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Ratificación de Convenios de la Organización Internacional
del Trabajo Sobre Seguridad Social
Durante los últimos meses, el Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo ha registrado la ratificación, por parte
de cuatro países miembros, de varios Convenios relacionados con
la Seguridad Social. A cont;-nuación, tenemos el gusto de dar a
conocer a nuestros lectores los países que han ratificado dichos
Convenios, así como la especificación de la materia de que trata
cada uno de ellos con sus correspondientes fechas de ratificación:
República Federal de Alemania
Convenio Núm. 17 relativo a la indemnización por accidentes del trabajo (14 de junio, 1955).
Convenio Núm. 42 relativo a las enfermedades profesionales (revisado) (17 de junio, 1955).
Grecia
Convenio Núm. 102 relativo a la norma mínima de la seguridad social (16 de junio, 1955), Esta ratificación estipula que
el Gobierno acepta las partes II (asistencia médica) HI (prestaciones monetarias de enfermedad) IV (prestaciones de desempleo) V (prestaciones de vejez) VI (prestaciones en caso de
accidentes del trabajo y en enfermedad profesional) VII (prestaciones de maternidad) VIII (prestaciones de invalidez) y IX
(prestaciones de sobreviventes) de dicho Convenio.

Haití
Convenio Núm. 12 relativo a la indemnización por accidentes del trabajo (agricultura) (19 de abril, 1955).
Convenio Núm. 17 relativo a la indemnización por accidentes del trabajo (19 de abril, 1955).
Convenio Núm. 19 relativo a la igualdad de trato (accidentes del trabajo) (19 de abril, 1955).
Convenio Núm. 24 relativo al seguro de enfermedad (industria) (19 de abril, 1955).
Convenio Núm. 25 relativo al seguro de enfermedad (agricultura), (19 de abril, 1955).
Convenio Núm. 42 relativo a las enfermedades profesionales
(revisado) (19 de abril, 1955).
Luxemburgo
Convenio Núm. 103 relativo a la protección de la maternidad
(revisado) (30 de abril, 1955).

