C. ,1: feNdan#,., fs, 6,. ,..,. • ...,, 1'46

�rae.lo 11
f. En cuo de que la Conferencia adopte un nueTO conwnio que
implique un.a Nrriaióa tot.al o parcial del pPINllte, y a meoot que
el auno oonTenio oonlenp dilpotfoione, en oonbvio:
•J la a\ileacilm, �cw un Miembro, del lllMTO eonnnio re'fiaor
lmplloari. i,- /UN, )a denuaoi,a irunediat. de eñe Convesuo,
no obttante lu dilpotic.ion• oontenidu IJl el U'Ucwo 7, 1iempN
que el nueTO connniD rnilor haya entrado en Tip;
6) a putir de la feeha ea que ent.re en vigor 11 n1a11·0 fte>nnnio
NTilor, el pNIMllte Con'NJÚo ceaa.ri de eat.ar ahiert.o a la rati
ftcuión por loe Miembro..
l. Eate ConTtllio cont.inoari en vigor en todo ouo, en 1u forma
y contenido actuales, pare. lot Miembro1 que lo hayan ratificado
y no ratiftqmm el oonwnio rniaor.
Anúalo 11
Lu nniones inglela y franoea del tn1o de este Convenio 10n
ipabnent.e aut.lmt.icu.
fl

r.-,..¡,. reladn

a 1M •MMl1a11 ,..,._
.............. l

La Confvaoi.a O.neral de la Orpnisaoión lntemacional del
Trab.jo:
Con-vocada en Seat.U. por el Conaejo de Adminiatra.oión de la
Oficina Internacional del Trabt.jo, y eon¡regada en dicha
ciudad el 6 de junio de 1946 tn 1u Ticéeim• ooi.&n l'Mllión;
De,pu• de haber decidido adoptar d.iw p,vpa hir II Nla
tin, a Ju ncaciooN aaualee papdu de la ,-11 4h mv,
cuett.ión que con.tituye el 11no pu.nto del orden del d.ia de
la reunión, y
Con.liderando que eltU propoácionet implican la reviaion total
del Con"t"6lUO 10bre lu vtieaeionel papdu dt la
de
mv, 1936, y deben refflt.ir la forma de un oonnmo iater
naoional,
adopta, con fecha veintiocho de junio de mil noveGientol eaumta y
aeia, el lip.i,ente Convenio, que podtt aer oit.ado oomo el Connnio
10bN lu vacacionea pagadu de la gente de mv, 19'6:
Arttculo l
t. E,t.e C.OOnnio ee aplica a todo baqat dedicado a la nan
gación ma.rttima, de propuhión meo6nioa, de J)l'Optedad pñblica o
prinda, destinado, con . ftnea oomeroiw, al tn.n.,porte de mw1 Z.Lt ConYenlo no bula entrado eo -n,or el t.• de JwJlo dt t9St. •
sido rnil&do ea 1949 por el Convellio a(un. 91 (•'8.M pq. Mt).
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oanciu o de puajel'OI y mat.rieukdo en un terri&orio pan el cual ae
halle • Tigor ette Coannio.
2. La Jegi.elaoión nacional dttenninari en cr.i• euoe 1e oonaide
rará que un buque eaU dedicado a la navegación marftima.
3. Ea"8 ConTenio no ee aplica a:

•) loa baroot de muera de oon1t.ruooi6n primit.'f"&, ta.les oomo

loa • dhon • y loe juncoa;
b) 101 buco, dedicado, a la �a o a openoione1 directamente
relacionadu con eet. actividad, o a la oua de Ja foca u opera
cion ea an4Jogu;
e) 101 buquea dedicado, a la navepoión en eatuarioa.

4. La Jegialaoión nacional o Jot contrato, eol�tiTOI podrb
exceptuar de la aplicación del p reaente Convenio a loa buquea cuyo
tonelaje bruto de regutro aea mferior a 200 tonelada.a.

