CONFEHENCIA J:'\TERNAClONAL DEL TRABAJO

C.ouenio US
CONVENIO RELATIVO AL EXAMEN MtDICO DE LOS PESCADORES
La Conferencia General de la O rganiinc16n lniemacional del Trabajo:
Convoceda cm Giuebrn por el Consejo d� Admini11traci6n de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congl'l.!gada f',n dicha ciHdad el 3 de junio
de 1959 en au c11a<lrl!gé11ima tercera rew1if1n;
Después de haber da.·idido adopt.ar divenae propoeicionca relativas al
examen mklico de io11 pascndore&, cuestión comprendida en el quinto
1,unto del orden del dla de la rew1ion, y
Deepués de haber· de<:idiúo que dichas proposic1one1 rPvislan la forma
de un convento mternRoionel,
adoptfi, con fecha i9 de junio Je 1950, (•I 1ig11ient-0 r.onwniu, que podrá &er
citado como el Conv'!niO eobrn el examen m�liro de loa peacadorea, 1959:
Artlcuw 1

1. A loa efectos del prea.-:nt-e C...onve1110, In l'Xpres1ón • barco Ju polk:a •
romprenJ,. todas Ju embarcarionell, buquo11 y barcos, cualquit1ra que &ea su
clau., de propiedad pública o privada, que ae dedi<1uen a h, pesca 1110.rltíma
en agua salada.
2. La autoridad cornp1•lrnt1' podrá, previa con1ulta a lila orgA1111.acione11
interesadas de armadores de barro11 de pP.aoa y de pe!cadores, cuando diuhas
organitllcione• ex�tan, autori7.ar excepciones en la aplicación de laa d11potii
e1onea del pre�ute Cc,nvenio a loe barco• que, normalmente, no efecl.uP.n
en el mar víajtie ele rni\a de lt,•I\ dias de durar16n.
3. El pre1ent..e Connnio no tie apl� a la p1:lk:I en loe pucrt.oe o en 1011
utuarwa, ni a laa pereonas que M! ded1oan a la peeca deportiva o de recreo.
Artículo 2

Ninguna pel'Súna podré acr empleada a honfo dfl u,1 barco de pe11c.a 1 en
cualquier calidad, 111 no preaenta un cnt10r.ado que pruebe su aptitud fls1ca
pua el tralHtjo maritimo en que vay1t a ser empleada, t1rmado por n11 mMir.o
au1.0riiado por la autoridad com�tent.e.
Articulo

,1

1. La &\ltorida<l compet1111le, 1Jrevia conault.. a lu organicaciones inwr-o11dR1 de armado�• de bart·os de pesca y dt"l pe11caduro&, cuando dicl11111 o rsll·
niucionea exietan, determiuará la naturalct.a del examen m4dioo que debe
efectuane y laa indicapione1 que deban anotarse en el cortificado Q16dioo.
2. Cuando ee determine la naturaleza del examt3n, ae t.end.rán en cuonta
le edad de la pertona qua vaya a 1er examinada y la date de trabe.jo que deb11
efectuar.

-2·1, En ,·1 Cdt.llkn,lu méd:co se deberá laa1·er c,111t1lttl', t•n pa.rt11·ular, 1¡ue' l..s
pnaonü 11< 81dn• 1·11fH11w la,1 11lg,111H 11u1: pllC',h d¡,{ru,·ar1, , 110 l'l r1cn 11",\J
Pn t>I mar, q11,• la 111,:aparll,• p1rá ri•ali,:&r Ji ·la11 �,·n lf 111 11 qui· ¡,11,·cla t•1111:.t1lc; r
un ¡wli!{ru pura lo saluJ d,• la� den1�11 ¡11•r!\1,11as ;. tH,,.tl,1,
.4.rtk,:w -1

r. ti tt d11!\(' dt ¡u·r&or1,J! 111enurtn d" "1.:11 l 1 !Jt1 11ñ111, d ... 1·d,11I 1• 1 Cc'rl ali,adu
:11i·c.l1 ·o Sl·rá , alidll duran!,· un peri, 1fo q11t'. no e.u1•1!1:1 de u1, aruJ :, ¡Hirl1r de la
f1•cl1a 1�n c¡11e fué c>.ped1J1;
'l.. íral8J1dost' dt• pNsonas que nayan altau�ac.Jo la �dad de vc11,t1un año11,
t>I i:l'rLílicltdO méd1ro s11rá válido durunt.e tm periodo que l!t!rá ÍIJcidu pur la
u11l11r1d111l 1·1>111pt-l1•tllt'.
:J. ')1 t?I periodo de VHlid,•i d.,I 1·1•rlthCah, expira durac1Lt' 1•11,; Lran•1111 ,
,.¡ ccrt iticadu 11l'g111rA s1t•11do vóhdu ha11tt1 el (111
la 1n1sma .

