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Convenio 1,
Convenio relatiTO al eertifiudo 4e marinero pnferente 1
La Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo:
Convot;8da en Seattle por P.I Consejo de AdminisLración de la
Oficina Internacional del TrabajCI, y congre�ada en dicha
ciudad el 6 de junio de 1946 en su vigésima octava reunión¡
Después de beber decidido adoptar diversas proposiciones reJa.
t.ivaa al certificado de marinero preferPnte, cuelllión que está
comprendida en el quinto punto del orden del dla de la
reunión, y
Después de haber drcidirlo qu" dichas proposiciones revistan
la forma de un convenio internacional,
adopta, con fecha ve>intinueve de junio de mil novecientos cuarenta
y seis, el siguiPnte Convenio, que podrá ser citado como el Convenio
sol> re el certificado de marinero preferente', 194(3:
Articul.o 1
Nadie podrá ser contratado como marinero preferente a bordo
de un buque, a menos que la legislación nacional lo considere compe
tente para reaJizar cualquier trabajo que pueda exigirse a un
miembro <le le tripulacion iiPstinado al servicio de puente (que no
sea nfk1al. mi+>mLro de Id mae11tranza CJ marinero especializado), y
a mc,11111 qu•· po11l"a un certificado de marinero preferente expedido
de a1·undo con las disposiciones de los artículos siguienles.
Art!cul.o 2
1. La autoridad competente tomará las disposiciones necesarias
para organizar exámenes y expedir certificados do marinero pre
ferente.
2. Nad1e podrá obtener un certificado de marinero preferenle
a menos que:
a) baya cumplido la edad mínima que presoribe la autoridad com
petente;
h) haya prestado servicios en el mar, como miembro del personal
ele puente, dura.nte Pl periodo minimo que prescriba la autoridad
competenle; y
e) haya aprobado el examen de capacidad que prescriba la auto
ridad competente.
3. La edad mfnima prescrita por la autoridad competente no
será inferior a dieciocho años.
1

Ferha de entrada en vigor: 14 de julio de 1951.
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4. El periodo mínimo de 11ervicio en el mar, presorito por la
autoridad oompetent.e, no aeri inferior a treinta y NÍI mese,. Sin
embargo, la autoridad competente podrá:
a) permitir, en el cuo de pel"IOnu que hayan completado, por lo
menoa, veinticuatro meaea de servicio a bordo y que hayan
aprobado UD Cuno de formación rofetiona.J, en alguna eacuela
reoonocida, que todo o parte der Liempo oollMl"ado a dioba
formación aea oonaiderado 0-0mo un periodo de 11ervicio en el
mar¡
b) autoriur la concesión de oertiftoadoe de marinero preferente a
loa alumno, de loa huquea escuela reconocidos y dedicado, a la
naTegaci6n marítima, que hayan prettado 1u1 servicios durante
dieci()(:hO meaea a bordo de talea buques y hayan cumplido
aatiafacto ria mente IUJ obligadonea.
5. El examen preacrito deberá oomprender un ejercicio práctico
a fin de probar loe -conocimiento, de marinería del candidato y 11u
aptitud pan cumplir, de manera e6ca.z, toda, las laborea que
puedan ex.ifi.ne a un marinero preferente, comprendida.a las
maniobru de 1011 botea 1alvavid1U1. Dicho examen deberi eer de
natu.raJeu tal que permita al candidato que haya aprobado
obtener el oerti.6eado especial de • marinero de bote talvavidaa •,
previato por el articulo 22 de la Convención interoaoional tobre la
seguridad de la Tida humana en el mar, 1929, o por 1u diapoeiciones
eorTetpondientet de qualquier otra oonvención po9terior que reriae
o tubetituya Ja indicada Convención, y eaW en Tipr en el territorio
en cunt.ión.
Art!culo 3
El certificado de marinero preferente podri conoedene a toda
penona que, en la fecha de entrada en vigor de e.te Convenio en
el territorio en cueetión, deNmpeñe o haya deeenapeAado &.odu las
funcionea de marinero preferente o de m-11ro del penooal de
maeetraiua.