Artkulo B
t. El pN1Nnte Convenio te aplica a toda pel'lona empleada en
una función cualquiera a bordo de un buque, con ncepción de:
a) el práotaco que no eea miembro de la tripulación¡
b) el m6dico que no tea miembro de la tripulaoión;
e) el pertODal de enfermeria y el penonaJ de aanidad que M dedique
ezclminmente a trabajo, de enfermerta y no forme parte de
la lripulacióo ;
d) 1u penoaM p lrabejen not.iT&mente por aa propia ouen\a
o .,.,... C(1IIII _... remUDlftdü nclu,aivamente con una
�ión en laa ut.ilidadN o ganancia,;
e) lu penonu que no reciban remuneración por am eerrioioa o
no tengan aino un salario o aueldo nominal;
f) Ju penonu empleadas a bordo por un empleador que no ,ea
el armador, excepción hecha de loe oflcialea u operadore1 de
radio que eatén al 1ervicio de una compañia de rtdio'-legnlja ¡
1) loe cvpdorea a bordo que no N&D miembro, de la t.ripuluión ¡
AJ Ju personu empleadu en barco, dedicado, a la petoa de la
ballena, a la tnnlformaci6n induatrial de 101 prodoctot de etta
peeoa o en cualquier otra labor de la pet0a de la ballena u
operaciones aimilaree, en Ja1 condicione, reguladu por lu dil
poaicionet de un contrato colectivo ,obre la pel04l de la ballena
o un acuerdo an'1ogo, celebrado por una organiuoión de gente
de mar, que de&ermine laa tua, de loa aa.larioa, Ju horu de
t.ra.bajo y demú oondioionea del empleo;
i) lu J*IODU empleadu en loa puerto, que no e1tén habitual
mente empleadu en el mar.
2. La autoridad oompeten&e, previa oonaulta a Ju orpnila·
eionea int.ereaadu de armadores y de gente de mar, podr, exoep
tuar de la aplioaoióo de eate Conveaio a lo� capit.aael, primero,
_
oftciaJM y jefe, de máquinu a quienet la JepJ&oi6n nacional o