º"

. 1r1 ,culu ,5

Jitb, r,111 d1l'tar·1• J11,putll•'t11rn:1 para q11,• la Jw!"&I na d qu t-n s-,, ha 1 ta
r11·gad1• un l1•rt1hrndu, Jespu1:s di: huber sido é>.,1n,1nada, pueda pedir ot.rv
r,·con11r11111e11lo p or unu o ruas arb1lros rne<l1cus q1w sean 1ndapendie11le11 dt
cuel tf1Hcr 11r111ac.Jor dP harros ele pesca o de cu&lqu111r or�anizacwn de arma
dor1·1, J<: barrn!I dl· ¡.><·s1·& e, fil.' pracadore1.
Articulo 6

Las raL1fil'aci11nl!s íur111aJ,,s del presente Convenio erran comt.UtiC"adu,
�ara au r1181:1tro, al Diri,cl(1r ljeneral de la Ohc111a l11lemtic11111al e.Jo! Trllhajo.
ArtlC'ldo 7

1. Est11 Convento obligara únicamente II aquellos �1embro11 de la Urga
nización lntema.c1ono.l del Trabajo cuyas ralificnciones haya rogislrado e l
Dirertor General
2. Ent.rl\ra en vigor doce mPse11 dellpuél\ de la ft>d1a .,r1 que las rat1ficar1nnes
de dos �1iarubros hayan sido reg1stradtlll ¡,. or el U1rN'l-Or General.
·1. l>e11de di,·ho m ,111entu este Co11\·e11i<, 1·1.• r,ir& ... 1, \ ·� r, par .. < tt.dh
\i11•111bru. dr,r·c! 111M•es dospui:s t.le la íecl,a 1•11 ,¡111• l1d)k i;11f., rq,;i trad:1 1111
rat1(wntion.
Arlkufo '/

1 Tudn �íe1nuro q11i> huya rat1l1cJ.JO l}lllu C1111\ enín pudrá de11u111·1csrh,
a la t>xptro1·1ún do un µcrwtlo dt! cl1e1. añui,. " par11r J .. la ,.,. ha ,,11 qu,· �P haya
¡,11esLo ut1r1nl111P11tr c•11 ngor, 111ed1ante un urw 1.:v1111111w,HJ,1 par& 11u reg1:1lro
aJ Director <,enoral ,le la Oficina lnternoc1011al del TrahaJu La dP1111nriR 110
surtirá erecto liá.t!tll. un añv después de 111 fecha 011 ,¡u� se liap reg1:.lrttd"
2 Todo Micmhro que h«y11 rnllfündu e�lt> C:1111nm111 } qu�, 11 el pluo
de un ano dcspues de la. exp1rarl{ln del perwdo dr rliel llñoa 111,rn.:111nado r.n f.\
parro.fo precrdente, no hagH uso del drrrclao dt· dt•nuradtt prtn•id1•J ,rn 1ste
art.lc11lo quedará nhltgadu JurAnte un nuevo ¡,crind,, Oll 411111, bi1ue, ) 111 lu
t1t.res1vo podrá dPnunciar este C:onvon10 a la ,·.�¡,mu·1vn dt: carla periodo dt
rltez aiios, era lut1 rc,ml1rwnei; ¡iru, 1stas t:>11 81>ll' art w11l11,

-3Articulo !J
1. El Direclor Gu11eral de IR Ofidna Intern&.caonal del Trabajo not1fka.rA
a todos 1011 l\ticmLros de la Urgo.niiRción lnlernacional del Trabajo el registro
do cuanta11 r.1Lífical·ione3, dod11rnci1111t:� y de11unc1as le C(IIOllíliquen los :'ltiern·
brc,s dt la Organización.
2. Al notificar u los Miembros Je la O rga1t1.:ac1ón el regi11tro de la 11egunda
rRl1ficación que le h11ya sid11 conrnnícadR., el Uireclor General llamará. le
alcncion de los MienibrtJr. dt' la Orga111zaci6n sobre Ju fed1a on que entrará •m
vigor el prea1mte Conve1111,1.

Arti.ulo 10
El })irect.or General de li1 Oficina fntemacional del TrKhajo comunicará
al S�rt:l&ric, General de la.s i'\ar.,,rnoo Unidas, a loK eíeet.os del registro y de
confor1n1dad con al artkuh, 102 de la Carta de las i'cacionea Unida11, una i11íor·
mar16n completa bubre 1i1dat1 las rntilfoacin11es, declaraciones y actas dti denun
cia que haya rPg1t-ltado do acuerdo con lu& arliculos prece<lonte:i.
Artimlo 11
Cada vp,z que lo estime nucesario, ol Consejo dP Administrae16n de la
Oficina l nternac1onal del Trabnjn presentara a la Con(erencia una OltHHuria
11<.,bre la aplicación del Conv1>nio. y t:onsidP.ratá la conveniencia de incluir 6n
el orden del dla de la Conreren1•ia la cuestión dt: su revisión total II p1m·1al.

ArtictLÚ> 12
1. En cuo de que la Confere11,:ia adnpLe 11n nuevo convenio qua implique

una reviai6n total o pardal del pra::-enlP, y 11 menos que el nueYo convenio
rontenga dispo1uciones en cont.rario:
la rat.ificaci611, por un Miembro, del nuevo convenio revillor 1rnplic&.rá 1
ip10 jure, la denuncia inmeJ1ata Je este Convento, no obstante lns di1po1i
cionee conteuidas en el articulo �. siempre que el nuevo convenio revi1or
baya entrado en vigor;
b} a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el pre·
a)

senle Convenio ce11ará de estar abierlo a la ratiflcsci6n por los Miembros.

2 . .E11te Conveni11 continuará en vigor en todo caso, en su forma. y conte·
nido act.uaJell, pare los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el
convenio rev111or.

Artlcul-0 13
Las vortio11e11 inglesa y francesa del lexu. de ellte Convc11io son igualmente

auténticas.

(, - .,

} ""'

,

, • , 1110,·rne

., v·t I<

nJ

cs¡¡anol.

Po, el 011 ector General d• 11
Oficina lnternac,onal del r raba¡o:

'- FRANCIS WOLF,
Jt>f, dt la ('1vi,16n Jurldlca de la
Ol1c ,na lnternac,onal del l raoajo.

