene y de Seguridad de los ambientes de trabajo, 

las medidas de seguridad que debe tomar el Empleador, sus obligaciones y las del Trabajador, 

las atribuciones del Poder Ejecutivo y las sanciones por las infracciones a la Ley. 

Esperamos que este pequeño aporte, pueda ser de utilidad. 

 

Atte. 

 

Carlos Vicente Sánchez 

TSHyST 
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LEY Nº 19.587/72  1 

LEY de HIGIENE y SEGURIDAD en el TRABAJO 

Bs. As., 21/4/72 

En uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 5º del Estatuto de la Revolución 
Argentina, 

 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

 

Artículo 1º — Las condiciones de higiene y 
seguridad en el trabajo se ajustarán, en todo el 
territorio de la República, a las normas de la 
presente ley y de las reglamentaciones que en su 
consecuencia se dicten. 

Sus disposiciones se aplicarán a todos los 
establecimientos y explotaciones, persigan o no 
fines de lucro, cualesquiera sean la naturaleza 
económica de las actividades, el medio donde 
ellas se ejecuten, el carácter de los centros y 
puestos de trabajo y la índole de las maquinarias, 
elementos, dispositivos o procedimientos que se 
utilicen o adopten. 

 

Art. 2º — A los efectos de la presente ley los 
términos "establecimiento", "explotación", 
"centro de trabajo" o "puesto de trabajo" 

designan todo lugar destinado a la realización o donde se realicen tareas de cualquier índole o 
naturaleza con la presencia permanente, circunstancial, transitoria o eventual de personas 
físicas y a los depósitos y dependencias anexas de todo tipo en que las mismas deban 
permanecer o a los que asistan o concurran por el hecho o en ocasión del trabajo o con el 
consentimiento expreso o tácito del principal. El término empleador designa a la persona, 
física o jurídica, privada o pública, que utiliza la actividad de una o más personas en virtud de 
un contrato o relación de trabajo. 

 

Art. 3º — Cuando la prestación de trabajo se ejecute por terceros, en establecimientos, 
centros o puestos de trabajo del dador principal o con maquinarias, elementos o dispositivos 
por él suministrados, éste será solidariamente responsable del cumplimiento de las 
disposiciones de esta ley. 

                                                             
1 Fuente: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17612/norma.htm 

 

 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17612/norma.htm
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Art. 4º — La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas 
sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: 

a) proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los trabajadores; 

b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo; 

c) estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o 
enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. 

 

Art. 5º — A los fines de la aplicación de esta ley considéranse como básicos los siguientes 
principios y métodos de ejecución: 

a) creación de servicios de higiene y seguridad en el trabajo, y de medicina del trabajo de 
carácter preventivo y asistencial; 

b) institucionalización gradual de un sistema de reglamentaciones, generales o particulares, 
atendiendo a condiciones ambientales o factores ecológicos y a la incidencia de las áreas o 
factores de riesgo; 

c) sectorialización de los reglamentos en función de ramas de actividad, especialidades 
profesionales y dimensión de las empresas; 

d) distinción a todos los efectos de esta ley entre actividades normales, penosas, riesgosas o 
determinantes de vejez o agotamiento prematuros y/o las desarrolladas en lugares o 
ambientes insalubres; 

e) normalización de los términos utilizados en higiene y seguridad, estableciéndose 
definiciones concretas y uniformes para la clasificación de los accidentes, lesiones y 
enfermedades del trabajo; 

f) investigación de los factores determinantes de los accidentes y enfermedades del trabajo, 
especialmente de los físicos, fisiológicos y sicológicos; 

g) realización y centralización de estadísticas normalizadas sobre accidentes y enfermedades 
del trabajo como antecedentes para el estudio de las causas determinantes y los modos de 
prevención; 

h) estudio y adopción de medidas para proteger la salud y la vida del trabajador en el ámbito 
de sus ocupaciones, especialmente en lo que atañe a los servicios prestados en tareas 
penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuros y/o las desarrolladas 
en lugares o ambientes insalubres; 

i) aplicación de técnicas de corrección de los ambientes de trabajo en los casos en que los 
niveles de los elementos agresores, nocivos para la salud, sean permanentes durante la 
jornada de labor; 

j) fijación de principios orientadores en materia de selección e ingreso de personal en función 
de los riesgos a que den lugar las respectivas tareas, operaciones y manualidades 
profesionales; 

k) determinación de condiciones mínimas de higiene y seguridad para autorizar el 
funcionamiento de las empresas o establecimientos; 
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l) adopción y aplicación, por intermedio de la autoridad competente, de los medios científicos 
y técnicos adecuados y actualizados que hagan a los objetivos de esta ley; 

m) participación en todos los programas de higiene y seguridad de las instituciones 
especializadas, públicas y privadas, y de las asociaciones profesionales de empleadores, y de 
trabajadores con personería gremial; 

n) observancia de las recomendaciones internacionales en cuanto se adapten a las 
características propias del país y ratificación, en las condiciones previstas precedentemente, de 
los convenios internacionales en la materia; 

ñ) difusión y publicidad de las recomendaciones y técnicas de prevención que resulten 
universalmente aconsejables o adecuadas; 

o) realización de exámenes médicos pre-ocupacionales y periódicos, de acuerdo a las normas 
que se establezcan en las respectivas reglamentaciones. 

 

Art. 6º — Las reglamentaciones de las condiciones de higiene de los ambientes de trabajo 
deberán considerar primordialmente: 

a) características de diseño de plantas industriales, establecimientos, locales, centros y puestos 
de trabajo, maquinarias, equipos y procedimientos seguidos en el trabajo; 

b) factores físicos: cubaje, ventilación, temperatura, carga térmica, presión, humedad, 
iluminación, ruidos, vibraciones y radiaciones ionizantes; 

c) contaminación ambiental: agentes físicos y/o químicos y biológicos; 

d) efluentes industriales. 

 

Art. 7º — Las reglamentaciones de las condiciones de seguridad en el trabajo deberán 
considerar primordialmente: 

a) instalaciones, artefactos y accesorios; útiles y herramientas: ubicación y conservación; 

b) protección de máquinas, instalaciones y artefactos; 

c) instalaciones eléctricas; 

d) equipos de protección individual de los trabajadores; 

e) prevención de accidentes del trabajo y enfermedades del trabajo; 

f) identificación y rotulado de sustancias nocivas y señalamiento de lugares peligrosos y 
singularmente peligrosos; 

g) prevención y protección contra incendios y cualquier clase de siniestros. 

 

Art. 8º — Todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene 
y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo 
relativo: 

a) a la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de los edificios y lugares de 
trabajo en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas; 
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b) a la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias y de todo 
género de instalaciones, con los dispositivos de higiene y seguridad que la mejor técnica 
aconseje; 

c) al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal; 

d) a las operaciones y procesos de trabajo. 

 

Art. 9º — Sin perjuicio de lo que determinen especialmente los reglamentos, son también 
obligaciones del empleador; 

a) disponer el examen pre-ocupacional y revisación periódica del personal, registrando sus 
resultados en el respectivo legajo de salud; 

b) mantener en buen estado de conservación, utilización y funcionamiento, las maquinarias, 
instalaciones y útiles de trabajo; 

c) instalar los equipos necesarios para la renovación del aire y eliminación de gases, vapores y 
demás impurezas producidas en el curso del trabajo; 

d) mantener en buen estado de conservación, uso y funcionamiento las instalaciones eléctricas 
y servicios de aguas potables; 

e) evitar la acumulación de desechos y residuos que constituyan un riesgo para la salud, 
efectuando la limpieza y desinfecciones periódicas pertinentes; 

f) eliminar, aislar o reducir los ruidos y/o vibraciones perjudiciales para la salud de los 
trabajadores; 

g) instalar los equipos necesarios para afrontar los riesgos en caso de incendio o cualquier otro 
siniestro; 

h) depositar con el resguardo consiguiente y en condiciones de seguridad las sustancias 
peligrosas; 

i) disponer de medios adecuados para la inmediata prestación de primeros auxilios; 

j) colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que indiquen medidas de higiene y 
seguridad o adviertan peligrosidad en las maquinarias e instalaciones; 

k) promover la capacitación del personal en materia de higiene y seguridad en el trabajo, 
particularmente en lo relativo a la prevención de los riesgos específicos de las tareas 
asignadas; 

l) denunciar accidentes y enfermedades del trabajo. 

 

Art. 10. — Sin perjuicio de lo que determinen especialmente los reglamentos, el trabajador 
estará obligados a: 

a) cumplir con las normas de higiene y seguridad y con las recomendaciones que se le 
formulen referentes a las obligaciones de uso, conservación y cuidado del equipo de 
protección personal y de los propios de las maquinarias, operaciones y procesos de trabajo; 

b) someterse a los exámenes médicos preventivos o periódicos y cumplir con las 
prescripciones e indicaciones que a tal efecto se le formulen; 
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c) cuidar los avisos y carteles que indiquen medidas de higiene y seguridad y observar sus 
prescripciones; 

d) colaborar en la organización de programas de formación y educación en materia de higiene 
y seguridad y asistir a los cursos que se dictaren durante las horas de labor. 

 

Art. 11. — EL PODER EJECUTIVO NACIONAL dictará los reglamentos necesarios para la 
aplicación de esta ley y establecerá las condiciones y recaudos según los cuales la autoridad 
nacional de aplicación podrá adoptar las calificaciones que correspondan, con respecto a las 
actividades comprendidas en la presente, en relación con las normas que rigen la duración de 
la jornada de trabajo. Hasta tanto continuarán rigiendo las normas reglamentarias vigentes en 
la materia. 

 

Art. 12. — Las infracciones a las disposiciones de la presente ley y sus reglamentaciones serán 
sancionadas por la autoridad nacional o provincial que corresponda, según la ley 18.608, de 
conformidad con el régimen establecido por la ley 18.694. 