loa contratos colectivos garanticen condiciones de aervicio, por lo
menos tan favorables, en lo que concierne a la.a vacaciones pagadas,
como las previstas en este Convenio.
AHlculo 3
1. Toda penona a la que ae aplique el presente Convenio tendrá
derecho, de1pué11 de doce meees de servicio continuo, a vacaciones
pagadas cuya duración será:
a) de dieciocho dlaa laborables, por lo menos, por cada año de
servicio, para los capitanes y oficiales, uf como para loa
oficiales u operadores de radiotelegraíia;
b) de doce diaa laborables, por lo menos, por cada año de servicio,
para 1011 demás miembros de la tripulación.
2. Toda persona que haya prestado, por lo menos, seis meses
de servicio ininterrumpido Lendrá derecho, al dejar el aervicio, por
cada mea completo de aervicio, a un dfa y medio laborable de var.a
cionea, ai se trata de un capiU.n, oficial, u oficiaJ u operador de radio
telegrat1a, y de un dfa, ai ae trata de cualquier otro miembro de la
tripuJaci6n.
3. Toda peraona que haya sido despedida, sin falta de 1u parte,
antes de haber completado seis me1e1 de aervicio ininterrumpido,
tendrá derecho, por cada mea completo de ae"ioio, a u.o dla y
medio laborable de vacacionea, si ae trata de un rapitl.n, oficial,
u oficial u operador de radiotelegrafía, y de u.n d1a, si ae trata de
cualquier otro miembro de la tripuJación.
4. Con objeto de determinar el momento en que la gente de
mar tendrá derecho a tomar vacaciones:
a) cualquier servicio prestado que no ea� pN'l<lMto en eJ contrato
de enrolamiento será incluido al cal<-u.&ane ,.¡ pMiodo d� .,.rvicio
ininterrumpido;
b) las interrupciones de con. chanewn • et ...-.-u;oo que ao eea.n
imputable11 a una faJta o a un aot.o del in�do, y cuyo total
no exceda de seis semanaJ, dentro de cualquier periodo de doce
meses, no deberán considei-arse como una interrupción de la
continuidad del periodo de servicio que las preceda o 1uh11iga;
e) la continuidad del 11ervioio no deberé. conaiderane interrumpida
por un cambio en la geatión o en la propiedad del buque o de
1011 buques a bordo del cual o de 1011 cuales haya 1ervido el
interesado.
5. No se computan, a loa efectos de las vacaciones anuales
pagadas:
a) loa dlas reriado11 oficiales o el!tablecidoa por la coatumbre;
b) Ju interrupciones en el aervicio producidu por enfermedad o
accidente.
6. La legislación nacionaJ o loa contratos oolectivo11 podr6a
prever el fraccionamiento de la.a vacaciones anualee, devenp4u
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Pn virtud del presente Conveu10, o la acumuJación ele In.a vacaciones,
devengadas durante un año, a unas vacaciones ulteriores.
7. La legislación nacional o los oonLratos colecLivo11 podrán
prever la substitución de las varacione11 anuales pagadaa, deven
gadas en virtud del presente Convenio, en casos muy PXcepoionales
en que Jas necesidade, del servicio asf lo exijan, por una indemniza
ción equivalente, por Jo menos, a la remuneración prevista en el
arUcuJo 5.
ArtLctdo 4
1. Cuando se tenga derecho a tomar vaca�1ont?s anuales, se
concederán, <ic común acuerdo, tan pronto lo permitan las necesi
dades del servicio.
2. Nadie podrá estar obligado, sin prestar su conaentimiento, a
tomar las vacaciones anuales que le correspondan en un puerto
que no sea del territorio donde fué contratado o en un puerto del
territorio donde resida. A reserva de esta di,posición, las vaca
ciones se concederán en un puerto previsto por la legislación
nacional o por los rontratos co18Ctivoa.
Artlcu.l<, 6
t. Toda persona que tome vacaciones en virtud del articulo 3
del presente Convenio deberá percibir su remuneración habitual
mientras duren aquéllas.
2. La remuneración habitual pagadera en virtud del párrafo
precedente deberá comprender una asignación adecuada para
ahmt'Ut.o., que ae calt>lll&ri en la forma que determine la legiala
c16n oacaoaal n un contrato coleetivo.
Articulo 6
A reserva de lo diapuesto en el párrafo 7 del artl<'ulo 3, ae con1iderará nuJo todo acuerdo que implique el abandono del derecho
a vacaciones pagadas o la renuncia a las lllisma11.
Articulo 7
Toda per110na que abandone el servicio del empleador o que sea
dtspedida antes de haber tomadn las vacaciones que le corres
pondan, deberá recibir por cada dia dA vacaciones a que tenga
derecho, en virtud del presente Convenio, la rtmunerac1ón prevista
en el articulo 5.
Arti.culo 8
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá
garantiaa.r la aplicación efectiva de su11 disposiciones.
Artictdo 9
Ninguna de laa diapo1icione1 del presente Convenio menoscabará
en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdoa cele
brados entre armadores y gente de mar, que garanticen condiciones
más favorables que Ju prescritas en este Convenio.
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Artlcalo 10
t. Se podrá da.r cumplimiento a lu diapoaioionet de eate Con
venio por medio de: o) )a legislación; b) 101 cont.Nt.oa colect.ivo1
entn a.rmadoret y gente de mar; o e) la acción combinada de la
legislación y lot contratos co}f)(ltivoa oelebn.dot entre vmadorea
y gente de mar. Salvo di1po1ioión en oontnrio, Ju ditpoaicionea
de eate Convenio II aplioarán a todo buque mat.ricuJado en el
territorio de un Miembro que haya ratificado el Convenio y a toda
penona empleada en dicho buque.
l. Cuando te haya dado cumplimiento • cualq�r dilpo1ici6o
de eate Convenio por medio de un contrato ooleotivo, de confor
midad con el párrafo t de este articulo, el Miembro en cuyo terri
torio eaté en vigencia eJ contrato colectivo no eat.ar• obligado, a
pesar de lu di1po1icione1 contenidas en el arUouJo 8 de este Con
venio, a diotar Ju medida.a previata.a en dicho articulo, re1peeto a
cualquiera de lu diapoaioioncs de eate Convenio a la que ae haya
dado cumplimiento por medio de un contrato colectivo.
3. Todo Miembro que haya ratiíioado eate Convenio propor-
cionart al Director G@neral de la Oficina Internacional del Trabajo
una información ,obre las medidu tomadu para au aplioeci6n,
qu e incluya inclicacion• precisa, 10hre cual quier contrato ooleetivo
que d6 cumplimiento a cualqu iera de aua di1poaicionea J eaUJ en
'rigor en la fecha en que el Miembro ratifique el Connnio.
4. Todo Mjembro que haya ratificado este Con vmio N obfip
1 participar, por medio de una delegación tripartita, en oualquier
oomisi6n que pueda oN>arse con fil prop6aito de examinar lu medi
das dictadu para dar cumplimiento a eete Convenio, en la � eatén
representados 1011 gobiernos y las organizo.ciones de armadores y
de gente de mar, y a la que uiltan, en calidad coneultiTa, repre
aentantea de la Comiai6n parit.aiu m.ariwna de la Oftoiaa Interna
cional del Trabajo.
5. El Di.rector General aowei-6 a dicJl• oocaiaeón ua Nlllw:nen
de la información que haya tteibido en Yirtud del p.,,,.f o 3 de este
articulo.
6. La comisión examinart los oontratoa oolectivoa que ae le
sometan a fin de comprobar ai dan cwnplim.ieoto a lu di1poeicionea
de e.te Convenio. Todo MiemJ:>ro �ue haya ratificado el Collvenio
ae obliga a tener en cuenta cual qwer ohaervaci6n o 1ugeati6n �e
formule Ja comisión ,obre la aplicación del Convenio, 7 ee obhga
también a r.omnnicar a Ju organiu.cionet de empleadores J de
gente de mar que sean arte en cualesquiera de 101 oont.ratot eolec
tivot mencionado, en er p'1'Nfo 1 ou.aJquier observación o 1ugegti6n
de dicha comui6n reapecto al grado en que e101 contrato, colectivo,
dan cumplimiento a las diapoaicionea del preaen\.e Convenio.
A�ll
A Lo. elert.oa del a.rUouJo t 7 del Convenio eobre 1u vaoaoic>Me
Nadu de .la r.,nte de mar, 1936, ae oo� que el preeeate
ConT81UO conatituye un connnio rniaado del primer c.onftll.io.
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Articulo lt
LaJ ratifieaoione1 formales del presente Convenio serán comuni
cadu, para au regiatro, al Director General de la Oficina Interna
cional clel Trabajo.
Articulo 13
t. Eate Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de
la Organiución Internacional del Trabajo cuya.a ratificaciones haya
regutrado el Director General.
2. Entrará en vigor seia mese, después de la fecha en que se
hayan registrado las ratificaciones de nueve de loa siguientes paJses:
Eetados Unidos de América, República Argentina, Australia, Bél
gica, Brasil, Canadá, Chile, China, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Grecia, India,
Irlanda, Italia, Noruega, Pah1es Bajos, Polonia, Portugal, Suecia,
Turquía y Yugoslavia, quedando entendido que, por lo meno,,
cinco de estos nueve palees deberán poseer respectivamente una
marina mercante de un millón de toneladas brutas de registro,
como mlnimo. Se incluye esta disposición con PI propósito de
facilitar y estimular la pronta ratificación del Convenio por loa
Estados Miembros.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para
cada Miembro, seis meses después de la fecha en que se baya
registrado au ratificación.
Artículo 14
1. Todo M�mbro que baya ratificado este Convenio podrá
denunGUlo a la e:rp&raeioo de un periodo de diei año,, a partir de
la fecha • �- ae haya puesto inicialmente en vigor, mediante un
acta conn111ioada, para au registro, al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá erecto hasta un
año deapuét de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en
el pluo de un año después de la expiración del periodo de diez
año, mencionado en el párrafo precedente, no baga uao del derecho
de denuncia previsto en este articulo quedará obligado durante un
nuevo periodo de diez añoa, y en lo aucesivo podrá denunciar este
Convenio a la expiración de cada período de diez años, en lu con
dicione, previstas en este articulo .
.Artú:ulo 15