AntcuJ,o 4

La autoridad competente podr, prever el reconocimiento de los
certülcadoe de marinero preferente expedidot en otro. territorios.
Artlculo 5
Lu ratiftcacionea f ormalea del pre.aente Convenio aerin comu
nicadu, para ,u registro, al Director General de la Oficina Inter
naeiouJ del �o.
Arttealo �
t. Et&.e ConTenio obligará únieamente a aquel.loe Miemb,o, de
la OJ,ganiaación lnt.ernaciooal del Trabajo cuyu ratificaeiontt
haya regi,tn.do el Director Genenl.
2. Entrará en Yigor doce m8Sel despu'8 de Ja fecha en qw lu
rat.ifleacionu de doa Miembros hayan aido regiat.radu pa, el
Director General.
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3. o.de dioho momento, eet.e Convenio entMLr, en Tigor,
para cada Miembro, dooe JD61e1 deapllée de la fecha en q11e haya
sido registrada au ratificación.
Articulo 7
t. Todo Miembro que �aya ratificado este Convenio podrá denun
ciarlo a la erpirací6n de un periodo de diez añoe, a putir de la
fectla en que ae baya puesto inicialmente en vigor, mediante un
acta comunicada, para au regilt.ro, aJ Director General de Ja Oficina
Internacional del Trabajo. La denuncia no surLirá e(ecto huta un
año deapuéa de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratiftcado eal.e Convenio y que, en
el plazo de un año deapuél de la expiración del periodo de diez
&J1oa mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho
de denuncia previato en este articulo quedará obli gado durante
un nuevo periodo de diu años, y en lo 1uceaiYo podrá denunciar
este Convenio a la expiración de cada periodo de diez añ oa, en lu
condiciones previat.u en e8te articulo.
Artúulo 8
1. EJ Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
notificará a todo, loa Miembros de Ja Organización Internacional
del Trabajo el reptro de cuantas ratillcacionea y denuncia.a le
comuniquen loa Miembros de la Organiiaci6n.
2. Al notificar a loa Miembro, de le Organización eJ registro
de la Npnda rat,iftcadón que le haya aido comunicada, el Director
Genera.l u...n.., la at.encióe de Jo. Miembro, de la Organización
ea que eoU'U'A en n,or el preaeate Convenio.
aobNs

la,..

Artkulo 9
El Director General de la Oficina JnternacionaJ del Trabajo
comunicará aJ Secretario General de lu Naciones Unida.a, a 101
efectos del regi,t.ro y de conformidad con el articulo 102 de la Carta
de las Nacione, Unidu, una información compJet.a ,obre todu Ju
ratificaoionee y act.u de denuncia que h.tya registrado de acuerdo
con 101 artJculol preoedeutet .
.A.rtkulo 10
A la expiración de cada periodo de die1 años, a. partir de )a
íeeba en que eate Convenio entre en vigor, el Consejo de Admi
niatracion de la O&ma IntemacionaJ deJ Trabajo deberá preaen&.ar
a la Conferencia General una memoria eobre la aplicación de eat.e
Convenio, y deberi considerar la conveniencia Je incluir en el
orden del día de la Co�ferencia la cuestión de la reviJión total o
parcial del miamo.
.A.rtkulo 11
t. En ouo de que la Conferencia ado� un nuevo oonnnio
que implique uu. reviaión �taJ o paroiaJ del preaente, y a menos
que el nuevo eonwnio contenga di.po,ioiooea en contrario:
u

642

R. 77: Formaci.61& profuionoJ rú la futk de l'IIUV, 19�

a) la ratiflcaeión, �r un Miembro, del nuevo convenio revisor
impJicari, ipso JIU'd, la denuncia inmediata de est.e Con•enio,
no obstante Ju diaposiciones contenida, en el arlJcuJo 7, aiempre
que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la feeha en que entre en vigor el nuno convenio
reviaor, el preaent.e Convenio ceaará de eatar abierto a la rati
ficación por loa Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo cuo, en au forma
y contenido actualea, para loa Miembros que Jo hayan ratificado
y no ratifiqtliln el convenio revisor .
.A. rúculo 12
Las veniones inglesa y franceH del texto de eate Convenio
son igualmente autenticas.

Beeol:Mllbd6n e<*'e la Of'paiucUD � la formaeJ6a pnfeeloaal
,-. el tenido ea el mar
La Conferencia General de la Organiración Internacional del
Trabajo:
Convocada en SeaLtle por el Consejo de Adminát.NCióo de la
Oficina lnt.emacional del Trabajo, y congregada en dicha
ciudad el 6 de junio de 1946 en su vigésima octava reunión;
Deepués de haber decidido adoptar diversas propoaicionee rela
t.iva11 a la organización de la formación profesional para el
aervicio en el mar, cueatión que estt comprendida en el
quinto punto del orden del dla de Ja reunión, y
Deapuéa de haber decidido que dichu propo&ioiontt revistan
la forma de una reeomendaoi6n,
adopta, con fecha veintinueve de junio de mil noveeientot cu&renta
y seia, la eiguiente Recomendación, que podri aer cit.ada como
la Recomendación sobre la formación profeaionaJ de Ja gente de
mar, 1946:
La Conferenci1t recomienda que todo pafs marftimo Miembro
de la Organiución Int.emacionaJ dl:ll Trabajo tome en con11idera
ci6n loe principios y N>glae ei guientes al organil8.J" la formación
profeaionaJ rara el servicio en el mar, e informe a la Ofloina lnter·
nacional � Trabajo, conforme lo solicite eJ Con&0jo de Adminis
tración, aobre Ja,s medidas dictada, para ponerloe en práctica:
t. Lu actividades de las diversas instituciones oficiales o
pri�adu q\MI en cada pala ae ocupan de la formación profesional
para e) servicio en el mar, retpetando el espw-itu de iniciativa y de
adapt.bilidad a Ju diverau neceaidadee de la indwt.ria de la
navegación y a Ju oondicionee locaJe, del pala, deberi&n coordin.,..
y deaarroUana de acuerdo con un programa pnera.l q11e propor

