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J. Este Convenio continuara en vigor en todo ca.so, en su (orma
, , untemd(I actuales, para los MiPmbros que lo hayan rat1ficado
, 110 rat1fiquPn el Convf'nto revisor .
.Articulo 23
Las versiones mgleea y francesa del t.exy���IW.��v�e�nio
� �@on
� �---...,
.....
igualmente auLént.1c&s.
R.eg1.stn) Oficiar d�
Tntt1dot
ConnAio t7
Mw�l'1•e� No. M ..
Con•enio relati,.-o a la redoeeión de la, oru
de trabajo a cDa.Nlnt.a por eemaaa 1
La Conferencia General de la Organi1acion Internacional del
Traba1c1:
C-Ougregada t>n Gmebra el 4 de julllo d{· HJ3S en su d�imo
noven& reunión,
Con11i<it'rando quo la red ucc16n rle lail hora11 tie trabaJo coo11tituy,,
el sexto punto del orden del <lia de la reunión;
Considerandr, qne PI dPsempleo sP ha extonJtdo tanto y 11e ha
lircho lan ,,eNi11lente que l·n la art.ualtdad millont>11 dr•
trabajador1·11, 1,1n 1wr responsablt's de su situación, están l'O
la miser11t y sufren privaciones de las que legftimamt>nte
tienen derecho a !\Cr aliviados;
Comíderando qu•' seria convenit>nte que se íacilit.ara, en todo
lo poetbJP, la pArtic·iparión rle loe trabajadores en loa bene
finos dt>I progreso tl-cn1co, ruyo rápido desarrollo cara1>terir:a
a la industria modnna; y
Considerando que, para dar eíPr.lo a lat1 resoluc.:1oncs adoptadas
por las reu111om•s déc1moctava y déc1rnonovenfl de la
Conferencrn I nlerna<·1onal dt>I TrabaJo, e11 indispensable
dcgplt>gar un ft1íunzo ronttnU(l tt íin de reducir Jo n11i11 poaible
las l.tora11 de trabaJo "n loi- e,nplros de todas clallea,
adopta, ron fecha w1nt.idós de junio de mil novecientos treinta y
cinco, �111igu1cntf' Convenio, que podrá aPr citado como el Convenio
sobre laa cuarenta horas, t935:
Ardculo 1

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo
que ratifique el presi>nte Convenio se declara en favor:
a) d,.I principio de la ¡¡emana de cuarrnta horas, aplicado c•n forma
t.al que no 11npl1quc una disminuc16n dül nivel de vida d" los
t.rabaJadores,
b) dt la adopción o del íomenLo de las medidas que se consideren
aproptadas para lograr esta finahJad;
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y se obliga a. aplicar este principio a la1 d1versae clase11 de empleos,
de conformidad con las di.aposic1onea df' detalle que prescriban otl'08
convenioa ratiflcadoe por dicho Miembro.

ArtLculo 2
Lae ratiflcacionee formales del p resente Convenio serán oomu
nioadaa, para eu registro, al Director General de la Oficina
rntemacional del Trabajo.
ArtLculo 3
1. Este Convenio obligarft únicamente a aquello11 Miembros
de la Organización Internacional uel Trabajo cuyas ratificaciones
baya registrado el Director G"nPral.
2. Entrart en vigor dore meseft después de la fecha en que laa
ratificaciones de do11 Miembros hayan sido regi!tradas por el
Direet.or Gt>neral.
3. Desde dicho momento, este Convenio entraré Pn vigor, para
cada Miembro, doce meBe8 det1pués de la fecha en que haya sido
registrada su ratiClcac1ón.
Artlcuio 4

Tan pronto como se hayan registrado las ratiflcacionPfl de
dos MiPmbroa de la Organización Internacional del Traba¡o, el
Director Gi!nPral de la Oficina notificaré. el hecho a todos los Miem
bros dt> la Organización lntemacional del Trabajo. Igu almente
lee notificará el registro de las ratificaciones que le comuniquen
po,.teriormente los demá.8 Miembros de la Organiución.
Articulo 5
1. Todo M1Pmbro qur haya ratificRdo este Convenio podrá
oenunc1arlo o la expiración de un penodo dP. diez años, a partir de
la fe1·ha en que Ar> haya puesto in1cialmenLe en vigo r, mediante
un acta comunicada, par111 su regi<1Lro, ol Dirootor GPneral de la
Oficma I nt<'rnacional dt>I Trabajo. La denuncia no surtirá efecto
hasta un año d"spués de la ferha en que ae haya l'f'g1strado.
2. Todo Miembro que baya ruL1ficado este Convenio y que, en
el plazo de un año después de la cxp1racion del periodo de diez años
mer1C"1onado en ti ¡,árralo precedentP, no haga uso del derecho de
rlenu11r.1a prf'visto "" eRte articulo qurdará obligado durante un
nuevo pPriodo de diez años, y en lo s11c.-s1vo podra denunciar esto
Convenio a la expiración de cada periodo de diez años, en las
rondicionea prevast.as en eat.e articulo.
Arllculo 6

A la expiración de r.ada periodo de diez años, a partir de la
for.ha en que este Con vPnio enLrc en vigor, el ConReJo de Adminis
tración d<' la Olkma Internacional drl TrabaJO dPherá pt1"1enlar
a la Conferencia General una mnrnor1a sobrP la aplicación dP P&te
C:onvPnio, y df'bné considerar lA convPnteoc1a de incluir Pn rl
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or,1 .. 11 dPI dlR clt> la ConfPrt>ncrn la cuPsliou de la re\·1sii'i11 lolal o
! •ri·tal del mismo.
Articulo 7
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio
que implique una revisión lolal o parcial Jel presente, y a menos
que el nuevo conv<:>nio contenga d1spo111ciones en contrario:
aj la ratificación, por un Miembro, del nuevo convPnio rPvi11or
implicará, ,pso ¡ure, la denunrlA inmediata de este Convenio,
no obstante las Jisposiciones contt>nidas en el articulo 5, siempre
que el nuevo convenio revisor baya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en quo entro t"ll vigor el uuevo convenio
r1•v1sor, el presente Conwnio cesará de est.ar abierto a la rati
ficación por los M1Pmbro:i
2. Este Convcmo continuará en vigor en tudo caso. en su íorm1:1
y 1!0nt.enido actualPs, para los Mit.'mbros que lo hayan ratafkudo y
no ratifiquen el convenio revisor.
A.rtlcuú, 8
Las versiones ing)Psa y franl'e!:la del Le.xlo de eslc Conw,uo
son igualmente auténticas.

ConYenio relativo a la organiución de on �gimen lnteraacienal
para la cooMrVuión de loe dertthOI dol ..,_.
de invalide&, vejes y muerte 1
La Conferencia Genrral de la Organ1zac1ón Internacional del
TrabaJo:
Convocada en Gínt>bra por el Con&PJO dt, Admin111trac1on de la
Oíic-ma l nt.er11a1'1onal del Trabajo. y rongregada rm darha
ciudad el 4 de Junio de 1935 en su déciruun.ovena reunaon;
Después de habn dt>cidulo adoptar d1ver1Sas proposiciones
relativas a la conservar1ón dP los d..re-choa adqu1rido11, o
en rurso de adquisición. en el seguro de mvalide1., vejez y
mucrtl', por los trahojadores que can,hien su re11dt!nc1a de
un país a ot.ru, <·uestión que cunsl1luye el primer punto
del orden del dla dr la rrun1ón, y
()p1,pués de haber dPridido que d icha11 proposi1·iones revistan
la forma dP un co,wenio internacional,
adopta, con fecha vemt.1dós de junio de mal nover1ent.o11 treinta y
cinco, PI siguiente Convrn10, que podrá ser citado como el Convenio
sobre la con11ervac10n de lus derecLoll dr pf'nsión de los migran·
tes. 1935:
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