 

Art. 13. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. 

 

LANUSSE.  

Rubens G. San Sebastian. 
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ANEXO I 

CONSTITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA     2 

 

Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que 

asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso 

y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por 

igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y 

colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado 

público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un 

registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; 

recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales 

gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las 

relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad 

social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro 

social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía 

financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que 

pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral 

de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a 

una vivienda digna. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Fuente: http://www.presidencia.gob.ar/images/stories/constitucion-nacional-
argentina.pdf 

http://www.presidencia.gob.ar/images/stories/constitucion-nacional-argentina.pdf
http://www.presidencia.gob.ar/images/stories/constitucion-nacional-argentina.pdf
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ANEXO II 

CONVENIOS OIT  - Ratificaciones de Argentina   3 

 

Fundamentales 

Convenio Fecha Estatus Nota 

C029 - Convenio sobre el trabajo forzoso, 
1930 (núm. 29)  

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  

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  

 

 

 

                                                             
3    Fuente:   

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_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: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:312232: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:312243: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
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245:NO
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: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: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: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:312327:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102536
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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 

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 

Denunciado el 03 
marzo 1992 

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  

C007 - Convenio sobre la edad mínima 30 noviembre No está Denuncia automática el 

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: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: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
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:312146:NO
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
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Convenio Fecha Estatus Nota 

(trabajo marítimo), 1920 (núm. 7)  1933 en vigor 11 noviembre 1997 por 
Convenio C138 

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

30 noviembre 
1933 

En vigor  

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

30 noviembre 
1933 

En vigor  

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  

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 

Denuncia automática el 
11 noviembre 1997 por 
Convenio C138 

C016 - Convenio sobre el examen 
médico de los menores (trabajo 
marítimo), 1921 (núm. 16)  

26 mayo 1936 En vigor  

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

14 marzo 1950 En vigor  

C018 - Convenio sobre las 
enfermedades profesionales, 1925 

24 septiembre 
1956 

En vigor  
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Convenio Fecha Estatus Nota 

(núm. 18) 

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 

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

14 marzo 1950 En vigor  

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

14 marzo 1950 En vigor  

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

14 marzo 1950 En vigor  

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 

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 

14 marzo 1950 No está 
en vigor 

Denuncia automática el 
11 noviembre 1997 por 
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Convenio Fecha Estatus Nota 

(núm. 33) 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 En vigor  

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

14 marzo 1950 En vigor  

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 En vigor  

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 En vigor Desde el 28 mayo 2015, 
fecha en la cual la MLC, 
2006 entrará en vigor 
para Argentina, este 
Convenio será 
considerado como 
automáticamente 
denunciado. 

C058 - Convenio (revisado) sobre la 
edad mínima (trabajo marítimo), 1936 

17 febrero 1955 En vigor Desde el 28 mayo 2015, 
fecha en la cual la MLC, 
2006 entrará en vigor 
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Convenio Fecha Estatus Nota 

(núm. 58) para Argentina, este 
Convenio será 
considerado como 
automáticamente 
denunciado. 

C068 - Convenio sobre la alimentación y 
el servicio de fonda (tripulación de 
buques), 1946 (núm. 68)  

24 septiembre 
1956 

En vigor Desde el 28 mayo 2015, 
fecha en la cual la MLC, 
2006 entrará en vigor 
para Argentina, este 
Convenio será 
considerado como 
automáticamente 
denunciado. 

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

17 febrero 1955 En vigor  

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

17 febrero 1955 En vigor Desde el 28 mayo 2015, 
fecha en la cual la MLC, 
2006 entrará en vigor 
para Argentina, este 
Convenio será 
considerado como 
automáticamente 
denunciado. 

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  
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Convenio Fecha Estatus Nota 

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  

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  

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  

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, 

21 enero 1987 En vigor  
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Convenio Fecha Estatus Nota 

1978 (núm. 151)  

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)  

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  

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

26 junio 2006 En vigor  

MLC - 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 No está 
en vigor 

El Convenio entrará en 
vigor para Argentina el 
28 mayo 2015. Desde 
dicha fecha, 4 
Convenios marítimos 
anteriormente 
ratificado por Argentina 
serán considerados 
como automáticamente 
denunciados. 

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 15 septiembre No está No ha entrado en vigor 
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Convenio Fecha Estatus Nota 

pesca, 2007 (núm. 188)  2011 en vigor 

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

24 marzo 2014 No está 
en vigor 

El Convenio entrará en 
vigor para Argentina el 
24 marzo 2015. 

 

Consultora 
Sánchez & Asociados 

Higiene y Seguridad 

Certificación de Edificio Seguro 

Teléfonos:   15-2014-1235   

Radio:           54*835*7638 

E-Mail:  certificadoedificioseguro@gmail.com 

Web:      edificioseguro.wordpress.com 
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