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Asunción, 6 de W7t7 de 2009

Honorable Congreso de la Nación.'

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 202, Numeral 9), de la
Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo somete a consideración de Vuestra
Honorabilidad, para su aprobación, la "Enmienda ti la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo", adoptada en la ciudad de Ginebra, Suiza, el
19 dejunio de 1997.

En el presente Instrumento de Enmienda se prevé la adición de un nuevo
párrafo 9 al artículo 19 de la Constitución de la OIT, que es el artículo por el que se
rige la adopción de los convenios y recomendaciones y las obligaciones que de éstos
dimanan para los Miembros.

En ese sentido, la mencionada Enmienda permitirá a la Conferencia
Internacional del Trabajo derogar por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por
los delegados, presentes, todo Convenio que considere obsoleto por haber perdido su
objeto o haber dejado de representar una contribución útil para la consecución de los
objetivos de la OIT

Asimismo, es de señalar que esta Enmienda forma parte de una serie de
iniciativas que la Organización adoptó para reforzar la pertinencia, los efectos y la
coherencia del sistema normativo de la OIT, que constituye uno de los principales
medios de acción de la Organización, que a lo largo de su existencia a adoptado 185
convenios que, en su mayoría, aportaron en su momento una contribución útil para la
consecución de los objetivos de la Ürganizacion. Pero es evidente que algunos de ellos
quedaron superados y obsoletos a raíz de los cambios importantes que afectaron al
mundo del trabajo a lo largo de ese período.

Finalmente, es parecer del Poder Ejecutivo que el citado Instrumento
In/ernacional sea incorporado a fa legislación nacional dado que esto convierte la
derogación en un instrumento satisfactorio desde el punto de vista jurídico y eficaz en
la práctica para actualizar el cuerpo normativo de Ir' 011' )! podría centrase
nuevamente en/os convenios que representan una contribución útil para la consecución
de los objetivos de la Organización. y la pertinencia. el impacto y la coherencia de
dicho sistema en su conjunto.
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Por todo lo expuesto, así como por las razones que Vuestra
Honorabilidad podrá apreciar en el texto de la citada Enmienda que se acompaña, el
Poder Ejecutivo os solicita su aprobación.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

~
Presidente de la República del Paraguay
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

./

INSTRUMENTO DE ENMIENDA
A LA CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

INTERNACIONAL DEL TRABAJO

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 junio de 1997 en su
octogésima quinta reunión;

Después de haber decidido adoptar una enmienda a la Constitución de la Organi-
zación Internacional del Trabajo, cuestión comprendida en el séptimo punto
del orden del día de esta reunión,

~dopta, co~fecha,4j~cinueve de juni.o d~~il novecient~s n~venta y~si.,
instrumenmzíe enmienda a la Constitución de la Organización Int:
bajo, que 'S!e~ denominado Instrumento de Enmienda a la C "~, ~ ", \.

Organizacióñ-Internacional del Trabajo, 1997:

,siguiente
'del Tra-
'n de la

Artículo 1

, A partir'~e la fecha en que entre en vi~or el presente Instrumento::> '.mienda, el
artículo 19 (ié la Constitución de la Organización Internacional del ]0 será en-
mendado m~iante la adición de un nuevo párrafo, después del p~tf,áfo 8, con el
siguiente tenór:

«9. Por iniciativa del Consejo de Administración, la Confereácsa podrá dero-
gar, por mayoría &~dos tercios de los votos emitidos por los del~ga.~s prese ites,
todo convenio adoptado con arreglo a las disposiciones del prese.g;lr'ilrtíclllo ~i se
considera que ha perdido su objeto o que ya no representa una cdrl~ibu. ,. '. .:il a
la consecución de los objetivos de la Organización.» '

.ArJculo 2

El Presidente de la Conferencia y el Director General de la Ofic,¡;~~~g1\-tf!rnrJriQl1nl
del Trabajo il~tenticarán, con su firma, dos ejemplares de este Instrum~~e Fnmien-
da. Uno de ellos se depositará en los archivos de 1 '--:;"icinaInternacioñ ','1 ". .ibajo y
el otro se rettlrtirá al Secretario General di' las > " . .nes UnIdas, p:1'-;' égistrado de
acuerdo cOJ);·M!artÍCUlo102 de la Cartel i1:- I;" f'l!acio~e,sUni~n\ i;1h\,'tor Gener~l
remitirá una~pia certificada ~e este Il):: .mento a ~m;iQslos 1,! ;·,t:U'd~la Organi-
zación Il1terjl'titional del Trabajo. '

. ticulo 3

1. Las ratificaciones o ace¡» ;-Ó: iones de este Instrume: .
carán al Director General de la ()[;::ina Internacional del
respecto a los Miembros de la O: :,;u1Í.zación.

;; Enmienda se cornuni-
-ajo, quien informará al
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,2. Este Instrumento de Enmienda entrará en vigor de conformidad con las dispo-
siciones del artículo 36 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo.

3. Al entrar en vigor este Instrumento, el Director General de la Oficina Interna- ,
cional del .Trabajo lo comunicará a todos los Miembros de la Organización
Internacional del Trabajo y al Secretario General de las Naciones Unidas.

, "f' rl .¡:.~ ."Copla ceru 'lC3,;.,8 con¡orn~t.
y completa del texto español.

Por f¡1mrtlctor General de la
Offlcína tnternatlonai del Trabaio:

A~ ~l.¡¿---~
Anne TRE6\LCOCK

Consejera Jurídica
Officina International del Trabajo

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.
QUE OBRA EN LA DIRECCION DE
TRATAOOS DEL MINISTERIO OE

, RELACIONES EXTERIORES