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
notificará a todos 101 Miembros de la Organización Internacional
del Trabajo el regiatro de cuantas ratificaciones y denunciu le
comuniquen loa Miembros de la Organisación.
2. AJ notificar a loa Miembrot de la Organización el registro
de la última ratificación neoeearia para la entrada en vigor del
Convenio, el Director General llamará la atención de los Miembros
de la Organización ,obre la fecha en que entrará en vigor el presente
Convenio.
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Articulo 16
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
comunicará al Secretario General de las Naoionet Unidas, a los
efectos del registro y de conformidad con el artfoulo 102 de la Carta
de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas lu
ratificaciones y actas de denW1cia que haya registrado de acuerdo
con los artículos precedentea.
Articulo 17
A la expiración de cada periodo de diez años, a partir de la
fecha en que e!'te Convenio entre en vigor, el Consejo de Admini.s
tración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a
la Conferencia General una memoria 11obre la aplicación de este
Conv�nio, y deberá considerar la conveniencia de incluir en el
orden del dia de la Conferencia la cuestión de la revisión total o
parciaJ del mismo.
Articulo 18
1. En ca110 de que la Conferencia adopte un nuevo convenio
que implique una revisión tot.al o parcial del presente, y a menos
quE' el nuevo convf'nio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor
implicará, ipso jurt, Ja denuncia inmediata de est.e Convenio,
no obstante las di�posiciones contenidas en el arLlcuJo t4,
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio
revisor, el pN311ent.e Convenio cesará de estar abierto a la rati
ficación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará. en vigor en todo caso, en su forma
y contenido actuales, para los Miembros que lo haya.o ratificado
y no ratiflqUtm el convenio ravi.Jor.
Arttcwo 19
Las versiones inglesa y francesa del texto de eate Convenio 110n
igualmente auténticas.
CollTesuO 73
Coana.io .relatiTo al examen mé4ice tle Ja gmt.e .. mar t
La Conferencia General de la O rganización lnternaciooal del
Trabajo:
Convocada en Seattle por el Consejo de Administ.reci6n de la
06cina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha
ciudad el 6 de junio de 1946 en su vigésima octava reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas propoaicionea rela
ti va11 al examen médico de la gente de mar, cuettión que

---1

Este Coovenío oo h:1bla entrado en vigor el t.0 de julio de 1951.

