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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
333.ª reunión, Ginebra, 9 de junio de 2018 
 

GB.333 (Rev.) 

Sección Institucional INS 

 

 

Orden del día 

1. Elección de la Mesa del Consejo de Administración para 2018-2019 

2. Aprobación de las actas de la 332.ª reunión del Consejo de Administración 

3. Cuestiones que emanan de la 107.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 

y requieren atención inmediata 

4. Queja relativa al incumplimiento por Guatemala del Convenio sobre la libertad sindical 

y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), presentada por varios 

delegados a la 101.ª reunión (2012) de la Conferencia Internacional del Trabajo  

en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT 

5. Formulario revisado propuesto para las memorias que se soliciten en virtud del 

artículo 19 de la Constitución en 2019 

6. Informes del Comité de Libertad Sindical 

7. Informe del Director General 

■ Primer informe complementario: Composición de la comisión de encuesta nombrada 

para estudiar la queja relativa al incumplimiento por la República Bolivariana de 

Venezuela del Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 

(núm. 26), del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 (núm. 87), y del Convenio sobre la consulta tripartita (normas 

internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), presentada por varios delegados a la 

104.ª reunión (2015) de la Conferencia Internacional del Trabajo en virtud del 

artículo 26 de la Constitución de la OIT  

 ■ Segundo informe complementario: Proceso de preparación del Programa y 

 Presupuesto para 2020-2021 

 ■ Tercer informe complementario: Composición del Comité de Libertad Sindical 

8. Informes de la Mesa del Consejo de Administración 

 ■ Primero, segundo, tercero y cuarto informes: Reclamaciones presentadas en virtud del 

artículo 24 de la Constitución de la OIT (sesión privada) 

 ■ Quinto informe: Nombramiento del Presidente del Comité de Libertad Sindical 

9. Programa, composición y orden del día de órganos permanentes y reuniones 
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Documentos para información 

1. Coloquios, seminarios, talleres y otras reuniones análogas aprobadas 

2. Informe de la Reunión de expertos en el marco de los preparativos de la 20.ª Conferencia 

Internacional de Estadísticos del Trabajo (Ginebra, 5-9 de febrero de 2018) 
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