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La Conferencia Genen..l de la Orgaoi&aoión Int.emacional del
Trabajo:
Congregada en Ginebra el 4 de junio de 1935 en 111 clécimo
novena reunión ¡
Conaiderando que la cuestión de la reduoción de lu horu de
trabajo eonatituye el eexto punto ch) orden del dia de la
reunión;
Confirmando el principio eatablecido en el Convenio ,obre Ju
cuarenta horae, 1935, qoe comprende también el manteni
miento del nivel de vida de loa trabajadorea,
Y decidida a realizar deacie ahora una reducción de lu horu
de trabe.jo en las fi.brieu de botella,,
adopta, con fecha veinticinco de junio de mil novecientoe treinta y
cinc.o, el 1iguiente Convenio, que podrá aer citado oomo el Conve
nio sobre la reducción de las horu de trabajo (fábriou de bote
Uu), 1935:
A.rdcalo 1
t. El preeente Convenio se aplica a lu penonu que trabajen,
por equipo• rnoe1ivo1, en lu operacionN relativas al funciona
mieAto de loa generadores, horno, de fuego continuo, máquina,
automáticu y homoa de recooción, uf como en loa trabajos acceso
rio, de dioho funcionamiento, en fábrica, donde ae produzcan bo
tellu de vidrio con máquinas autom,ticaa.
2. A loe efecto, del preaente Convenio, el �ino • botellaa •
comprende tambi#Jn todo, loa objeto, 1imil1.ret de Tidrio prodooidoa
po r 1u milmu operaoionee que Ju botellaa propia.mente dicha.a.

Ardcalo 2
1. Lu penionaa a 1u � ae aplica el preeente Convenio deberb
estar empleada, de aCUllt'do oon un aiatema de trabajo que
comprenda, por lo menos, cuat.ro equipos.
�. El número de horu de trabajo de dichu pert0nu no podrá
exceder de un promedio de cuarenta y do, horaa por 1emana.
3. E•'- promedio se calculará sobre la bue de un periodo que
no exoeda de cuatro semanu.
4. La duración de cada t.urno no podrá exceder de ocho hora,.
5. La duración del descanso entre doa turno, de un mismo
equipo no podrá eer inferior a dieciséis hora,; ,in embargo, este
1
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deecanso podrá reducirse, ei fuere neresario, cuando se efeotue el
cambio periódico del horario de loa equipos.
Art!culo 3
1. Loe limite, de las horas de trabajo prescritos en loa párrafos
2, 3 y 4 del articulo 2 podrán ser sobrepat1ados y el periodo de deacanso
previsto en el párrafo 5 podrá ser reducido, pero Bolamente en lo
indiBpenaable para evitar una grave perturbación en el funcio
namiento normal de la empresa:

a) en caeo de accident.e o grave peligro de accidente, cuando deban

efectuarse trahajoB urgentes en lu máquinas o en lu
instalaciones, o en caso de fuerza mayor¡
b) para compensar la ausencia impreviata de una o variaa personas
de un equipo.
2. Las horas extraordinarias efectuadas en virtud de lo
dispuesto en el presente artículo se compensarán en las condiciones
que determine la legislación nacional o un acuerdo entre laa
organiucion01 interesadas de empleadores y de trabajadorea.
Art!culo 4

Con objeto de facilitar la aplicación efectiva de las disposiciones

del presente Convenio, cada empleador deberá:

a) dar a conocer por medio de aviaos, fijados de una manera
villible en el e1tablecim.iento o en otro lugar adecuado, o por
cualquier otro procedimiento aprobado por la autoridad
competente, lu horas a que comience y termine el tumo de
cada equipo¡
b) una vez que ae haya not.iflcado el horario, no modificarlo sino en
la forma y con el aviso que apruebe la autoridad competente;
e) inscribir en un regi.ttro, en le forma p�scrita por la autoridad
competente, laa hor11 ertraordinariaa efeotuadaa en "ri.rtud del
anfoulo 3, y el importe de 1u remuneración.
Artíeulo 5
Ninguna de lu dilpoaioiones del preNnte Convenio menoaca.bará
en modo alguno laa cottumbrea o loe acuerdo• oelebradoa entre
empleadorea y tra.bajadorea, que garanticen oondicionea mu
favorable1 que lu pre1orit.a1 en este Convenio.
Artkulo 6
Lv ,..t.iJleac.ionea formales del preaente Convenio 1erán comu
Aica1' ..a, para 1u regiat.ro, al Director General de la Oficina
Inw 1>aoional del Tn..bajo.
Art!cuJo 7
t. � Convenio obligar• ñnioamente a aquellos Miembros de
la Orpn.isuión Internacional del Trabajo cuyu ratifloaciooee haya
regiatrado el Director General.
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2. Entrará en 'rigor doce meae1 despu4ia de la feoba en que lu
ratificaciones de dos Miembro. hayan ,ido regiatradu por el
Director General.
3. Deade dicho momento, eate Convenio entrará en vigor, para
cada Miembl'O, doce meee1 de1pu61 de la fecha en que haya sido
regiatrada su ratificación.
Articulo 8
Tan pronto como se hayan regiatrado Ju ratificaciones de dos
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, el Director
General de la Oficina notificará el hecho a todos loa Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo. Igualmente Jea notificará
el registro de laa ratificaciones que le comuniquen posteriormente
loa demás Miembros de la Organincíón.
Articulo 9
1. Todo Miembro que haya ratificado eate Convenio podrá
denunciarlo a la expiración de un periodo de diez años, a partir de
la fecha en que ae baya pueato inicialmente en vigor, mediante un
acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un
aiio despuéa de la fecha en que 1e haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el
plazo de un año después de la expiración de) periodo de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de
denuncia previsto en el!te articulo quedará obligado durante un
nuevo periodo de diez años, y en lo 1uceeiTO podri. denunciar eete
Convenio a la expiración de cada periodo de diez años, en Iae
condiciones previstae en este articulo.
Arttculo JO
A la expiración de cada periodo de diez añoe, a partil' de Ja
fecha en que este Convenio entre en vigor, el Con1ejo de Adminiatra
eión de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la
Conferencia General una memoria eobre la aplicación de este
Convenio, y deberá considerar la conveniencia de incluir en el
orden del día de la Conferencia la cuestión de la revisión total o
parcial del mismo.
Artículo 11
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que
implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el
nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo conffnio revisor
implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de eate Convenio, no
obstante lu digposiciones contenidas en el articulo 9, siempre
que el nuevo convenio revisor baya entrado en vigor¡
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio
revi110r, el presente Convenio cesará de estar abierto a la
ratificación por loa Miembros.
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2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma
:i· r.ontenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado
y no ratifiquen el convenio revisor.
Articulo 12
Las venionea inglesa y francesa del texto de este Convenio son
igualmente auténticas.

Recomendación eolare el deMmpleo de lo. menoree
La Conferencia Genf>ral de la Organización Internacional del
Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha
ciudad el 4 de junio de 1Y35 en su décimonovena reunión;
DP.11pué11 de haber decidido adoptar diversas proposiciones
relativas al desempleo de loa meuores, cuestión que constituye
el tercer punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposicionP.s revistan la
forma de wia recomendación,
adopta, con fecha veinticinco de junio dP. mil noveciento1 treinta
y cinco, la siguiente Recomendación, que podrá 1er citada como la
Recomendación sobre el de,empleo (menores), 1935:
La Conferencia:
Recordando que en repetidas ocHiones ha llamado la atención
de los gobiernos aobre las medidas de orden económico que deberían
adoptarse para remediar la crisis general, a consecuencia de la cual
1e hallan desempleados gran número de trabajadores;
Considerando que, al persistir este desempleo, gran número de
menore, se ven reducidos a una inactividad for:iosa, que puede
perjudicar su carácter y sus aptitudes profesionales, y constituye
una amenaia para el deaarroUo futuro de laa naciones;
Considerando que la Conferencia adoptó en su décimoctava
reunión un Convenio y una Recomendación sobre C'l seguro de
desempleo y lae diversas formas de asistencia a los desempleados,
cuya• di!posicionee son aplicables también a los menores
desempleaJoe;
Con.aiderando que en numerosos pai1e11 se han tomado otru
medidaa para remediar una situación cuya gravedad ha alarmado
justamente a la opinión pública,
E inspirándose en la experiencia lograda en este carneo,
recomienda a todos los Estados que apliquen 101 siguientes pnn
cipio1 y presenten a la Oficina Internacional del Trabajo un informe
en el que expongan en qué forma y ha.ata qué punto han aplicado
es toe principio•:

