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RESOLUCION

R N.° 599

SITUACIÔN CONCERNIENTE A RHODESIA
El Consejo de Administracion,
Después de examinar

el Documento N.° 3525/CA21, en el que el Reino Unido de
Gran Bretana e Irlanda del Norte comunica que, como resultado de la declaraciôn ilegal de independencia de Rhodesia, el 11 de noviembre de 1965, la
autoridad de la Delegaciôn de Rhodesia en la Conferencia de Plenipotenciarios de Montreux cesô el 11 de noviembre de 1965, por lo cual dicha Delegaciôn dejô de estar facultada para firmar las Actas finales, cuando se procediô oficialmente a su firma el 12 de noviembre de 1965;
Considerando
que las recomendaciones del Consejo de Administracion
contenidas en los telegramas circulares N. o s 44/14 y 4-5/14, de 14 de mayo
de 1966, han sido aprobadas por la mayoria de los Miembros de la Union;
Encarga al Secretario General
1.
Que anule las firmas de la ex Delegaciôn de Rhodesia
que figuran en el ejemplar del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Montreux, 1965), de los Protocolos Adicionales I, II y III, del Protocolo
Binai y del Protocolo Adicional Facultativo depositados en los archivos .de
la Union;
2.
Que notifique por carta circular a todos los Miembros
de la Union la anulaciôn de esas firmas y les Invite a modificar en consecuencia los ejemplares publicados;
3.
Que se niegue a aceptar cualquier instrumento de ratificaciôn o de adhésion proveniente del régimen ilegal existente en Rhodesia
o enviado en nombre de este, y
4.
Que adopte las medidas necesarias para que no se invite
al existente régimen ilegal de Rhodesia a participar en los trabajos de toda
conferencia o réunion convocada por la Union, o bajo sus auspicios, hasta
que el Consejo de Administracion, teniendo en cuenta las decisiones que
adopte la Organizacion de Naciones Unidas, considère que se han restablecido
las condiciones necesarias para una cooperaciôn constructiva.
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(Convenio, art. 1)

CONVENIO INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
PREÂMBULO
1

Reconociendo en toda su plenitud el derecho soberano de cada pais
de reglamentar sus telecomunicaciones, los plenipotenciarios de los
gobiernos contratantes, de comûn acuerdo y con el fin de facilitar las
relaciones y la cooperaciôn entre los pueblos por medio del buen funcionamiento de las telecomunicaciones, celebran el siguiente Convenio.

2

Los paises y grupos de territorios que Uegan a ser parte en el présente
Convenio constituyen la Union Internacional de Telecomunicaciones.

CAPITULO I
Composicién, objeto y estructura de la Union

ARTICULO PRIMERO
Composicién de la Union

3
4

1. La Union Internacional de Telecomunicaciones esta constituida
por Miembros y Miembros asociados.
2. Es Miembro de la Union :
a) Todo pais o grupo de territorios enumerado en el Anexo 1, una
vez que, por si o en su nombre, se haya procedido a la firma y
ratificaciôn de este Convenio, o a la adhésion al mismo ;

5

b) Todo pais no enumerado en el Anexo 1 que Uegue a ser Miembro
de las Naciones Unidas y que se adhiera a este Convenio de conformidad con las disposiciones del articulo 19 ;

(Convenio, art. 1)

2

6

c) Todo pais soberano no enumerado en el Anexo 1 que, sin ser
Miembro de las Naciones Unidas, se adhiera al Convenio de conformidad con las disposiciones del articulo 19, previa aprobaciôn de
su solicitud de admisiôn como Miembro por dos tercios de los
Miembros de la Union.

7

3. Es Miembro asociado de la Union :
a) Todo pais que, sin ser Miembro de la Union conforme a los términos de los numéros 4 a 6, se adhiera al Convenio con arreglo a
lo dispuesto en el articulo 19, previa aprobaciôn de su solicitud de
admisiôn como Miembro asociado por la mayoria de los Miembros
de la Union ;

8

b) Todo territorio o grupo de territorios que no tenga la entera
responsabilidad de sus relaciones internacionales y en cuyo nombre
un Miembro de la Union firme y ratifique este Convenio, o se
adhiera a él de conformidad con los articulos 19 ô 20, cuando
su solicitud de admisiôn en calidad de Miembro asociado, presentada por el Miembro de la Union responsable, haya sido aprobada
por la mayoria de los Miembros de la Union ;

9

c) Todo territorio bajo tutela cuya solicitud de admisiôn en calidad
de Miembro asociado de la Union haya sido presentada por las
Naciones Unidas y en nombre del cual esta ûltima organizacion
haya adherido al Convenio de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 21.

10 4. Cuando un territorio o grupo de territorios perteneciente a un
grupo de territorios que sea Miembro de la Union, pase o haya pasado
a ser Miembro asociado de la Union, de acuerdo con lo establecido en
el numéro 8, tendra ûnicamente los derechos y obligaciones establecidos
en el présente Convenio para los Miembros asociados.
11 5. A los efectos de lo dispuesto en los numéros 6, 7 y 8, si en el intervalo
de dos Conferencias de Plenipotenciarios se presentase una solicitud de
admisiôn en calidad de Miembro o de Miembro asociado, por via diplomâtica y por conducto del pais sede de la Union, el Secretario General
consultarâ a los Miembros de la Union. Se considerarâ como abstenido
a todo Miembro que no haya respondido en el plazo de cuatro meses, a
contar de la fecha en que haya sido consultado.

3

(Convenio, art. 2-4)

ARTICULO 2
Derechos y obligaciones de los Miembros y Miembros asociados
12 1. (1) Todos los Miembros tendrân el derecho de participar en las
conferencias de la Union y son elegibles para todos los organismos de
la misma.
13
(2) Cada Miembro tendra derecho a un voto en todas las conferencias de la Union, en todas las reuniones de los Comités consultivos internacionales en que participe y, si forma parte del Consejo de Administracion, tendra también derecho a un voto en todas las reuniones del
Consejo.
14
(3) Cada Miembro tendra derecho igualmente a un voto en toda
consulta que se efectûe por correspondencia.
15 2. Los Miembros asociados tienen los mismos derechos y obligaciones
que los Miembros de la Union, con excepciôn del derecho de voto en las
conferencias y demâs organismos de la Union y el de presentar candidatos
a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias. No son elegibles para
el Consejo de Administracion.

ARTICULO 3
Sede de la Union
16

La sede de la Union se fija en Ginebra.

ARTICULO 4
Objeto de la Unién
17

1. La Union tiene por objeto :
a) Mantener y ampliar la cooperaciôn internacional para el mejoramiento y el empleo racional de toda clase de telecomunicaciones ;

18

b) Favorecer el desarrollo de los medios técnicos y su mâs eficaz
explotaciôn, a fin de aumentar el rendimiento de los servicios de
telecomunicaciôn, acrecentar su empleo y generalizar lo mâs
posible su utilizaciôn por el pûblico ;

(Convenio, art. 4-5)

4

19

c) Armonizar los esfuerzos de las naciones para la consecuciôn de
estos fines comunes.

20

2. A tal efecto y, en particular, la Union :
a) Efectuarâ la distribuciôn de las frecuencias del espectro radioeléctrico y llevarâ el registro de las asignaciones de frecuencias, a
fin de evitar toda interferencia perjudicial entre las estaciones de
radiocomunicaciôn de los distintos paises ;
b) Coordinarâ los esfuerzos para eliminar toda interferencia perjudicial entre las estaciones de radiocomunicaciôn de los diferentes
paises y mejorar la utilizaciôn del espectro de frecuencias radioeléctricas ;
c) Fomentarâ la colaboraciôn entre sus Miembros y Miembros
asociados con el fin de llegar, en el establecimiento de tarifas, al
nivel minimo compatible con un servicio de buena calidad y con
una gestion financiera de las telecomunicaciones sana e independiente ;
d) Fomentarâ la creaciôn, el desarrollo y el perfeccionamiento de
las instalaciones y de las redes de telecomunicaciones en los
paises nuevos o en via de desarrollo, por todos los medios de
que disponga y, en particular, por medio de su participaciôn en
los programas adecuados de las Naciones Unidas ;
e) Promoverâ la adopciôn de medidas tendientes a garantizar la
seguridad de la vida humana, mediante la cooperaciôn de los
servicios de telecomunicaciôn ;
f) Emprenderâ estudios, establecerâ reglamentos, adoptarâ resoluciones, harâ recomendaciones, formularâ votos y réunira y publicarâ informaciôn sobre las telecomunicaciones en beneficio de
todos los Miembros y Miembros asociados.

21

22

23

24

25

ARTICULO 5
Estructura de la Unién

26

27

La organizacion de la Union comprende :
1. La Conferencia de Plenipotenciarios, que es el ôrgano supremo
de la Union ;
2. Las conferencias administrativas ;

5

(Convenio, art. 5-6)

28

3. El Consejo de Administracion ;

29

4. Los organismos permanentes que a continuaciôn se enumeran :
a) La Secretaria General ;

30

b) La Junta Internacional de Registro de Frecuencias (I.F.R.B.);

31

c) El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (C.C.I.R.), y

32

d) El Comité Consultivo Internacional Telegrâfico y Telefônico
(C.C.I.T.T.).

ARTICULO 6
Conferencia de Plenipotenciarios
33

1. La Conferencia de Plenipotenciarios es el ôrgano supremo de la
Union y esta integrada por delegaciones que representan a los Miembros y
Miembros asociados de la Union.

34

2. La Conferencia de Plenipotenciarios :
a) Determinarâ los principios générales a seguir para alcanzar los
fines de la Union, prescritos en el articulo 4 del présente Convenio ;

35

b) Examinarâ el informe del Consejo de Administracion sobre sus
actividades y las de la Union desde la ûltima Conferencia de Plenipotenciarios ;

36

c) Fijarâ las bases del presupuesto de la Union y determinarâ el tope
de sus gastos hasta la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios ;

37

d) Establecerâ los sueldos base y la escala de sueldos, asi como el
sistema de indemnizaciones y pensiones para todos los funcionarios
de la Union ;

38

e) Aprobarâ definitivamente las cuentas de la Union ;

39

f) Elegirâ a los Miembros de la Union que han de constituir el
Consejo de Administracion ;

40

g) Elegirâ al Secretario General y al Vicesecretario General y fijarâ
las fechas en que han de hacerse cargo de sus funciones ;

41

h) Revisarâ el Convenio, si lo estima necesario ;

(Convenio, art. 6-7)
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42

i) Concertarâ o revisarâ, llegado el caso, los acuerdos entre la Union y
otras organizaciones internacionales ; examinarâ los acuerdos provisionales celebrados con dichas organizaciones por el Consejo
de Administracion en nombre de la Union, y resolverâ sobre ellos
lo que estime oportuno, y

43

j) Tratarâ cuantos problemas de telecomunicaciones juzgue necesario.

44 3. La Conferencia de Plenipotenciarios se réunira normalmente en
el lugar y fecha fijados por la précédente Conferencia de Plenipotenciarios.
45 4. (1) El lugar y la fecha de la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios, o uno de los dos, podrân ser modificados :
46

a) A peticiôn de la cuarta parte, por lo menos, de los Miembros y
Miembros asociados de la Union, dirigida individualmente al
Secretario General, o

47

b) A propuesta del Consejo de Administracion.

48
(2) En ambos casos, para fijar el nuevo lugar y la nueva fecha de
la conferencia, o uno de los dos, se necesitarâ la conformidad de la
mayoria de los Miembros de la Union.

ARTICULO 7
Conferencias administrativas
49

1. Las conferencias administrativas de la Union comprenden :
a) Conferencias administrativas mundiales, y

50

b) Conferencias administrativas régionales.

51 2. Normalmente, las conferencias administrativas serân convocadas
para estudiar cuestiones especiales de telecomunicaciones y se limitarân
estrictamente a tratar los asuntos que figuren en su orden del dia. Las
decisiones que adopten tendrân que ajustarse, en todos los casos, a las
disposiciones del Convenio.
52 3. (1) En el orden del dia de una conferencia administrativa mundial
podrâ incluirse :
a) La révision parcial de los Reglamentos administrativos indicados en el numéro 203 ;

7
53

(Convenio, art. 7)

b) Excepcionalmente, la révision compléta de uno o varios de
esos Reglamentos ;
c) Cualquier otra cuestiôn de carâcter mundial que sea de la
competencia de la conferencia.

54

55
(2) El orden del dia de una conferencia administrativa régional
solo podrâ contener puntos relativos a cuestiones especificas de telecomunicaciones de carâcter régional, incluyendo instrucciones a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias relacionadas con sus actividades
respecto de la région considerada, siempre que taies instrucciones no estén
en pugna con los intereses de otras regiones. Ademâs, las decisiones de
taies conferencias habrân de ajustarse en todos los casos a las disposiciones de los Reglamentos administrativos.
56 4. (1) El Consejo de Administracion, con el asentimiento de la
mayoria de los Miembros de la Union, fijarâ el orden del dia de una
conferencia administrativa cuando se trate de una conferencia administrativa mundial, o con el de la mayoria de los Miembros de la région
considerada cuando se trate de una conferencia administrativa régional, a
réserva de lo establecido en el numéro 76.
57
(2)
sion haya
58
(3)
que trate
puntos :

59
60

61
62

63

Si ha lugar, en el orden del dia figurarâ toda cuestiôn cuya includecidido una Conferencia de Plenipotenciarios.
En el orden del dia de una conferencia administrativa mundial
de radiocomunicaciones podrân incluirse también los siguientes
a) La elecciôn de los miembros de la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias, de acuerdo con los numéros 172
a 174 ;
b) Las instrucciones que hayan de darse a dicha Junta en lo
que respecta a sus actividades, y examinarâ estas ûltimas.

5. (1) Se convocarâ una conferencia administrativa mundial :
a) Por décision de una Conferencia de Plenipotenciarios, que
podrâ fijar la fecha y el lugar de su celebraciôn ;
b) Por recomendaciôn de una conferencia administrativa
mundial précédente ;
c) Cuando una cuarta parte, por lo menos, de los Miembros y
Miembros asociados de la Union lo hayan propuesto individualmente al Secretario General ;
d) A propuesta del Consejo de Administracion.

(Convenio, art. 7)
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64
(2) En los casos a que se refieren los numéros 61, 62, 63 y, eventualmente, el numéro 60, la fecha y el lugar de la réunion los fijarâ el
Consejo de Administracion con el asentimiento de la mayoria de los
Miembros de la Union, a réserva de lo establecido en el numéro 76.
65

6. (1) Se convocarâ una conferencia administrativa régional :

a) Por décision de una Conferencia de Plenipotenciarios;
b) Por recomendaciôn de una conferencia administrativa
mundial o régional précédente ;
67
c) Cuando una cuarta parte, por lo menos, de los Miembros
y Miembros asociados de la Union de la région interesada
lo hayan propuesto individualmente al Secretario General;
68
d) A propuesta del Consejo de Administracion.
69
(2) En los casos a que se refieren los numéros 66, 67, 68 y, eventualmente, el numéro 65, la fecha y el lugar de la réunion los fijarâ el
Consejo de Administracion con el asentimiento de la mayoria de los
Miembros de la Union de la région interesada, a réserva de lo establecido
en el numéro 76.
66

70 7. (1) El orden del dia, la fecha y el lugar de una conferencia administrativa podrân modificarse :
a) Si se trata de una conferencia administrativa mundial, a
peticiôn de la cuarta parte, por lo menos, de los Miembros
y Miembros asociados de la Union y, si se trata de una conferencia administrativa régional, de la cuarta parte de los
Miembros y Miembros asociados de la région interesada.
Las peticiones deberân dirigirse individualmente al Secretario General, el cual las someterâ al Consejo de Administracion para su aprobaciôn ;
71

b) A propuesta del Consejo de Administracion.
72
(2) En los casos a que se refieren los numéros 70 y 71, las modificaciones propuestas solo quedarân definitivamente adoptadas con el
acuerdo de la mayoria de los Miembros de la Union, si se trata de una
conferencia administrativa mundial, o con el de la mayoria de los Miembros de la Union de la région interesada cuando se trate de una conferencia administrativa régional, a réserva de lo establecido en el numéro 76.
73
8 . ( 1 ) El Consejo de Administracion decidirâ si conviene que la réunion
principal de una conferencia administrativa vaya precedida de una réunion
preparatoria que establezca las proposiciones relativas a las bases técnicas
de los trabajos de la Conferencia.
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74

(Convenio, art. 7-9)

(2) La convocaciôn de esta réunion preparatoria y su orden del
dia deberân ser aprobados por la mayoria de los Miembros de la Union,
si se trata de una conferencia administrativa mundial, o por la mayoria
de los Miembros de la Union de la région interesada, si se trata de una
conferencia administrativa régional, a réserva de lo establecido en el
numéro 76.

75
(3) Salvo décision en contrario de la sesiôn plenaria de la réunion
preparatoria de una conferencia administrativa, los textos que tal réunion
apruebe finalmente se compilarân en un informe que tendra que aprobar
la sesiôn plenaria y que firmarâ el Présidente.
76

9. En las consultas previstas en los numéros 56, 64, 69, 72 y 74, los
Miembros de la Union que no hubieren contestado dentro del plazo fijado
por el Consejo de Administracion se considerarân como que no participan
en la consulta y, en consecuencia, no se tendrân en cuenta para el câlculo
de la mayoria. Si el numéro de respuestas no excediera de la mitad de los
paises Miembros consultados, habrâ que procéder a otra consulta.
ARTICULO 8
Reglamento interno de las conferencias y asambleas

77 Para la organizacion de sus trabajos y en sus debates, las
y asambleas aplicarân el Reglamento interno inserto en el
General anexo al Convenio. No obstante, cada conferencia
podrâ adoptar las reglas suplementarias al capitulo 9 del
General que estime indispensables, a condiciôn de que sean
con el Convenio y con el Reglamento General.

conferencias
Reglamento
o asamblea
Reglamento
compatibles

ARTICULO 9
Consejo de Administracion
A. Organizacion y funcionamiento
78 1. (1) El Consejo de Administracion estarâ constituido por veintinueve
Miembros de la Union, elegidos por la Conferencia de Plenipotenciarios
teniendo en cuenta la necesidad de una representaciôn equitativa de
todas las partes del mundo, los cuales desempefïarân su mandato hasta
la elecciôn de un nuevo Consejo por la Conferencia de Plenipotenciarios,
y podrân ser reelegidos.

(Convenio, art. 9)
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79
(2) Si entre dos Conferencias de Plenipotenciarios se produjese una
vacante en el Consejo de Administracion, corresponderâ cubrirla, por
derecho propio, al Miembro de la Union que en la ûltima elecciôn hubiese
obtenido el mayor numéro de sufragios entre los Miembros pertenecientes
a la misma région sin resultar elegido.
80

(3) Se considerarâ que se ha producido una vacante en el Consejo
de Administracion :

81

a) Cuando un Miembro del Consejo no se haga representar
en dos reuniones anuales consecutivas ;
b) Cuando un pais Miembro de la Union renuncie a ser Miembro
del Consejo.

82 2. Cada Miembro del Consejo de Administracion designarâ para
actuar en el Consejo a un funcionario que, preferentemente, preste servicio en la administracion de telecomunicaciones de ese pais, o sea directamente responsable ante esta administracion, o en su nombre, y que, en la
medida de lo posible, esté calificada por su experiencia en los servicios
de telecomunicaciones.
83 3. Cada Miembro del Consejo de Administracion tendra derecho a
un voto.
84 4. El Consejo de Administracion establecerâ su propio reglamento
interno.
85 5. El Consejo de Administracion elegirâ présidente y vicepresidente
al comienzo de cada réunion anual. Estos desempeîiarân sus cargos hasta
la prôxima réunion anual y serân reelegibles. El vicepresidente reemplazarâ al présidente durante sus ausencias.
86 6. (1) El Consejo de Administracion celebrarâ una réunion anual en
la sede de la Union.
87
(2) Durante esta réunion podrâ decidir que se célèbre, excepcionalmente, una réunion suplementaria.
88
(3) En el intervalo de dos reuniones ordinarias, el Consejo, a
peticiôn de la mayoria de sus Miembros, podrâ ser convocado por su
présidente, en principio, en la sede de la Union.
89 7. El Secretario General y el Vicesecretario General, el Présidente
y el Vicepresidente de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias
y los Directores de los Comités consultivos internacionales participarân

IX

(Convenio, art. 9)

por derecho propio en las deliberaciones del Consejo de Administracion,
pero no tomarân parte en las votaciones. No obstante, el Consejo podrâ
celebrar sesiones limitadas exclusivamente a sus Miembros.
90 8. El Secretario General ejercerâ las funciones de secretario del
Consejo de Administracion.
91 9. (1) En el intervalo de las Conferencias de Plenipotenciarios, el
Consejo de Administracion actuarâ como mandatario de la Conferencia
de Plenipotenciarios, dentro de los limites de las facultades que esta le
délègue.
92
(2) El Consejo actuarâ ûnicamente mientras se encuentre en réunion
oficial.
93
10. El représentante de cada uno de los Miembros del Consejo de
Administracion podrâ asistir como observador a todas las reuniones de
los organismos permanentes de la Union, citados en los numéros 30 9 31y32.
94
las
de
las

11. Solo correrân por cuenta de la Union los gastos de traslado y
dietas del représentante de cada uno de los Miembros del Consejo
Administracion, con motivo del desempeno de sus funciones durante
reuniones del Consejo.

B. Atribuciones
95
12. (1) El Consejo de Administracion adoptarâ las medidas necesarias
para facilitar la aplicacion, por los Miembros y Miembros asociados, de
las disposiciones del Convenio, de los Reglamentos, de las decisiones
de la Conferencia de Plenipotenciarios y, llegado el caso, de las decisiones
de otras conferencias y reuniones de la Union.
96
(2) Asegurarâ, asimismo, la coordinaciôn eficaz de las actividades
de la Union.
97

98

13. En particular, el Consejo de Administracion :
a) Llevarâ a cabo las tareas que le encomiende la Conferencia de
Plenipotenciarios ;
b) En el intervalo de las Conferencias de Plenipotenciarios, asegurarâ
la coordinaciôn con todas las organizaciones internacionales a que
se refieren los articules 29 y 30 de este Convenio y, a tal efecto,
concertarâ en nombre de la Union acuerdos provisionales con

(Convenio, art. 9)

12

las organizaciones internacionales a que se refiere el articulo 30
y con la Organizacion de Naciones Unidas en aplicacion del
Acuerdo entre esta ûltima y la Union Internacional de Telecomunicaciones ; dichos acuerdos provisionales serân sometidos a
consideraciôn de la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios, a
los efectos de lo dispuesto en el numéro 42 ;
99

c) Fijarâ el escalafôn del personal de la Secretaria General y de
las secretarîas especializadas de los organismos permanentes de
la Union, teniendo en cuenta las normas générales de la Conferencia de Plenipotenciarios ;

100 d) Establecerâ los reglamentos que considère necesarios para las
actividades administrativas y financieras de la Union, y los reglamentos administrativos pertinentes para tener en cuenta la prâctica
seguida por la Organizacion de Naciones Unidas y por las instituciones especializadas que aplican el sistema comûn de sueldos,
indemnizaciones y pensiones ;
101 e) Controlarâ el funcionamiento administrativo de la Union ;
102 f)

Examinarâ y aprobarâ el presupuesto anual de la Union realizando
las mâximas economias ;

103 g) Dispondrâ lo necesario para la verificaciôn anual de las cuentas de
la Union establecidas por el Secretario General, y las aprobarâ para
presentadas a la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios ;
104 h) Ajustarâ en caso necesario :
1. Las escalas de sueldos base del personal de las categorïas profesional y superior, con exclusion de los sueldos correspondientes a los empleos de elecciôn, para adaptarla a la de los
sueldos base adoptada por la Organizacion de Naciones Unidas
para las categorïas correspondientes del sistema comûn ;
105

2. Las escalas de sueldos base del personal de la categorïa de
servicios générales, para adaptarla a la de los sueldos aplicados
por la Organizacion de Naciones Unidas y las instituciones
especializadas en la sede de la Union ;

106

3. Los ajustes por lugar de destine correspondientes a las categorïas profesional y superior, incluidos los empleos de elecciôn,
de acuerdo con las decisiones de la Organizacion de Naciones
Unidas aphcables en la sede de la Union ;
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(Convenio, art. 9)

107

4. Las indemnizaciones para todo el personal de la Union, de
acuerdo con los cambios adoptados en el sistema comûn de
la Organizacion de Naciones Unidas ;

108

5. Las contribuciones pagaderas por la Union y por su personal a
la Caja Comûn de Pensiones del personal de la Organizacion
de Naciones Unidas, de conformidad con las decisiones del
Comité mixto de esa Caja ;

109

6. Las asignaciones por carestïa de vida abonadas a los pensionistas de la Caja de Seguros del personal de la Union, basândose
en la prâctica seguida por las Naciones Unidas.

110 i) Adoptarâ las disposiciones necesarias para convocar las Conferencias de Plenipotenciarios y administrativas de la Union, de conformidad con los artîculos 6 y 7 ;
111 j) Harâ a la Conferencia de Plenipotenciarios las sugestiones que
considère pertinentes ;
112 k) Coordinarâ las actividades de los organismos permanentes de la
Union ; adoptarâ las disposiciones oportunas sobre las peticiones
o recomendaciones que dichos organismos le formulen, y examinarâ sus informes anuales ;
113 l) Cubrirâ interinamente, si lo estima oportuno, la vacante de
Vicesecretario General que se produzca ;
114 m) Cubrirâ interinamente las vacantes de Directores de los Comités
consultivos internacionales que se produzcan ;
115 n) Desempenarâ las demâs funciones que se le asignan en el présente
Convenio y las que, dentro de los limites de este y de los Reglamentos, se consideren necesarias para la buena administracion de
la Union ;
116 o) Previo acuerdo de la mayoria de los Miembros de la Union,
tomarâ las medidas necesarias para resolver, con carâcter provisional, los casos no previstos en el Convenio y sus Anexos y para
cuya soluciôn no sea posible esperar hasta la prôxima conferencia
compétente ;
117 p) Someterâ a la consideraciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios
un informe sobre sus actividades y las de la Union ;
118 q) Después de cada réunion, enviarâ lo antes posible a los Miembros
y Miembros asociados de la Union informes resumidos sobre sus
actividades y cuantos otros documentos estime conveniente ;

(Convenio, art. 9-10)
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119 r) Promoverâ la cooperaciôn internacional para facilitar por todos
los medios de que disponga, especialmente por la participaciôn
de la Union en los programas apropiados de las Naciones Unidas,
la cooperaciôn técnica con los paises nuevos o en via de desarrollo,
conforme al objeto de la Union, que es favorecer, por todos los
medios posibles, el desarrollo de las telecomunicaciones.
ARTICULO 10
Secretaria General
120 1. (1) La Secretaria General estarâ dirigida por un Secretario General,
auxiliado por un Vicesecretario General.
121
(2) El Secretario General y el Vicesecretario General asumirân
sus funciones en las fechas que se determinen en el momento de su
elecciôn. Normalmente permaneceran en funciones hasta la fecha que
détermine la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios, y serân reeîegibles.
122
(3) El Secretario General sera responsable ante el Consejo de
Administracion de la totahdad de los aspectos administrativos y financières de las actividades de la Union. El Vicesecretario General sera
responsable ante el Secretario General.
123
(4) En caso de quedar vacante el empleo de Secretario General,
asumirâ interinamente sus funciones el Vicesecretario General.
124 2. El Secretario General :
a) Coordinarâ las actividades de los organismos permanentes de la
Union, con la asistencia del Comité de Coordinaciôn a que se
refiere el articulo 11 ;
125 b) Organizarâ el trabajo de la Secretarîa General y nombrarâ el
personal de la misma de conformidad con las normas fijadas
por la Conferencia de Plenipotenciarios y con los Reglamentos
establecidos por el Consejo de Administracion ;
126 c) Adoptarâ las medidas administrativas relativas a la constituciôn
de las secretarïas especiahzadas de los organismos permanentes
y nombrarâ al personal de las mismas de acuerdo con el jefe de
cada organismo permanente y basândose en la elecciôn de este
ûltimo ; sin embargo, la décision definitiva en lo que respecta
al nombramiento y cese del personal corresponderâ al Secretario
General ;

15

(Convenio, art. 10)

127 d) Informarâ al Consejo de Administracion acerca de las decisiones
adoptadas por las Naciones Unidas y las instituciones especializadas,
que afecten a las condiciones de servicio, indemnizaciones y pensiones del sistema comûn ;
128 e) Velarâ por que se apliquen los Reglamentos administrativos y financières aprobados por el Consejo de Administracion ;
129 f) Tendra a su cargo la inspecciôn exclusivamente administrativa del
personal de las secretarias especializadas que trabaje directamente
bajo las ôrdenes de los jefes de los organismos permanentes de la
Union ;
130 g) Asegurarâ el trabajo de secretaria previo y subsiguiente a las
conferencias de la Union ;
131 h) Asegurarâ, en cooperaciôn con el gobierno invitante, si procède,
la secretaria de todas las conferencias de la Union y, en colaboraciôn con el jefe del organismo permanente interesado, facilitarâ
los servicios necesarios para celebrar las reuniones del organismo
de que se trate ; podrâ también, previa peticiôn y a base de un contrato, asegurar la secretaria de otras reuniones relativas a las telecomunicaciones ;
132 i) Tendra al dîa las listas oficiales, excepto los registros bâsicos y
demâs documentaciôn esencial que pueda relacionarse con las
funciones de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias,
utilizando para eUo los datos suministrados a tal fin por los organismos permanentes de la Union o por las administraciones ;
133 j) Publicarâ las recomendaciones e informes principales de los
organismos permanentes de la Union ;
134 k) Publicarâ los acuerdos internacionales y régionales concernientes
a las telecomunicaciones que le hayan sido comunicados por las
partes interesadas, y tendra al dîa la documentaciôn que a los
mismos se refiera ;
135 l) Publicarâ las normas téenicas de la Junta Internacional de Registro
de Frecuencias asi como toda otra documentaciôn relativa a la
asignaciôn y utilizaciôn de las frecuencias que prépare la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias en cumplimiento de sus
funciones ;
136 m) Prepararâ, publicarâ y tendra al dia, con la colaboraciôn de los
demâs organismos permanentes de la Union cuando corresponda :

(Convenio, art. 10)
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137

1. La documentaciôn relativa a la composiciôn y estructura de
la Union ;

138

2. Las estadisticas générales y los documentos oficiales de servicio
de la Union, prescritos en los Reglamentos anexos al Convenio ;

139

3. Cuantos documentos prescriban las conferencias y el Consejo
de Administracion.

140 n) Distribuirâ los documentos publicados ;
141 o) Recopilarâ y publicarâ en forma adecuada los informes nacionales
e internacionales referentes a las telecomunicaciones del mundo
entero ;
142 p) Réunira y publicarâ, en colaboraciôn con los demâs organismos
permanentes de la Union, las informaciones de carâcter técnico
o administrativo que puedan ser de especial utilidad para los paises
nuevos o en via de desarrollo, con el fin de ayudarles a perfeccionar sus redes de telecomunicaciôn ; senalarâ a la atenciôn de
estos paises las posibilidades que ofrecen los programas internacionales colocados bajo los auspicios de las Naciones Unidas ;
143 q) Recopilarâ y publicarâ todas las informaciones referentes a la
aplicacion de medios técnicos que puedan servir a los Miembros
y Miembros asociados para lograr el mâximo rendimiento de los
servicios de telecomunicaciôn y, en especial, el empleo mâs conveniente de las frecuencias radioeléctricas para disminuir las
interferencias ;
144 r) Publicarâ periôdicamente un boletîn de informaciôn y de documentaciôn gênerai sobre las telecomunicaciones, a base de las
informaciones que pueda reunir o se le faciliten, incluso las que
pueda obtener de otras organizaciones internacionales ;
145 s) Prepararâ y someterâ al Consejo de Administracion un proyecto
de presupuesto anual que, una vez aprobado por el Consejo,
sera enviado a todos los Miembros y Miembros asociados para
conocimiento ;
146 t) Prepararâ anualmente un informe de gestion financiera que
someterâ al Consejo de Administracion, y un estado de cuentas
recapitulativo antes de cada Conferencia de Plenipotenciarios ;
previa verificaciôn y aprobaciôn por el Consejo de Administracion,
estos informes serân enviados a los Miembros y Miembros asociados y sometidos a la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios
para su examen y aprobaciôn definitiva ;
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147 u) Prepararâ un informe anual sobre las actividades de la Union
que, después de aprobado por el Consejo de Administracion, sera
enviado a todos los Miembros y Miembros asociados ;
148 v) Asegurarâ las demâs funciones de secretaria de la Union ;
149

w) Actuarâ como représentante légal de la Union.

150 3. El Vicesecretario General auxiliarâ al Secretario General en el
desempeno de sus funciones y asumirâ las que especificamente le confie
el Secretario General. Desempenarâ las funciones del Secretario General
en ausencia de este.
151 4. El Secretario General, o el Vicesecretario General, podrâ asistir,
con carâcter consultivo, a las Asambleas Plenarias de los Comités consultivos internacionales y a todas las conferencias de la Union ; el Secretario General o su représentante podrâ participar, con carâcter consultivo,
en las demâs reuniones de la Union. Su participaciôn en las reuniones del
Consejo de Administracion se rige por el numéro 89.
ARTICULO 11
Comité de Coordinaciôn
152 1. (1) El Secretario General estarâ asistido de un Comité de Coordinaciôn, que le asesorarâ sobre las cuestiones administrativas, financieras y
de cooperaciôn técnica que afecten a mâs de un organismo permanente,
y sobre las relaciones exteriores y la informaciôn pûblica.
153
(2) El Comité examinarâ asimismo los asuntos importantes cuyo
estudio le confie el Consejo de Administracion y, una vez examinados,
pondra sus conclusiones en conocimiento del Consejo, por conducto del
Secretario General.
154
(3) En particular, el Comité asistirâ al Secretario General en todas
las funciones que se le asignan en los numéros 144, 145, 146 y 147 del
Convenio.
155
(4) El Comité examinarâ los progresos de los trabajos de la Union en
materia de cooperaciôn técnica y, por conducto del Secretario General, formularâ recomendaciones al Consejo de Administracion.
156
(5) El Comité sera responsable de asegurar la coordinaciôn con todas
las organizaciones internacionales mencionadas en los artïculos 29 y 30
en lo que se refiere a la representaciôn de los organismos permanentes de
la Union en las conferencias de esas organizaciones.

(Convenio, art. 11-12)
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157 2. El Comité se esforzarâ por que sus conclusiones sean adoptadas
por unanimidad. No obstante, el Secretario General podrâ tomar decisiones, incluso cuando no obtenga el apoyo de dos o mâs miembros del
Comité, a condiciôn de que considère que los problemas considerados
son urgentes. En tal caso, y de pedirlo el Comité, informarâ de ello al
Consejo de Administracion en forma aprobada por todos los miembros
del Comité. Si, en circunstancias anâlogas, los problemas no fuesen
urgentes pero si importantes, se remitirân a la prôxima réunion del
Consejo de Administracion para su examen.
158 3. El Comité estarâ presidido por el Secretario General, e integrado
por el Vicesecretario General, los Directores de los Comités consultivos
internacionales y el Présidente de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias.
159 4. El Comité sera convocado por su présidente, en gênerai una vez
cada mes, como minimo.

ARTICULO 12
Funcionarios de eleccién y personal de la Unién
160 1. El Secretario General, el Vicesecretario General y los Directores
de los Comités consultivos internacionales, deberân ser todos nacionales de
paises diferentes, Miembros de la Union. Al procéder a su elecciôn, habrâ
que tener en cuenta los principios expuestos en el numéro 164 y una representaciôn geografica apropiada de las diversas regiones del mundo.
161 2. (1) En el desempeno de sus funciones, los funcionarios de elecciôn
y el personal de la Union, no deberân solicitar ni aceptar instrucciones
de gobierno alguno ni de ninguna autoridad ajena a la Union. Se
abstendrân asimismo de todo acto incompatible con su condiciôn de
funcionarios internacionales.
162
(2) Cada Miembro y Miembro asociado deberâ respetar el carâcter
exclusivamente internacional de las funciones de los funcionarios de
elecciôn y del personal de la Union y no tratarâ de influir sobre ellos en
el ejercicio de las mismas.
163
(3) Fuera de sus funciones, los funcionarios de elecciôn y el personal
de la Union no tomarân parte, ni tendrân intereses financieros de especie
alguna, en ninguna empresa de telecomunicaciones. En la expresiôn
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« intereses financieros » no se incluye la continuaciôn del pago de cuotas
destinadas a la constituciôn de una pension de jubilaciôn, derivada de
un empleo o de servicios anteriores.
164 3. La consideraciôn prédominante en el reclutamiento del personal
y en la determinaciôn de las condiciones de empleo sera la necesidad de
asegurar a la Union los servicios de personas de la mayor eficiencia,
competencia e integridad. Se darâ la debida importancia al reclutamiento
del personal sobre una base geografica lo mâs amplia posible.
ARTICULO 13
Junta Internacional de Registro de Frecuencias
165 1. Las funciones esenciales de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias serân las siguientes :
a) Efectuar la inscripciôn metôdica de las asignaciones de frecuencias hechas por los diferentes paises, en tal forma que
queden determinadas, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones y, si ha
lugar, con las decisiones de las conferencias compétentes de la
Union, la fecha, la finalidad y las caracteristicas técnicas de
cada una de dichas asignaciones, con el fin de asegurar su
reconocimiento internacional oficial ;
166

b) Asesorar a los Miembros y Miembros asociados, con miras a
la explotaciôn del mayor numéro posible de canales radioeléctrico s en las regiones del espectro de frecuencias en que
puedan producirse interferencias perjudiciales ;

167

c) Llevar a cabo las demâs funciones complementarias relacionadas con la asignaciôn y utilizaciôn de las frecuencias que
puedan encomendarle las conferencias compétentes de la
Union, o el Consejo de Administracion, con el consentimiento
de la mayoria de los Miembros de la Union, para la preparaciôn
de conferencias de esta indole o en cumplimiento de decisiones
de las mismas, y

168

d) Tener al dia los registres indispensables para el cumplimiento de
sus funciones.

169 2. (1) La Junta Internacional de Registro de Frecuencias estarâ integrada por cinco miembros independientes nombrados de conformidad con
lo dispuesto en los numéros 172 a 180.

(Convenio, art. 13)
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170
(2) Los miembros de la Junta deberân estar plenamente capacitados
por su competencia técnica en radiocomunicaciones y poseer experiencia
prâctica en materia de asignaciôn y utilizaciôn de frecuencias.
171
(3) Ademâs, para la mejor comprensiôn de los problemas que tendra que resolver la Junta en virtud del numéro 166, cada miembro deberâ
conocer las condiciones geogrâficas, econômicas y demogrâficas de una
région particular del globo.
172 3. (1) Los cinco miembros de la Junta serân elegidos a intervalos de
cinco anos, como minimo, por una conferencia administrativa mundial
que trate cuestiones générales de radiocomunicaciones. Esta elecciôn se
harâ entre los candidatos propuestos por los paises Miembros de la Union.
Cada Miembro de la Union no podrâ proponer mâs de un candidato
nacional. Cada candidato deberâ reunir los requisitos mencionados en los
numéros 170 y 171.
173
(2) El procedimiento para esta elecciôn lo establecerâ la misma
conferencia, asegurando una representaciôn equitativa entre las diferentes
regiones del mundo.
174
(3) Todos los miembros de la Junta en funciones podrân ser propuestos en una elecciôn subsiguiente como candidatos del pais de que sean
nacionales.
175
(4) Los miembros de la Junta iniciarân el desempeno de sus funciones en la fecha determinada por la conferencia administrativa mundial
que los haya elegido y, normalmente, continuarân desempenândolas hasta
la fecha que fije la conferencia que elija a sus sucesores.
176
(5) Cuando un miembro elegido de la Junta faUezca, renuncie a
sus funciones o las abandone injustificadamente durante mâs de treinta
dias consecutivos, en el periodo comprendido entre dos conferencias
administrativas mundiales que elijan a los miembros de la Junta, el Présidente de la Junta invitarâ al pais Miembro de la Union del que sea
nacional el miembro elegido a que désigne lo antes posible a uno de sus
nacionales como reemplazante.
177
(6) Si el pais Miembro interesado no procediese a la sustituciôn
en un plazo de très meses, contados desde la fecha dé la invitaciôn,
perderâ el derecho de designar a una persona para participar en la Junta
durante el periodo que faite hasta la expiraciôn del mandato de la Junta.
178
(7) Cuando un sustituto de un miembro de la Junta fallezca,
renuncie a sus funciones o las abandone injustificadamente durante mâs
de treinta dias, en el periodo comprendido entre dos conferencias admi-
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nistrativas mundiales que elijan a los miembros de la Junta, el pais
Miembro del que sea nacional no tendra derecho a designar un nuevo
sustituto.
179
(8) En los casos previstos en los numéros 177 y 178, el Présidente
de la Junta pedirâ al Secretario General que invite a los paises Miembros
de la région considerada a que designen candidatos para la elecciôn de un
sustituto en la réunion anual siguiente del Consejo de Administracion.
180
(9) Con el fin de garantizar el funcionamiento de la I.F.R.B., todo
pais que haya designado miembro de la Junta a uno de sus nacionales se
abstendrâ, en la mayor medida posible, de retirarlo entre dos conferencias
administrativas mundiales que elijan a los miembros de la Junta.
181 4. (1) En el Reglamento de Radiocomunicaciones se definen los
métodos de trabajo de la Junta.
182
(2) Los miembros de la Junta elegirân en su propio seno un présidente y un vicepresidente, cuyas funciones durarân un ano. Una vez
transcurrido este, el vicepresidente sucederâ al présidente y se elegirâ
un nuevo vicepresidente.
183

(3) La Junta dispondrâ de una secretaria especiahzada.

184 5. (1) Los miembros de la Junta desempeîiarân su cometido, no como
représentantes de sus respectivos paises ni de una région determinada, sino
como agentes imparciales investidos de un mandato internacional.
185
(2) En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta no
solicitarân ni recibirân instrucciones de gobierno alguno, de ningûn
funcionario de gobierno, ni de ninguna organizacion o persona pûblica o
privada. Ademâs, cada Miembro o Miembro asociado deberâ respetar el
carâcter internacional de la Junta y de las funciones de sus miembros, y
no deberâ, en ningûn caso, tratar de influir sobre cualquiera de ellos en lo
que respecta al ejercicio de sus funciones.

ARTICULO 14
Comités consultivos mternacionales
186 1. (1) El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones
(C.C.I.R.) realizara estudios y formularâ recomendaciones sobre las cuestiones técnicas y de explotaciôn relativas especificamente a las radiocomunicaciones.

(Convenio, art. 14)
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187
(2) El Comité Consultivo Internacional Telegrâfico y Telefônico
(C.C.I.T.T.) realizara estudios y formularâ recomendaciones sobre las
cuestiones técnicas, de explotaciôn y de tarifas que se refieren a la telegrafîa y la telefonîa.
188
(3) En cumplimiento de su misiôn, cada Comité consultivo
prestarâ especial atenciôn al estudio de los problemas y a la elaboraciôn
de las recomendaciones directamente relacionadas con la creaciôn, el
desarrollo y el perfeccionamiento de las telecomunicaciones en los paises
nuevos o en vîa de desarrollo, en el marco régional y en el campo internacional.
189
(4) A solicitud de los paises interesados, todo Comité consultivo
podrâ igualmente efectuar estudios y formular consejo s sobre los
problemas relativos a las telecomunicaciones nacionales de esos paîses.
El estudio de estos problemas se harâ de conformidad con el numéro 190.
190 2. (1) Las cuestiones que ha de estudiar cada Comité consultivo internacional, sobre las cuales debe formular recomendaciones, son las que a
cada uno de ellos presenten la Conferencia de Plenipotenciarios, una Conferencia administrativa, el Consejo de Administracion, el otro Comité
consultivo o la Junta Internacional de Registro de Frecuencias, ademâs
de aquellas cuyo estudio haya sido decidido por la Asamblea Plenaria del
Comité consultivo mismo o pedido o aprobado por correspondencia en
el intervalo entre sus Asambleas por veinte Miembros o Miembros
asociados de la Union, como mînimo.
191
(2) Las Asambleas Plenarias de los Comités consultivos internacionales estân autorizadas para someter a las conferencias administrativas proposiciones que se deriven directamente de sus recomendaciones
o de las conclusiones de los estudios que estén efectuando.
192 3. Serân miembros de los Comités consultivos internacionales :
a) Por derecho propio, las administraciones de los Miembros y
Miembros asociados de la Union, y
193

b) Toda empresa privada de explotaciôn reconocida que, con la
aprobaciôn del Miembro o Miembro asociado que la haya
reconocido, manifieste el deseo de participar en los trabajos
de estos Comités.

194 4. El funcionamiento de cada Comité consultivo internacional estarâ
asegurado :
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a) Por la Asamblea Plenaria que se réunira normalmente cada très
anos. Cuando una conferencia administrativa mundial correspondiente haya sido convocada, la réunion de la Asamblea
Plenaria se celebrarâ, si es posible, por lo menos ocho meses
antes de esta conferencia ;
195

b) Por las comisiones de estudio establecidas por la Asamblea Plenaria para tratar las cuestiones que hayan de ser examinadas ;

196

c) Por un Director elegido por la Asamblea Plenaria por un periodo
inicial igual a dos veces el intervalo de dos Asambleas Plenarias
consecutivas, esto es, por seis anos normalmente. Sera reelegible
en Asambleas Plenarias sucesivas y, de ser reelegido, permanecerâ en funciones hasta la Asamblea Plenaria siguiente, esto es,
normalmente très anos mâs. Si el cargo quedarâ vacante por
causas imprevistas, la primera Asamblea Plenaria que se célèbre
elegirâ al nuevo Director ;

197

d) Por una secretaria especializada, que auxiliarâ al Director ;

198

e) Por los laboratorios o instalaciones técnicas creados por la
Union.

199 5. Habrâ una Comisiôn Mundial del Plan, asî como las Comisiones
Régionales del Plan que decidan crear conjuntamente las Asambleas
Plenarias de los Comités consultivos internacionales. Las Comisiones del
Plan desarrollarân un Plan gênerai para la red internacional de telecomunicaciones que sirva de ayuda para planificar los servicios internacionales de telecomunicaciones. Confiarân a los Comités consultivos internacionales el estudio de las cuestiones que sean de especial interés para
los paises nuevos o en via de desarrollo y que entren en la esfera de
competencia de dicho s Comités.
200 6. Las reuniones de las Asambleas Plenarias y de las comisiones
de estudio de los Comités consultivos observarân el Reglamento interno
contenido en el Reglamento General anexo al Convenio. Podrân asimismo
adoptar un Reglamento interno adicional, de conformidad con el numéro
77 del Convenio. Este Reglamento interno adicional se publicarâ en
forma de resoluciôn como documento de las Asambleas Plenarias.
201 7. En la segunda parte del Reglamento General anexo a este Convenio
se establecen los métodos de trabajo de los Comités consultivos.

(Convenio, art. 15-16)
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ARTICULO 15
Reglamentos
202 1. El Reglamento General contenido en el Anexo 4 al présente Convenio tendra el mismo alcance e igual duraciôn que este, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 8.
203 2. (1) Las disposiciones del Convenio se completan con los siguientes
Reglamentos administrativos :
Reglamento
Reglamento
Reglamento
Reglamento

Telegrâfico
Telefônico
de Radiocomunicaciones
Adicional de Radiocomunicaciones.

204
(2) La ratificaciôn de este Convenio en virtud del articulo 18, o la
adhésion al mismo en virtud del articulo 19, implicarâ la aceptaciôn de los
Reglamentos General y administrativos vigentes en el momento de la ratificaciôn o adhésion.
205
(3) Los Miembros y Miembros asociados deberân notificar al Secretario General su aprobaciôn de toda révision de estos Reglamentos efectuada por una conferencia administrativa compétente. El Secretario General
comunicarâ estas aprobaciones, a medida que las vaya recibiendo, a
los Miembros y Miembros asociados.
206 3. En caso de divergencia entre una disposiciôn del Convenio y otra de
un Reglamento, prevalecerâ el Convenio.

ARTICULO 16
Finanzas de la Unién
207

1. Los gastos de la Union comprenderân aquellos ocasionados por :
a) El Consejo de Administracion, la Secretaria General, la Junta Internacional de Registro de Frecuencias, las secretarias de los Comités
consultivos internacionales y los laboratorios e instalaciones técnicas
establecido s por la Union ;

208 b) Las Conferencias de Plenipotenciarios y las conferencias administrativas mundiales ;
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209 c) Todas las reuniones de los Comités consultivos internacionales.
210 2. Los gastos ocasionados por las conferencias administrativas régionales a que se refiere el numéro 50 serân sufragados por los Miembros
y Miembros asociados de la région de que se trate, de acuerdo con su clase
contributiva y, eventualmente, sobre la misma base, por los Miembros y
Miembros asociados de otras regiones que hayan participado en taies
conferencias.
211 3. El Consejo de Administracion examinarâ y aprobarâ el presupuesto
anual de la Union, dentro del tope establecido por la Conferencia de
Plenipotenciarios.
212 4. Los gastos de la Union se cubrirân con las contribuciones de sus
Miembros y Miembros asociados, a prorrata del numéro de unidades
correspondientes a la clase de contribuciôn elegida por cada Miembro y
Miembro asociado, segûn la escala siguiente :
Clase de 30 unidades
»
25
»
»
20
»
»
18
»
15
»
»
»
13
»
»
10
»

Clase de 8 unidades
5
»
»
4
»
»
3
»
»
2
»
»
1 unidad
»
»
V2
»

213 5. Los Miembros y Miembros asociados elegirân hbremente la clase
en que deseen contribuir para el pago de los gastos de la Union.
214 6. (1) Cada Miembro o Miembro asociado comunicarâ al Secretario
General, seis meses antes por lo menos de la entrada en vigor del Convenio, la clase contributiva que haya elegido.
215
(2) El Secretario General notificarâ esta décision a los Miembros
y Miembros asociados.
216
(3) Los Miembros y Miembros asociados que no hayan dado a
conocer su décision antes de transcurrido el plazo previsto en el numéro
214, conservaran la clase contributiva que hayan notificado anteriormente
al Secretario General.
217
(4) Los Miembros y Miembros asociados podrân elegir en cualquier
momento una clase contributiva superior a la que hayan adoptado anteriormente.
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218
(5) No podrâ efectuarse ninguna reducciôn de la clase contributiva
establecida de acuerdo con los numéros 214 a 216 mientras esté en vigor
el Convenio.
219 7. Los Miembros y Miembros asociados abonarân por adelantado su
contribuciôn anual, calculada a base del presupuesto aprobado por el
Consejo de Administracion.
220 8. (1) Todo nuevo Miembro o Miembro asociado abonarâ, por el ano
de su adhésion, una contribuciôn calculada a partir del primer dia del mes
de su adhésion.
221
(2) En el caso de denuncia del Convenio por un Miembro o
Miembro asociado, la contribuciôn deberâ abonarse hasta el ûltimo dia
del mes en que surta efecto la denuncia.
222 9. Las sumas adeudadas devengarân intereses desde el comienzo de
cada ejercicio econômico de la Union. Para estos intereses se fija el tipo
de un 3 % (très por ciento) anual durante los seis primeros meses, y de
un 6 °/o (seis por ciento) anual a partir del séptimo mes.
223 10. Se aplicarân las disposiciones siguientes a las contribuciones de
las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, organismos cientificos
o industriales y organizaciones internacionales :
224 a) Las empresas privadas de explotaciôn reconocidas y los organismos
cientificos o industriales contribuirân al pago de los gastos de los
Comités consultivos internacionales en cuyos trabajos hayan aceptado participar. Asimismo, las empresas privadas de explotaciôn
reconocidas contribuirân al pago de los gastos de las conferencias
administrativas en que hayan aceptado participar o en que hayan
participado, conforme a lo dispuesto en el numéro 621 del Reglamento General ;
225 b) Las organizaciones internacionales contribuirân también al pago
de los gastos de las conferencias o reuniones a las que hayan sido
admitidas a participar, salvo cuando el Consejo de Administracion
las exima como medida de reciprocidad ;
226 c) Las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, los organismos
cientificos o industriales y las organizaciones internacionales que
contribuyan al pago de los gastos de las conferencias o reuniones
en virtud de lo dispuesto en los numéros 224 y 225, elegirân hbremente, en la escala que figura en el numéro 212, la clase de contribuciôn con que participarân al pago de esos gastos y comunicarân
al Secretario General la clase elegida ;
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227 d) Las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, los organismos
cientificos o industriales y las organizaciones internacionales que
contribuyan al pago de los gastos de las conferencias o reuniones,
podrân elegir en todo momento una clase de contribuciôn superior
a la que hubieren adoptado anteriormente ;
228 e) No podrâ concederse ninguna reducciôn de la clase contributiva
mientras esté en vigor el Convenio ;
229 f) En el caso de denuncia de la participaciôn en los trabajos de un
Comité consultivo internacional, deberâ abonarse la contribuciôn
hasta el ûltimo dia del mes en que surta efecto la denuncia ;
230 g) El Consejo de Administracion fijarâ anualmente el importe de la
unidad contributiva de las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, organismos cientificos o industriales y organizaciones
internacionales, para el pago de los gastos de las reuniones de los
Comités consultivos internationales en cuyos trabajos hayan
aceptado participar. Estas contribuciones se considerarân como un
ingreso de la Union y devengarân intereses conforme a lo dispuesto
en el numéro 222 ;
231 h) El importe de la unidad contributiva de las empresas privadas de
explotaciôn reconocidas para el pago de los gastos de las conferencias administrativas en que participen conforme a lo dispuesto
en el numéro 621 del Reglamento General, y el de las organizaciones
internacionales, que participen en eUas, se calcularâ dividiendo el
importe total del presupuesto de la conferencia de que se trate por
el numéro total de unidades abonadas por los Miembros y Miembros asociados como contribuciôn al pago de los gastos de la
Union. Las contribuciones se considerarân como un ingreso de la
Union y devengarân intereses a los tipos fijados en el numéro 222
a partir del 60.° dia siguiente al envio de las facturas correspondientes.
232 11. Los gastos ocasionados en los laboratorios e instalaciones técnicas
de la Union por las mediciones, ensayos e investigaciones especiales realizados por cuenta de determinados Miembros o Miembros asociados,
grupos de Miembros o Miembros asociados, organizaciones régionales u
otras, serân sufragados por estos Miembros o Miembros asociados, grupos,
organizaciones, etc.
233 12. El Secretario General, en colaboraciôn con el Consejo de Administracion, fijarâ el precio de los documentos vendidos a las administraciones,
empresas privadas de explotaciôn reconocidas, o particulares, procurando
que los gastos de publicaciôn y de distribuciôn de los documentos queden
cubïertos en gênerai con la venta de los mismos.

(Convenio, art. 17)

28
ARTICULO 17
Idiomas

234 1.(1) Los idiomas oficiales de la Union son : el chino, el espanol, el
francés, el inglés y el ruso.
235
(2) Los idiomas de trabajo de la Union son : el espanol, el francés
y el inglés.
236

(3) En caso de desacuerdo, el texto francés harâ fe.

237 2. (1) Los documentos definitivos de las Conferencias de Plenipotenciarios y de las conferencias administrativas, sus actas finales, protocolos,
resoluciones, recomendaciones y votos, se redactarân en los idiomas oficiales de la Union, en textos équivalentes en su forma y en su fondo.
238
(2) Todos los demâs documentos de estas conferencias se redactarân en los idiomas de trabajo de la Union.
239 3. (1) Los documentos oficiales de servicio de la Union enumerados en
los Reglamentos administrativos, se publicarân en los cinco idiomas oficiales.
240
(2) Los demâs documentos, cuya distribuciôn gênerai deba efectuar
el Secretario General, de conformidad con sus atribuciones, se redactarân
en los très idiomas de trabajo.
241 4. Los documentos aludidos en los numéros 237 a 240 podrân publicarse en un idioma distinto de los estipulados, a condiciôn de que los
Miembros o Miembros asociados que lo soliciten se comprometan a sufragar la totahdad de los gastos que origine la traduction y publicaciôn en
el idioma de que se trate.
242 5. (1) En los debates de las conferencias de la Union y, siempre que
sea necesario, en las reuniones de su Consejo de Administration y de
sus organismos permanentes, se utilizarâ un sistema eficaz de interprétation recîproca en los très idiomas de trabajo y en el idioma ruso.
243
(2) Cuando todos los asistentes a una réunion estén de acuerdo en
ello, los debates podrân desarrollarse en menos de los cuatro idiomas precedentemente mencionados.
244 6. (1) En las conferencias de la Union y en las reuniones de su
Consejo de Administracion y de sus organismos permanentes, podrân
emplearse otros idiomas distintos de los indicados en los numéros
235 y 242 :
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245

a) Cuando se solicite del Secretario General, o del jefe del organismo permanente interesado, que tome las medidas adecuadas
para el empleo oral o escrito de uno o mâs idiomas adicionales,
siempre que los gastos correspondientes sean sufragados por
los Miembros o Miembros asociados que hayan formulado o
apoyado la peticiôn ;

246

b) Cuando una delegaciôn asegure, a sus expensas, la traduction
oral de su propia lengua en uno de los idiomas indicados en el
numéro 242.

247
(2) En el caso previsto en el numéro 245 el Secretario General,
o el jefe del organismo permanente interesado, atenderâ la peticiôn en la
medida de lo posible, a condiciôn de que los Miembros o Miembros
asociados interesados se comprometan previamente a reembolsar a la
Union el importe de los gastos consiguientes.
248
(3) En el caso previsto en el numéro 246, toda delegaciôn que lo
desee podrâ asegurar, por su cuenta, la traduction oral a su propia lengua
de las intervenciones efectuadas en uno de los idiomas indicados en el
numéro 242.

CAPITULO II
Aplicacién del Convenio y de los Reglamentos
ARTICULO 18
Ratificaciôn del Convenio
249 1. El présente Convenio sera ratificado por cada uno de los gobiernos
signatarios de conformidad con las normas constitucionales vigentes en
los respectivos paises. Los instrumentos de ratificaciôn se remitirân en
el mâs brève plazo posible, por via diplomâtica y por conducto del gobierno
del pais sede de la Union, al Secretario General, quien harâ la notificaciôn
pertinente a los Miembros y Miembros asociados.
250 2. (1) Durante un periodo de dos anos a partir de la fecha de entrada
en vigor de este Convenio, todo gobierno signatario, aun cuando no haya
depositado el instrumento de ratificaciôn de acuerdo con lo dispuesto en
el numéro 249, gozarâ de los mismos derechos que confieren a los Miembros de la Union los numéros 12 a 14.

(Convenio, art. 18-20)

30

251
(2) Finalizado el periodo de dos anos a partir de la fecha de entrada
en vigor de este Convenio, todo gobierno signatario que no haya depositado un instrumento de ratificaciôn de acuerdo con lo dispuesto en el
numéro 249, no tendra derecho a votar en ninguna conferencia de la
Union, en ninguna réunion del Consejo de Administration, en ninguna
de las reuniones de los organismos permanentes, ni en ninguna consulta
efectuada por correspondencia, en virtud de las disposiciones del présente
Convenio, hasta que haya depositado tal instrumento. Salvo el derecho
de voto, no resultarân afectados sus demâs derechos.
252 3. A partir de la entrada en vigor de este Convenio, prevista en el
articulo 53, cada instrumento de ratificaciôn surtirâ efecto desde la fecha
de su depôsito cerca del Secretario General.
253 4. La falta de ratificaciôn del présente Convenio por uno o varios
gobiernos signatarios en nada obstarâ a su plena validez para los gobiernos
que lo hayan ratificado.
ARTICULO 19
Adhesién al Convenio

254 1. El gobierno de un paîs que no haya firmado el présente Convenio
podrâ adherirse a él en todo momento, ajustândose a las disposiciones del
articulo 1.
255 2. El instrumento de adhésion se remitirâ al Secretario General por
via diplomâtica y por conducto del gobierno del pais sede de la Union.
El Secretario General notificarâ la adhésion a los Miembros y Miembros
asociados y enviarâ a cada uno de ellos una copia certificada del acta de
adhésion. Salvo estipulaciôn en contrario, la adhésion surtirâ efecto a partir
de la fecha de depôsito del instrumento correspondiente.
ARTICULO 20
Aplicacion del Convenio a los paises o territorios cuyas relaciones
internacionales sean mantenidas por Miembros de la Unién

256 1. Los Miembros de la Union podrân declarar en cualquier momento
que el présente Convenio se aplicara al conjunto, a un grupo o a uno solo
de los paises o territorios cuyas relaciones internacionales sean mantenidas
por ellos.
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257 2. Toda déclaration que se haga de conformidad con el numéro 256
sera dirigida al Secretario General, quien la notificarâ a los Miembros
y Miembros asociados.
258 3. Las disposiciones de los numéros 256 y 257 no serân obhgatorias
para los paises, territorios o grupos de territorios enumerados en el
Anexo 1 del présente Convenio.

ARTICULO 21
Aplicacién del Convenio a los territorios bajo tutela
de las Naciones Unidas
259 Las Naciones Unidas podrân adherirse al présente Convenio en nombre de cualquier territorio o grupo de territorios confiado a su administration en virtud de un acuerdo de tutela establecido de conformidad con el
articulo 75 de la Carta de las Naciones Unidas.

ARTICULO 22
Ejecucién del Convenio y de los Reglamentos
260 1. Los Miembros y Miembros asociados estarân obligados a atenerse
a las disposiciones del présente Convenio y de los Reglamentos anexos al
mismo en todas las oficinas y estaciones de telecomunicaciôn instaladas o
explotadas por ellos y que presten servicios internacionales o puedan causar
interferencias perjudiciales a los servicios de radiocomunicaciôn de otros
paises, excepto en lo que concierne a los que se hallen exentos de estas
obligaciones de conformidad con el articulo 51 del présente Convenio.
261 2. Ademâs, deberân adoptar las medidas necesarias para imponer la
observancia de las disposiciones del présente Convenio y de sus Reglamentos anexos, a las empresas privadas de explotaciôn por ellos autorizadas para establecer y explotar telecomunicaciones, que aseguren servicios internacionales o que exploten estaciones que puedan causar interferencias perjudiciales a los servicios de radiocomunicaciôn de otros paises.

(Convenio, art. 23-26)
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ARTICULO 23
Denuncia del Convenio
262 1. Todo Miembro o Miembro asociado que haya ratificado el Convenio o se haya adherido a él, tendra el derecho de denunciarlo mediante
notificaciôn dirigida al Secretario General por via diplomâtica y por
conducto del gobierno del pais sede de la Union. El Secretario General
comunicarâ la denuncia a los demâs Miembros y Miembros asociados.
263 2. Esta denuncia surtirâ efecto a la expiration del periodo de un ano,
contado desde la fecha en que el Secretario General haya recibido la
notificaciôn.
ARTICULO 24
Denuncia del Convenio por paises o territorios cuyas relaciones internacionales
sean mantenidas por Miembros de la Unién
264 1. La aplicacion de este Convenio a un pais, territorio o grupo de territorios, conforme al articulo 20, podrâ césar en cualquier momento. Si el
pais, territorio o grupo de territorios fuese Miembro asociado, perderâ
simultâneamente esta calidad.
265 2. Las denuncias previstas en el apartado anterior serân notificadas
en la forma establecida en el numéro 262, y surtirân efecto en las condiciones previstas en el numéro 263.
ARTICULO 25
Derogaciôn del Convenio anterior
266 El présente Convenio deroga y reemplaza, en las relaciones entre los
gobiernos contratantes, el Convenio Internacional de Telecomunicaciones
de Ginebra (1959).
ARTICULO 26
Validez de los Reglamentos administrativos vigentes
267 Los Reglamentos administrativos a que se refiere el numéro 203
serân los vigentes en el momento de firmar se este Convenio. Se considerarân como anexos al présente Convenio, y conservaran su validez, a
réserva de las revisiones partiales que puedan adoptarse en virtud de lo
dispuesto en el numéro 52, hasta la fecha de entrada en vigor de los
nuevos Reglamentos aprobados por las conferencias administrativas
mundiales compétentes y destinados a sustituirlos como anexos al présente Convenio.
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ARTICULO 27
Relaciones con Estados no contratantes
268 1. Los Miembros y Miembros asociados se reservan para si, y para
las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, la facultad de fijar las
condiciones de admisiôn de las telecomunicaciones que hayan de cursarse
con un Estado que no sea parte en este Convenio.
269 2. Toda telecomunicaciôn procedente de un Estado no contratante,
aceptada por un Miembro o Miembro asociado, deberâ ser transmitida,
y se le aplicarân las disposiciones obhgatorias del Convenio y de los
Reglamentos, asi como las tasas normales, en la medida en que utilice
canales de un Miembro o Miembro asociado.
ARTICULO 28
Solucién de diferencias
270 1. Los Miembros y Miembros asociados podrân resolver sus diferencias sobre cuestiones relativas a la aplicacion de este Convenio o de
los Reglamentos a que se refiere el articulo 15, por via diplomâtica, por
el procedimiento establecido en los tratados bilatérales o multilatérales
concertados entre si para la soluciôn de diferencias internacionales o
por cualquier otro método que decidan de comûn acuerdo.
271 2. Cuando no se adopte ninguno de los métodos citados, todo Miembro
o Miembro asociado, parte en una diferencia, podrâ recurrir al arbitraje
de conformidad con el procedimiento fijado en el Anexo 3 ô, segûn el caso,
en el Protocolo adicional facultativo.

CAPITULO III
Relaciones con las Naciones Unidas y con las
organizaciones internacionales
ARTICULO 29
Relaciones con las Naciones Unidas
272 1. Las relaciones entre las Naciones Unidas y la Union Internacional de Telecomunicaciones se definen en el Acuerdo concertado entre
ambas Organizaciones.

(Convenio, art. 29-31)
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273 2. De conformidad con las disposiciones del articulo XVI del citado
Acuerdo, los servicios de explotaciôn de telecomunicaciones de las Naciones Unidas gozarân de los derechos previstos y estarân sujetos a las obligaciones impuestas por este Convenio y por los Reglamentos administrativos anexos. En consecuencia, tendrân el derecho de asistir, con carâcter
consultivo, a todas las conferencias de la Union, incluso a las reuniones
de los Comités consultivos internacionales.

ARTICULO 30
Relaciones con las organizaciones internacionales
274 A fin de contribuir a una compléta coordinaciôn internacional en
materia de telecomunicaciones, la Union colaborarâ con las organizaciones
internacionales que tengan intereses y actividades conexos.

CAPÎTULO IV
Disposiciones générales
relativas a las telecomunicaciones

ARTICULO 31
Derecho del pûblico a utilizar el servicio internacional
de telecomunicaciones
275 Los Miembros y Miembros asociados reconocen al pûblico el derecho
de mantener correspondencia por medio del servicio internacional de
correspondencia pûblica. Los servicios, las tasas y las garantîas serân los
mismos, en cada categoria de correspondencia, para todos los usuarios,
sin prioridad ni preferencia alguna.
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ARTICULO 32
Detenciôn de telecomunicaciones
276 1. Los Miembros y Miembros asociados se reservan el derecho de
detener la transmisiôn de todo telegrama privado que pueda parecer
peligroso para la seguridad del Estado o contrario a sus leyes, al orden
pûblico o a las buenas costumbres, a condiciôn de notificar inmediatamente a la oficina de origen la detenciôn del telegrama o de una parte
del mismo, a no ser que tal notificaciôn se juzgue peligrosa para la seguridad del Estado.
277 2. Los Miembros y Miembros asociados se reservan también el derecho
de interrumpir cualquier telecomunicaciôn privada que pueda parecer
peligrosa para la seguridad del Estado o contraria a sus leyes, al orden
pûblico o a las buenas costumbres.

ARTICULO 33
Suspension del servicio
278 Cada Miembro y Miembro asociado se réserva el derecho de suspender
por tiempo indefinido el servicio de telecomunicaciones internacionales,
bien en su totahdad o solamente para ciertas relaciones y/o para determinadas clases de correspondencia de salida, llegada o trânsito, con la
obligaciôn de comunicarlo inmediatamente, por conducto del Secretario
General, a los demâs Miembros y Miembros asociados.

ARTICULO 34
Responsabilidad
279 Los Miembros y Miembros asociados no aceptan responsabilidad
alguna con relaciôn a los usuarios de los servicios internacionales de telecomunicaciôn, especialmente en lo que concierne a las reclamaciones por
darios y perjuicios.

(Convenio, art. 35-36)
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ARTICULO 35
Secreto de las telecomunicaciones

280 1. Los Miembros y Miembros asociados se comprometen a adoptar
todas las medidas que permita el sistema de telecomunicaciôn empleado,
para garantizar el secreto de la correspondencia internacional.
281 2. Sin embargo, se reservan el derecho de comunicar esta correspondencia a las autoridades compétentes, con el fin de asegurar la aplicacion de su legislaciôn interior o la ejecuciôn de los convenios internacionales en que sean parte.

ARTICULO 36
Establecimiento, explotaciôn y protecciôn
de las instalaciones y canales de telecomunicaciôn

282 1. Los Miembros y Miembros asociados adoptarân las medidas
procedentes para el establecimiento, en las mejores condiciones técnicas,
de los canales e instalaciones necesarios a fin de asegurar el intercambio
râpido e ininterrumpido de las telecomunicaciones internacionales.
283 2. En lo posible, estos canales e instalaciones deberân explotarse de
acuerdo con los mejores métodos y procedimientos basados en la prâctica
de la explotaciôn y mantenerse en buen estado de funcionamiento y a la
altura de los progresos cientificos y técnicos.
284 3. Los Miembros y Miembros asociados asegurarân la protecciôn de
estos canales e instalaciones dentro de sus respectivas jurisdicciones.
285 4. Salvo acuerdos particulares que fijen otras condiciones, cada Miembro y Miembro asociado adoptarâ las medidas necesarias para asegurar la
mantenencia de las secciones de los circuitos internacionales de telecomunicaciôn comprendidas dentro de los limites de su jurisdicciôn.
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ARTICULO 37
Notificaciôn de las contravenciones
286 Con objeto de facilitar la aplicacion del articulo 22 de este Convenio,
los Miembros y Miembros asociados se comprometen a informarse mutuamente de las contravenciones a las disposiciones de este Convenio y de los
Reglamentos anexos.
ARTICULO 38
Tasas y franquicia
287 En los Reglamentos anexos a este Convenio figuran las disposiciones
relativas a las tasas de las telecomunicaciones y los diversos casos en que
se concède la franquicia.

ARTICULO 39
Prioridad de las telecomunicaciones relativas
a la seguridad de la vida humana
288 Los servicios internacionales de telecomunicaciôn deberân dar prioridad
absoluta a todas las telecomunicaciones relativas a la seguridad de la vida
humana en el mar, en tierra, en el aire y en el espacio ultratmosférico, asi
como a las telecomunicaciones epidemiolôgicas de urgencia excepcional de
la Organizacion Mundial de la Salud.

ARTICULO 40
Prioridad de los telegramas y de las llamadas
y comunicaciones telefonicas de Estado
289 A réserva de lo dispuesto en los artîculos 39 y 49 de este Convenio,
los telegramas de Estado tendrân prioridad sobre los demâs telegramas
cuando el expedidor lo solicite. Las llamadas y comunicaciones telefonicas
de Estado podrân igualmente tener prioridad sobre las demâs llamadas y
comunicaciones telefonicas, a peticiôn expresa y en la medida de lo
posible.

(Convenio, art. 41-42)
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ARTICULO 41
Lenguaje secreto
290 1. Los telegramas de Estado, asi como los de servicio, podrân ser
redactados en lenguaje secreto en todas las relaciones.
291 2. Los telegramas privados en lenguaje secreto podrân también admitirse entre todos los paises, a exception de aquellos que previamente hayan
notificado, por conducto del Secretario General, que no admiten este lenguaje para dicha categorïa de correspondencia.
292 3. Los Miembros y Miembros asociados que no admitan los telegramas
privados en lenguaje secreto procedentes de su propio territorio o destinados al mismo, deberân aceptarlos en trânsito, salvo en el caso de la
suspension de servicio prevista en el articulo 33 de este Convenio.

ARTICULO 42
Establecimiento y liquidaciôn de cuentas
293 1. Las administraciones de los Miembros y Miembros asociados y las
empresas privadas de explotaciôn reconocidas que exploten servicios internacionales de telecomunicaciôn deberân ponerse de acuerdo sobre el
importe de sus respectivos débitos y créditos.
294 2. Las cuentas correspondientes a los débitos y créditos a que se
refiere el numéro 293, se establecerân de acuerdo con las disposiciones de
los Reglamentos anexos al présente Convenio, a menos que se hayan
concertado arreglos particulares entre las partes interesadas.
295 3. La liquidaciôn de cuentas internacionales sera considerada como
una transaction corriente, y se efectuarâ con sujétion a las obligaciones
mternacionales ordinarias de los paîses interesados cuando los gobiernos
hayan celebrado arreglos sobre esta materia. En ausencia de arreglos de
este género o de acuerdos particulares concertados en las condiciones previstas en el articulo 44 del présente Convenio, estas liquidaciones de cuentas
serân efectuadas conforme a los Reglamentos.
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ARTICULO 43
Unidad monetaria
296 La unidad monetaria empleada en la composition de las tarifas de
telecomunicaciones internacionales y para el establecimiento de las cuentas
internacionales, sera el franco oro de 100 céntimos, de un peso de 10/31
de gramo y una ley de 900 milésimas.

ARTICULO 44
Acuerdos particulares
297 Los Miembros y Miembros asociados se reservan para si, para las
empresas privadas de explotaciôn por ellos reconocidas y para las demâs
debidamente autorizadas a tal efecto, la facultad de concertar acuerdos
particulares sobre cuestiones relativas a telecomunicaciones que no interesen
a la generalidad de los Miembros y Miembros asociados. Taies acuerdos,
sin embargo, no podrân estar en contradiction con las disposiciones del
Convenio o de los Reglamentos anexos en lo que se refiere a las interferencias perjudiciales que su aplicacion pueda ocasionar a los servicios de
radiocomunicaciôn de otros paises.

ARTICULO 45
Conferencias, acuerdos y organizaciones régionales
298 Los Miembros y Miembros asociados se reservan el derecho de celebrar conferencias régionales, concertar acuerdos régionales y crear organizaciones régionales con el fin de resolver problemas de telecomunicaciones
que puedan ser tratados en un piano régional. Los acuerdos régionales no
estarân en contradiction con el présente Convenio.

(Convenio, art. 46-47)
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CAPÎTULO V
Disposiciones especiales
relativas a las radiocomunicaciones

ARTICULO 46
Utilizaciôn racional del espectro de frecuencias radioeléctricas
299 Los Miembros y Miembros asociados reconocen la conveniencia de
limitar el numéro de las frecuencias y el espacio del espectro utilizados
al minimo indispensable para asegurar de manera satisfactoria el funcionamiento de los servicios nécesarios. A taies fines, sera conveniente que se
apliquen, a la mayor brevedad, los adelantos técnicos mâs recientes.

ARTICULO 47
Intercomunicaciôn
300 1. Las estaciones que aseguren las radiocomunicaciones en el servicio
môvil estarân obligadas, dentro de los limites de su empleo normal, al
intercambio recïproco de radiocomunicaciones, sin distinciôn del sistema
radioeléctrico que utilicen.
301 2. Sin embargo, a fin de no entorpecer los progresos cientificos, las
disposiciones del numéro 300 no serân obstâculo para el empleo de un
sistema radioeléctrico incapaz de comunicar con otros sistemas, siempre
que esta incapacidad sea debida a la naturaleza especifica de tal sistema
y no resultado de dispositivos adoptados con el ûnico objeto de impedir
la intercomunicaciôn.
302 3. No obstante lo dispuesto en el numéro 300 una estaciôn podrâ ser
dedicada a un servicio internacional restringido de telecomunicaciôn,
determinado por la finalidad de este servicio o por otras circunstancias
independientes del sistema empleado.
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ARTICULO 48
Interferencias perjudiciales
303 1. Todas las estaciones, cualquiera que sea su objeto, deberân ser
instaladas y explotadas de tal manera que no puedan causar interferencias
perjudiciales en las comunicaciones o servicios radioeléctricos de otros
Miembros o Miembros asociados, de las empresas privadas de explotaciôn
reconocidas o de aquellas otras debidamente autorizadas para realizar
un servicio de radiocomunicaciôn y que funcionen de conformidad con
las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.
304 2. Cada Miembro o Miembro asociado se compromete a exigir a
las empresas privadas de explotaciôn por él reconocidas y a las demâs
debidamente autorizadas a este efecto, el cumplimiento de las prescripciones del numéro 303.
305 3. Ademâs, los Miembros y Miembros asociados reconocen la conveniencia de adoptar cuantas medidas sean posibles para impedir que el
funcionamiento de las instalaciones y aparatos eléctricos de toda clase
cause interferencias perjudiciales en las comunicaciones o servicios radioeléctricos a que se refiere el numéro 303.
ARTICULO 49
Llamadas y mensajes de socorro
306 Las estaciones de radiocomunicaciôn estân obligadas a aceptar con
prioridad absoluta las llamadas y mensajes de socorro, cualquiera que
sea su origen, y a responder en la misma forma a dichos mensajes, dândoles inmediatamente el debido curso.
ARTICULO 50
Senales de socorro, urgencia, seguridad o identificaciôn,
falsas o enganosas
307 Los Miembros y Miembros asociados se comprometen a adoptar las
medidas necesarias para impedir la transmisiôn o circulation de senales
de socorro, urgencia, seguridad o identificaciôn que sean falsas o enganosas, asi como a colaborar en la localizaciôn e identificaciôn de las estaciones de su propio paîs que emitan estas senales.

(Convenio, art. 51-52)
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ARTICULO 51
Instalaciones de los servicios de defensa nacional
308 1. Los Miembros y Miembros asociados conservaran su entera
libertad en lo relativo a las instalaciones radioeléctricas militares de sus
ejércitos de tierra, mar y aire.
309 2. Sin embargo, estas instalaciones se ajustarân en lo posible a las
disposiciones reglamentarias relativas al auxilio en casos de peligro, a
las medidas para impedir las interferencias perjudiciales y a las prescripciones de los Reglamentos concernientes a los tipos de emisiôn y a las
frecuencias que deban utilizarse, segûn la naturaleza del servicio.
310 3. Ademâs, cuando estas instalaciones se utilicen en el servicio de
correspondencia pûblica o en los demâs servicios regidos por los Reglamentos anexos a este Convenio deberân, en gênerai, ajustarse a las
disposiciones reglamentarias aphcables a dichos servicios.

CAPITULO VI
Definiciones
ARTICULO 52
Definiciones
311 Siempre que no resuite en contradiction con el contexto :
a) Los términos definidos en el Anexo 2 tendrân el significado que
en él se les asigna ;
312

b) Los demâs términos definidos en los Reglamentos a que se refiere
el articulo 15, tendrân el significado que se les asigna en los citados
Reglamentos.
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(Convenio, art. 53)

CAPÎTULO VII
Disposicién final
ARTICULO 53
Fecha de entrada en vigor del Convenio
313 El présente Convenio entrarâ en vigor el primero de enero de mil
novecientos sesenta y siete entre los paises, territorios o grupos de territorios cuyos instrumentos de ratificaciôn o de adhésion hayan sido depositados antes de dicha fecha.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios respectivos firman el Convenio
en cada uno de los idiomas chino, espanol, francés, inglés y ruso, en la
inteligentia de que, en caso de desacuerdo, el texto francés harâ fe ; este
ejemplar quedarâ depositado en los archivos de la Union Internacional
de Telecomunicaciones, la cual remitirâ una copia del mismo a cada
uno de los paises signatarios.
En Montreux, a 12 de noviembre de 1965.
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ANEXO 1
(véase el numéro 4)
Afganistân
Albania (Repûblica Popular de)
Argelia (Repûblica Argelina
Democrâtica y Popular)
Arabia Saudita (Reino de)
Argentina (Repûblica)
Australia (Federaciôn de)
Austria
Bélgica
Bielorrusia (Repûblica Socialista
Soviética de)
Birmania (Union de)
Bolivia
Brasil
Bulgaria (Repûblica Popular de)
Burundi (Reino de)
Cambodia (Reino de)
Camerûn (Repûblica Fédéral del)
Canada
Centroafricana (Repûblica)
Ceilân
Chile
China
Chipre (Repûblica de)
Ciudad del Vaticano (Estado de la)
Colombia (Repûblica de)
Congo (Repûblica Democrâtica del)
Congo (Repûblica del)
(Brazzaville)
Corea (Repûblica de)
Costa Rica
Costa de Marfil (Repûblica de la)
Cuba
Dahomey (Repûblica de)
Dinamarca
Dominicana (Repûblica)
El Salvador (Repûblica de)
Conjunto de Territorios representados por la Oficina francesa de
Correos y Telecomunicaciones de
Ultramar

Ecuador
Espana
Estados Unidos de America
Etiopia
Finlandia
Francia
Gabonesa (Repûblica)
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea (Repûblica de)
Haiti (Repûblica de)
Alto Volta (Repûblica del)
Honduras (Repûblica de)
Hûngara (Repûblica Popular)
India (Repûblica de)
Indonesia (Repûblica de)

Iran
Iraq (Repûblica de)
Irlanda
Islandia
Israël (Estado de)
Italia
Jamaica
Japon
Jordania (Reino Hachemita de)
Kenya
Kuwait (Estado de)
Laos (Reino de)
Libano
Libéria (Repûblica de)
Libia (Reino de)
Liechtenstein (Principado de)
Luxemburgo
Malasia
Malaui
Malgache (Repûblica)
Mali (Repûblica del)
Malta

(Anexo 1)

Marruecos (Reino de)
Mauritania (Repûblica Islâmica de)

Mexico
Monaco
Mongolia (Repûblica Popular de)
Népal
Nicaragua
Niger (Repûblica del)
Nigeria (Repûblica Fédéral de)
Noruega
Nueva Zelandia
Uganda
Pakistan
Panama
Paraguay
Paises Bajos (Reino de los)
Perû
Filipinas (Repûblica de)
Polonia (Repûblica Popular de)
Portugal
Provincias espanolas de Âfrica
Provincias portuguesas de Ultramar
Repûblica Arabe Siria
Repûblica Arabe Unida
RepûbHca Fédéral de Alemania
Repûblica Socialista Soviética
de Ucrania
Repûblica Somali
Rhodesia
Rumania (Repûblica Socialista de)
Reino Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte
Ruandesa (Repûblica)
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Sénégal (Repûblica del)
Sierra Leona
Singapur
Sudân (Repûblica del)
Sudafricana (Repûblica) y
Territorio de Âfrica
del Sudoeste
Suecia
Suiza (Confederaciôn)
Tanzania (Repûblica Unida de)
Chad (Repûblica del)
Checoeslovaca
(Repûblica Socialista)
Territorios de los Estados
Unidos de America
Territorios de Ultramar cuyas relaciones internacionales corren a
cargo del Gobierno del Reino
Unido de Gran Bretana e Irlanda
del Norte
Tailandia
Togolesa (Repûblica)
Trinidad y Tobago
Tûnez
Turquia
Union de Repûblicas Socialistas
Soviéticas
Uruguay (Repûblica Oriental del)
Venezuela (Repûblica de)
Viet-Nam (Repûblica de)
Yemen
Yugoeslavia (Repûblica Federativa
Socialista de)
Zambia (Repûblica de)
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ANEXO 2
(Véase el articulo 52)

Definiciôn de algunos términos empleados en el Convenio
Internacional de Telecomunicaciones y en sus Anexos
401 Administracion : Todo departamento o servicio gubernamental responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones y de sus Reglamentos anexos.
402 Empresa privada de explotaciôn : Todo particular o sociedad que, sin
ser instituciôn o agencia gubernamental, explote una instalaciôn de telecomunicaciones destinada a asegurar un servicio de telecomunicaciôn
internacional, o que pueda causar interferencias perjudiciales a tal servicio.
403 Empresa privada de explotaciôn reconocida : Toda empresa privada de
explotaciôn que responda a la definiciôn précédente y que explote un
servicio de correspondencia pûblica o de radiodifusiôn y a la cual imponga
las obligaciones previstas en el articulo 22 el Miembro o Miembro asociado en cuyo territorio se halle la sede social de esta explotaciôn, o el
Miembro o Miembro asociado que la haya autorizado a establecer y a
explotar un servicio de telecomunicaciôn en su territorio.
404 Delegado : Persona enviada por el gobierno de un Miembro o Miembro
asociado de la Union a una Conferencia de Plenipotenciarios, o persona
que représente al gobierno o a 1a administracion de un Miembro o
Miembro asociado de la Union, en una conferencia administrativa o en
una réunion de un Comité consultivo internacional.
405 Représentante : Persona enviada por una empresa privada de explotaciôn reconocida a una conferencia administrativa o a una réunion de un
Comité consultivo internacional.
406 Experto : Persona enviada por un establecimiento nacional, cientîfico
o industrial autorizado por el gobierno o la administracion de su pais
para asistir a las reuniones de las comisiones de estudio de un Comité
consultivo internacional.
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407 Observador : Persona enviada :
— Por las Naciones Unidas, de acuerdo con el articulo 29 del Convenio ;
— Por toda organizacion internacional invitada o admitida a participar en los trabajos de una conferencia, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento General ;
— Por el gobierno de un Miembro o Miembro asociado de la Union,
que participe, sin derecho a voto, en una conferencia administrativa régional, celebrada de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7
del Convenio.
408 Delegaciôn: El conjunto de delegados y, eventualmente, de représentantes, asesores, agregados o interprètes enviados por un mismo pais.
Cada Miembro y Miembro asociado tendra la libertad de organizar
su delegaciôn en la forma que desee. En particular, podrâ incluir en ella,
en calidad de delegados, asesores o agregados, a personas pertenecientes
a empresas privadas de explotaciôn por él reconocidas, o a otras empresas
privadas que se interesen en el ramo de las telecomunicaciones.
409 Telecomunicaciôn : Toda transmisiôn, emisiôn o recepciôn de signos,
senales, escritos, imâgenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ôpticos u otros sistemas electromagnéticos.
410 Telegrafia: Sistema de telecomunicaciôn que permite obtener una
transmisiôn y reproducciôn a distancia del contenido de documentos taies
como escritos, impresos o imâgenes fijas, o la reproducciôn a distancia
en esa forma de cualquier informaciôn. A los efectos del Reglamento
de Radiocomunicaciones, no obstante, y a menos que en él se especifique
lo contrario, significa « Sistema de telecomunicaciôn para la transmisiôn
de escritos por medio de un côdigo de senales ».
411 Telefonîa: Sistema de telecomunicaciôn para la transmisiôn de la
palabra o, en algunos casos, de otros sonidos.
412 Radiocomunicaciôn: Toda telecomunicaciôn transmitida por medio
de las ondas radioeléctricas.
413 Radio : Término gênerai que se aplica al empleo de las ondas radioeléctricas.
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414 Interferencia perjudicial: Toda emisiôn, radiaciôn o induccion que
comprometa el funcionamiento de un servicio de radionavegaciôn o de
otros servicios de seguridad 1 o que perjudique gravemente, perturbe
o interrumpa reiteradamente un servicio de radiocomunicaciones que
funcione de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
415 Servicio internacional: Servicio de telecomunicaciôn entre oficinas o
estaciones de telecomunicaciôn de cualquier naturaleza que se hallen en
diferentes paises o pertenezcan a paises diferentes.
416 Servicio môvil: Servicio de radiocomunicaciôn entre estaciones môviles y estaciones terrestres, o entre estaciones môviles.
417 Servicio de radiodifusiôn : Servicio de radiocomunicaciôn cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el pûblico en gênerai.
Dicho servicio abarca emisiones sonoras, de télévision o de otro género.
418 Correspondencia pûblica: Toda telecomunicaciôn que deban aceptar
para su transmisiôn las oficinas y estaciones, por el simple hecho de
hallarse a disposiciôn del pûblico.
419 Telegrama : Escrito destinado a ser transmitido por telegrafia para su
entrega al destinatario. Este término comprende también el radiotelegrama, salvo especificaciôn en contrario.
420 Telegramas, llamadas y comunicaciones telefonicas de Estado : Telegramas, llamadas y comunicaciones telefonicas, procedentes de una de
las siguientes autoridades :
— Jefe de un Estado ;
— Jefe de un gobierno y miembros de un gobierno ;
— Jefe de un territorio o jefe de un territorio incluido en un grupo
de territorios Miembro o Miembro asociado ;
— Jefe de un territorio bajo tutela o mandato, bien de las Naciones
Unidas o de un Miembro o Miembro asociado ;
— Comandantes en jefe de las fuerzas militares, terrestres, navales
o aéreas ;
— Agentes diplomâticos o consulares ;
— Secretario General de las Naciones Unidas ; jefes de los organismos principales de las Naciones Unidas ;
— Corte Internacional de Justicia de La Haya.
1
Se considéra como servicio de seguridad todo servicio radioeléctrico que se
explote de manera permanente o temporal para garantizar la seguridad de la vida
humana o la salvaguardia de los bienes.
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421 Se consideran igualmente como telegramas de Estado las respuestas
a los telegramas de Estado precedentemente mencionados.
422 Telegramas de servicio : Telegramas cursados entre :
a) Las administraciones ;
b) Las empresas privadas de explotaciôn reconocidas ;
c) Las administraciones y las empresas privadas de explotaciôn
reconocidas ;
d) Las administraciones y las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, por una parte, y el Secretario General de la Union, por otra,
y relativos a las telecomunicaciones pûblicas internacionales.
423 Telegramas privados: Los telegramas que no sean de servicio ni de
Estado.
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ANEXO 3
(Véase el articulo 28)

Arbitraje
501 1. La parte que desee recurrir al arbitraje iniciarâ el procedimiento
enviando a la otra parte una notificaciôn de peticiôn de arbitraje.
502 2. Las partes decidirân de comûn acuerdo si el arbitraje ha de ser
confiado a personas, administraciones o gobiernos. Si en el término
de un mes, contado a partir de la fecha de notificaciôn de la peticiôn
de arbitraje, las partes no logran ponerse de acuerdo sobre este punto,
el arbitraje sera confiado a gobiernos.
503 3. Cuando el arbitraje se confie a personas, los ârbitros no podrân
pertenecer a un pais que sea parte en la diferencia, ni tener su domicilio
en uno de los paises interesados, ni estar al servicio de alguno de ellos.
504 4. Cuando el arbitraje se confie a gobiernos o administraciones de
gobiernos, éstos se elegirân entre los Miembros o Miembros asociados
que no sean parte en la diferencia, pero si en el acuerdo cuya aplicacion
la haya provocado.
505 5. Cada una de las dos partes en causa designarâ un ârbitro en el
plazo de très meses contados a partir de la fecha de recibo de la notificaciôn de la peticiôn de arbitraje.
506 6. Cuando en la diferencia se hallen implicadas mâs de dos partes,
cada uno de los dos grupos de partes que tengan intereses comunes en la
diferencia designarâ un ârbitro, conforme al procedimiento previsto en
los numéros 504 y 505.
507 7. Los dos ârbitros asi designados se concertarân para nombrar un
tercero, el cual, en el caso de que los dos primeros sean personas y no
gobiernos o administraciones, habrâ de responder a las condiciones
senaladas en el numéro 503 de este Anexo, y deberâ ser, ademâs, de nacionahdad distinta a la de aquéllos. Si los dos ârbitros no llegan a un
acuerdo sobre la elecciôn del tercero, cada uno de ellos propondrâ un
tercer ârbitro no interesado en la diferencia. El Secretario General de
la Union realizara en tal caso un sorteo para designar al tercer ârbitro.
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508 8. Las partes en desacuerdo podrân concertar se para resolver su
diferencia por medio de un ârbitro ûnico, designado de comûn acuerdo ;
también podrân designar un ârbitro cada una y solicitar del Secretario
General que por sorteo désigne, entre ellos, al ârbitro ûnico.
509 9. El ârbitro, o ârbitros, decidirâ Hbremente el procedimiento que
deberâ seguirse.
510 10. La décision del ârbitro ûnico sera definitiva y obligarâ a las partes
en diferencia. Si el arbitraje se confia a varios ârbitros, la décision que se
adopte por mayoria de votos de los ârbitros sera definitiva y obligarâ a
las partes.
511 11. Cada parte sufragarâ los gastos en que haya incurrido con motivo
de la instrucciôn y presentaciôn del arbitraje. Los gastos de arbitraje
que no sean los efectuados por las partes se repartirân por igual entre
los litigantes.
512 12. La Union facilitarâ cuantos informes relacionados con la diferencia pueda necesitar el ârbitro, o los ârbitros.
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ANEXO 4

Reglamento General anexo al Convenio
Internacional de Telecomunicaciones
PARTE

I

Disposiciones générales relativas a las conferencias
CAPÎTULO 1
Invitaciôn y admisiôn a las Conferencias de Plenipotenciarios cuando haya
gobierno invitante
601 1. El gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de Administracion,
fijarâ la fecha definitiva y el lugar exacto de la conferencia.
602 2. (1) Un ano antes de esta fecha, el gobierno invitante enviarâ la invitaciôn al gobierno de cada pais Miembro y Miembro asociado de la
Union.
603
(2) Dichas invitaciones podrân enviarse ya sea directamente, ya por
conducto del Secretario General o bien por intermedio de otro gobierno.
604 3. El Secretario General invitarâ a las Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 del Convenio.
605 4. El gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de Administracion,
o a propuesta de este, podrâ invitar a las instituciones especiahzadas de
las Naciones Unidas y al Organismo Internacional de Energia Atomica,
a que envien observadores para participar con carâcter consultivo en la
conferencia, siempre que exista reciprocidad.
606 5. Las respuestas de los Miembros y Miembros asociados de la Union
deberân obrar en poder del gobierno invitante, un mes antes, por lo menos,
de la fecha de apertura de la conferencia, y en ellas se harâ constar, de ser
posible, la composicién de la delegaciôn.
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607 6. Todo organismo permanente de la Union tendra derecho a estar
representado en la conferencia, con carâcter consultivo, cuando en ella se
traten asuntos de su competencia. En caso necesario, la conferencia podrâ
invitar a un organismo que no haya enviado représentante.
608 7. Se admitirâ en las Conferencias de Plenipotenciarios :
a) A las delegaciones definidas en el numéro 408 del Anexo 2 al Convenio ;
609 b) A los observadores de las Naciones Unidas, y
610 c) A los observadores de las instituciones especializadas y del Organismo Internacional de Energia Atomica, de conformidad con el
numéro 605.

CAPITULO 2
Invitaciôn y admisiôn a las conferencias administrativas
cuando haya gobierno invitante
611 1. (1) Lo dispuesto en los numéros 601 a 606 se aplica a las conferencias administrativas.
612
(2) No obstante, el plazo limite para el envio de invitaciones podrâ
reducirse, en caso necesario, a seis meses.
613
(3) Los Miembros y Miembros asociados de la Union podrân cornunicar la invitaciôn recibida a las empresas privadas por ellos reconocidas.
614 2. (1) El gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de Administracion, o a propuesta de este, podrâ enviar una notificaciôn a las organizaciones internacionales que tengan interés en que sus observadores participen con carâcter consultivo en los trabajos de la conferencia.
615
(2) Las organizaciones internacionales interesadas dirigirân al
gobierno invitante una solicitud de admisiôn dentro de los dos meses
siguientes a la fecha de la notificaciôn.
616
(3) El gobierno invitante réunira las solicitudes, y corresponderâ a
la conferencia decidir sobre la admisiôn.
617 3. Se admitirâ en las conferencias administrativas :
a) A las delegaciones definidas en el numéro 408 del Anexo 2 al Convenio ;
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618 b) A los observadores de las Naciones Unidas ;
619 c) A los observadores de las instituciones especializadas y del Organismo Internacional de Energia Atomica, de conformidad con el
numéro 605 ;
620 d) A los observadores de las organizaciones internacionales que hayan
sido admitidas, segûn lo dispuesto en los numéros 614 a 616 ;
621 e) A los représentantes de las empresas privadas de explotaciôn reconocidas que hayan sido autorizadas por los paises Miembros de
que dependan, y
622 f) A los organismos permanentes de la Union, en las condiciones
indicadas en el numéro 607.

CAPITULO 3
Disposiciones especiales para las conferencias
que se reûnan sin gobierno invitante
623 Cuando una conferencia haya de celebrarse sin gobierno invitante, se
aplicarân las disposiciones de los Capîtulos 1 y 2. El Secretario General
adoptarâ las disposiciones necesarias para convocar y organizar la conferencia en la sede de la Union, de acuerdo con el Gobierno de la Confederaciôn Suiza.

CAPÎTULO 4
Plazos y modalidades para la présentation de proposiciones
en las conferencias
624 1. Enviadas las invitaciones, el Secretario General rogarâ inmediatamente a los Miembros y Miembros asociados que le remitan, en el
término de cuatro meses, las proposiciones relativas a los trabajos de la
conferencia.
625 2. Toda proposiciôn cuya adopciôn entrane la révision del texto del
Convenio o de los Reglamentos, deberâ contener una referencia a los
numéros correspondientes a las partes del texto que haya de ser objeto
de révision. Los motivos que justifiquen la proposiciôn se indicarân concisamente a continuaciôn de esta.
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626 3. El Secretario General enviarâ las proposiciones a todos los Miembros y Miembros asociados, a medida que las vaya recibiendo.
627 4. El Secretario General réunira y coordinarâ las proposiciones recibidas de las administraciones y de las Asambleas Plenarias de los Comités
consultivos internacionales y las enviarâ a los Miembros y Miembros asociados, con très meses de antelaciôn, por lo menos, a la apertura de la
conferencia. No tendrân derecho a presentar proposiciones la Secretaria
General ni las secretarias especiahzadas.

CAPITULO 5
Credenciales de las delegaciones para las conferencias
628 1. La delegaciôn enviada por un Miembro o Miembro asociado de la
Union a una conferencia deberâ estar debidamente acreditada, de conformidad con lo dispuesto en los numéros 629 a 636.
629 2. (1) Las delegaciones enviadas a las Conferencias de Plenipotenciarios estarân acreditadas por credenciales firmadas por el lefe de
Estado, por el Jefe del Gobierno o por el Ministro de Relaciones
Exteriores.
630
(2) Las delegaciones enviadas a las conferencias administrativas
estarân acreditadas por credenciales firmadas por el Jefe del Estado, por
el Jefe del Gobierno, por el Ministro de Relaciones Exteriores, o por el
ministro compétente en la materia de que trate la conferencia.
631
(3) A réserva de confirmaciôn, con anterioridad a la firma de las
Actas finales por una de las autoridades mencionadas en los numéros
629 ô 630, segûn el caso, las delegaciones podrân estar acreditadas provisionalmente por el jefe de la misiôn diplomâtica del pais interesado ante
el Gobierno del pais en que se célèbre la conferencia. De celebrarse la
conferencia en el pais de la sede de la Union, las delegaciones podrân
también estar acreditadas provisionalmente por el jefe de la delegaciôn
permanente del pais considerado ante la Oficina Europea de las Naciones
Unidas.
632
(4) Toda delegaciôn que représente a un territorio bajo tutela, en
cuyo nombre las Naciones Unidas hayan adherido al Convenio, en virtud
de su articulo 21, deberâ estar acreditada por un instrumento firmado
por el Secretario General de las Naciones Unidas.
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633 3. Las credenciales serân aceptadas si estân firmadas por las autoridades mencionadas en los numéros 629 a 632 précédentes y responden a
uno de los criterios siguientes :
634 — Si confieren pleno s poderes a la delegaciôn ;
635

— Si autorizan a la delegaciôn a representar a su gobierno, sin
restricciones ;

636 — Si otorgan a la delegaciôn, o a algunos de sus miembros, los poderes
necesarios para firmar las Actas finales.
637 4. (1) Las delegaciones cuyas credenciales reconozca en régla el
Pleno, podrân ejercer el derecho de voto del Miembro considerado y
firmar las Actas finales.
638
(2) Las delegaciones cuyas credenciales no sean reconocidas en
régla en sesiôn plenaria, perderân el derecho de voto y el derecho a firmar
las Actas finales hasta que la situaciôn se haya rectificado.
639 5. Las credenciales se depositarân lo antes posible en la secretaria
de la conferencia. Una comisiôn especial verificarâ las credenciales de
cada delegaciôn y presentarâ sus conclusiones en sesiôn plenaria en el
plazo que el Pleno de la conferencia especifique. La delegaciôn de un
Miembro de la Union tendra derecho a participar en los trabajos y a
ejercer el derecho de voto de dicho pais Miembro mientras el Pleno de la
conferencia no se pronuncie sobre la vahdez de sus credenciales.
640 6. Como norma gênerai, los paises Miembros de la Union deberân
esforzarse por enviar sus propias delegaciones a las conferencias de la
Union. Sin embargo, si por razones excepcionales un Miembro no pudiera
enviar su propia delegaciôn, podrâ otorgar a la delegaciôn de otro Miembro de la Union poderes para votar y firmar en su nombre. Estos poderes
deberân conferirse por credenciales firmadas por una de las autoridades
mencionadas en las numéros 629 ô 630, segûn el caso.
641 7. Una delegaciôn con derecho a voto podrâ otorgar a otra delegaciôn
con derecho a voto poder para que vote en su nombre en una o mâs
sesiones a las que no pueda asistir. En tal caso, lo notificarâ asi oportunamente y por escrito al présidente de la conferencia.
642 8. Ninguna delegaciôn podrâ tener por poder mâs de un voto, en
aplicacion de lo dispuesto en los numéros 640 y 641.
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643 9. No se aceptarân las credenciales ni las delegaciones de poder notificadas por telegrama, pero si se aceptarân las respuestas telegrâficas a
las peticiones que, para poner en claro las credenciales, hagan el présidente
o la secretaria de la conferencia.

CAPITULO 6
Procedimiento para la convocaciôn de conferencias administrativas
mundiales a peticiôn de Miembros y Miembros asociados de la Union
o a propuesta del Consejo de Administracion
644 1. Los Miembros o Miembros asociados de la Union que deseen la
convocaciôn de una conferencia administrativa mundial lo comunicarân
al Secretario General, indicando el orden del dia, el lugar y la fecha propuestas para la conferencia.
645 2. Si el Secretario General recibe peticiones concordantes de una cuarta
parte, por lo menos, de los Miembros y Miembros asociados de la Union,
transmitirâ telegrâficamente la comunicaciôn a todos los Miembros y
Miembros asociados y rogarâ a los Miembros que le indiquen, en el
término de seis semanas, si aceptan o no la proposiciôn formulada.
646 3. Cuando la mayoria de los Miembros, determinada de acuerdo con
lo establecido en el numéro 76, se pronuncie en favor del conjunto de la
proposiciôn, es decir, si aceptan, al mismo tiempo, el orden del dia, la
fecha y el lugar de la réunion propuestas, el Secretario General lo
comunicarâ a todos los Miembros y Miembros asociados de la Union
por medio de telegrama circular.
647 4. (1) Cuando la proposiciôn aceptada se refiera a la réunion de la
conferencia en lugar distinto de la sede de la Union, el Secretario General
preguntarâ al gobierno del pais interesado si acepta ser gobierno invitante.
648
(2) En caso afirmativo, el Secretario General adoptarâ las disposiciones necesarias para la réunion de la conferencia, de acuerdo con
dicho gobierno.
649
(3) En caso negativo, el Secretario General invitarâ a los Miembros
y Miembros asociados que hayan solicitado la convocaciôn de la conferencia a formular nuevas proposiciones en cuanto al lugar de la réunion.
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650 5. Cuando la proposiciôn aceptada tienda a reunir la conferencia en
la sede de la Union, se aplicarân las disposiciones del Capïtulo 3.
651 6. (1) Cuando la proposiciôn no sea aceptada en su totahdad (orden
del dia, lugar y fecha) por la mayoria de los Miembros, determinada de
acuerdo con lo establecido en el numéro 76, el Secretario General
comunicarâ las respuestas recibidas a los Miembros y Miembros asociados
de la Union, e invitarâ a los Miembros a que se pronuncien definitivamente,
dentro de las seis semanas siguientes a la fecha de su recepciôn, sobre
el punto o puntos en litigio.
652
(2) Se considerarân adoptados dichos puntos cuando reciban la
aprobaciôn de la mayoria de los Miembros, determinada de acuerdo con
lo establecido en el numéro 76.
653 7. El procedimiento indicado precedentemente se aplicara también
cuando la proposiciôn de convocaciôn de una conferencia administrativa
mundial sea formulada por el Consejo de Administracion.

CAPITULO 7
Procedimiento para la convocaciôn de conferencias administrativas
régionales a peticiôn de Miembros y Miembros asociados de la Union
o a propuesta del Consejo de Administracion
654 En el caso de las conferencias administrativas régionales, se aplicara
el procedimiento previsto en el Capïtulo 6 solo a los Miembros y Miembros asociados de la région interesada. Cuando la convocaciôn se haga
por iniciativa de los Miembros y Miembros asociados de la région, bastarâ
con que el Secretario General reciba solicitudes concordantes de una
cuarta parte de los Miembros y Miembros asociados de la misma.

CAPITULO 8
Disposiciones comunes a todas las conferencias.
Cambio de lugar o de fecha de una conferencia
655 1. Las disposiciones de los Capîtulos 6 y 7 se aplicarân por analogîa
cuando, a peticiôn de los Miembros y Miembros asociados de la Union o
a propuesta del Consejo de Administracion, se trate de cambiar la fecha
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o el lugar de réunion de una conferencia. Sin embargo, dichos cambios
podrân efectuarse ûnicamente cuando la mayoria de los Miembros interesados, determinada de acuerdo con lo establecido en el numéro 76, se haya
pronunciado en su favor.
656 2. Todo Miembro o Miembro asociado que proponga la modificaciôn
del lugar o de la fecha de réunion de una conferencia deberâ obtener
por si mismo el apoyo del numéro requerido de Miembros y Miembros
asociados.
657 3. El Secretario General harâ conocer, Uegado el caso, en la comunicaciôn que prevé el numéro 645, las repercusiones financieras que pueda
originar el cambio de lugar o de fecha, por ejemplo, cuando ya se hubieran efectuado gastos para preparar la conferencia en el lugar previsto
inicialmente.

CAPITULO 9
Reglamento interno de las conferencias
ARTICULO 1
Orden de colocaciôn
658 En las sesiones de la conferencia, las delegaciones se colocarân por
orden alfabético de los nombres en francés de los paises representados.
ARTICULO 2
Inauguration de la conferencia
659 1. (1) Précédera a la sesiôn de apertura de la conferencia una réunion
de los jefes de delegaciôn, en el curso de la cual se prepararâ el orden
del dia de la primera sesiôn plenaria.
660
(2) El présidente de la réunion de jefes de delegaciôn se designarâ
de conformidad con lo dispuesto en los numéros 661 y 662.
661 2. (1) La conferencia sera inaugurada por una personaUdad designada
por el gobierno invitante.
662
(2) De no haber gobierno invitante, se encargarâ de la apertura el
jefe de delegaciôn de edad mâs avanzada.
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663 3. (1) En la primera sesiôn plenaria se procédera a la elecciôn del
présidente, que recaerâ, por lo gênerai, en una personahdad designada
por el gobierno invitante.
664
(2) Si no hay gobierno invitante, el présidente se elegirâ teniendo
en cuenta la propuesta hecha por los jefes de delegaciôn en el curso de
la réunion mencionada en el numéro 659.
665 4. En la primera sesiôn plenaria se procédera, asimismo :
a) A la elecciôn de los vicepresidentes de la conferencia ;
666 b) A la constituciôn de las comisiones de la conferencia y a la elecciôn
de los présidentes y vicepresidentes respectivos ;
667 c) A la constituciôn de la secretaria de la conferencia, que estarâ
integrada por personal de la Secretaria General de la Union y, en
caso necesario, por personal de la administration del gobierno
invitante.

ARTICULO 3
Atribuciones del présidente de la conferencia
668 1. El présidente, ademâs de las atribuciones que le confiere el présente
Reglamento, abrirâ y levantarâ las sesiones plenarias, dirigirâ sus deliberaciones, velarâ por la aplicacion del Reglamento interno, concédera la
palabra, someterâ a votaciôn las cuestiones que se planteen y proclamarâ
las decisiones adoptadas.
669 2. Asumirâ la direcciôn gênerai de los trabajos de la conferencia y
velarâ por el mantenimiento del orden durante las sesiones plenarias.
Resolverâ las mociones y cuestiones de orden y, en particular, estarâ
facultado para proponer la postergaciôn o cierre del debate o la suspension
o levantamiento de una sesiôn. Asimismo, podrâ diferir la convocaciôn de
una sesiôn plenaria cuando lo considère necesario.
670 3. Protégera el derecho de las delegaciones a expresar libre y plenamente su opinion sobre la materia en debate.
671 4. Velarâ por que los debates se limiten al asunto en discusiôn, y
podrâ interrumpir a todo orador que se aparté del tema, para recomendarle que se circunscriba a la materia tratada.
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ARTICULO 4
Institution de comisiones

672 1. La sesiôn plenaria podrâ constituir comisiones para examinar los
asuntos sometidos a consideraciôn de la conferencia. Dichas comisiones
podrân, a su vez, establecer subcomisiones. Las comisiones y subcomisiones podrân, asimismo, formar grupos de trabajo.
673 2. Solo se establecerân subcomisiones y grupos de trabajo cuando sea
absolutamente necesario.

ARTICULO 5
Comisiôn de control del presupuesto
674 1. La sesiôn plenaria designarâ, al inaugurarse una conferencia o
réunion, una comisiôn de control del presupuesto encargada de determinar
la organizacion y los medios que han de ponerse a disposition de los
delegados, de examinar y aprobar las cuentas de los gastos realizados
durante dicha conferencia o réunion. Formarân parte de esta comisiôn,
ademâs de los miembros de las delegaciones que deseen inscribirse en
ella, un représentante del Secretario General y, cuando exista gobierno
invitante, un représentante de su pais.
675 2. Antes de que se agoten los créditos previstos en el presupuesto
aprobado por el Consejo de Administration para la conferencia o réunion
de que se trate, la comisiôn de control del presupuesto, en colaboraciôn con
la secretaria de la conferencia o réunion, prepararâ un estado provisional
de los gastos para que la sesiôn plenaria, en su vista, pueda decidir si el
progreso de los trabajos justifica una prolongation de la conferencia o
de la réunion después de la fecha en que se hayan agotado los créditos
del presupuesto.
676 3. La comisiôn de control del presupuesto presentarâ a la sesiôn
plenaria, al final de la conferencia o réunion, un informe en el que se
indicarâ lo mâs exactamente posible los gastos estimados de la conferencia
o réunion.
677 4. Una vez examinado y aprobado este informe por la sesiôn plenaria,
sera transmitido al Secretario General, con las observaciones del Pleno,
a fin de que sea presentado al Consejo de Administracion en su prôxima
réunion anual.
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ARTICULO 6
Composition de las comisiones
678 1. Conferencias de plenipotenciarios
Las comisiones se constituirân con delegados de los paises Miembros y
Miembros asociados y con los observadores previstos en los numéros
609 y 610 que lo soliciten o que sean designados por la sesiôn plenaria.
679 2. Conferencias administrativas
Las comisiones se constituirân con delegados de los paises Miembros y
Miembros asociados y con los observadores y représentantes previstos
en los numéros 618 a 621 que lo soliciten o que sean designados por la
sesiôn plenaria.
ARTICULO 7
Présidentes y vicepresidentes de las subcomisiones
680 El présidente de cada comisiôn propondrâ a esta la désignation de los
présidentes y vicepresidentes de las subcomisiones que se constituyan.

ARTICULO 8
Convocaciôn de las sesiones
681 Las sesiones plenarias y las sesiones de las comisiones, subcomisiones
y grupos de trabajo, se anunciarân con anticipation suficiente en el local
de la conferencia.

ARTICULO 9
Proposiciones presentadas con anterioridad
a la apertura de la conferencia
682 La sesiôn plenaria distribuirâ las proposiciones presentadas con anterioridad a la apertura de la conferencia entre las comisiones compétentes
que se instituyan de acuerdo con lo estipulado en el articulo 4 de este
Reglamento interno. Sin embargo, la sesiôn plenaria podrâ tratar directamente cualquier proposition.
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ARTICULO 10

Proposiciones o enmiendas presentadas durante la conferencia
683 1. Las proposiciones o enmiendas que se presenten después de la
apertura de la conferencia se remitirân al présidente de esta o al présidente
de la comisiôn compétente, segûn corresponda. Asimismo, podrân entregarse en la secretaria de la conferencia para su publication y distribution
como documentos de la conferencia.
684 2. No podrâ presentarse proposiciôn escrita o enmienda alguna sin
la firma del jefe de la delegaciôn interesada o de quien lo sustituya.
685 3. El présidente de una conferencia o de una comisiôn podrâ presentar
en cualquier momento proposiciones tendientes a acelerar el curso de los
debates.
686 4. Toda proposiciôn o enmienda contendrâ, en términos precisos y
concretos, el texto que deba considerarse.
687 5. (1) El présidente de la conferencia o el de la comisiôn compétente
decidirâ, en cada caso, si las proposiciones o enmiendas presentadas en
sesiôn podrân hacerse verbalmente o entregarse por escrito para su publication y distribution en las condiciones previstas en el numéro 683.
688
(2) En gênerai, el texto de toda proposiciôn importante que deba
someterse a votaciôn, deberâ distribuirse en los idiomas de trabajo de la
conferencia con suficiente antelaciôn para facilitar su estudio antes de
la discusiôn.
689
(3) Ademâs, el présidente de la conferencia, al recibir las proposiciones o enmiendas a que se alude en el numéro 683, las asignarâ a la
comisiôn compétente o a la sesiôn plenaria, segûn corresponda.
690 6. Toda persona autorizada podrâ leer, o soHcitar que se lea, en sesiôn
plenaria, cualquier proposiciôn o enmienda que haya presentado en el
transcurso de la conferencia, y exponer los motivos en que la funda.
ARTICULO 11
Requisitos para la discusiôn de las proposiciones y enmiendas
691 1. No podrâ ponerse a discusiôn ninguna proposiciôn o enmienda
que haya sido presentada con anterioridad a la apertura de la conferencia,
o que durante su transcurso présente una delegaciôn, si en el momento
de su consideraciôn no lograse, por lo menos, el apoyo de otra delegaciôn.
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692 2. Toda proposiciôn o enmienda debidamente apoyada, deberâ someterse a votaciôn, una vez discutida.

ARTICULO 12
Proposiciones o enmiendas omitidas o diferidas
693 Cuando se omita o difiera el examen de una proposiciôn o enmienda,
incumbirâ a la delegaciôn interesada velar por que se estudie.

ARTICULO 13
Normas para las deliberaciones en sesiôn plenaria
694

1. Quorum

Las votaciones en sesiôn plenaria solo serân vâHdas cuando se hallen
présentes o representadas en ella mâs de la mitad de las delegaciones con
derecho a voto acreditadas ante la conferencia.
695 2. Orden de las deliberaciones
(1) Las personas que deseen hacer uso de la palabra necesitarân
para ello la venia del présidente. Por régla gênerai, comenzarân por indicar
la representaciôn que ejercen.
696
(2) Todo orador deberâ expresarse con lentitud y claridad, distinguiendo bien las palabras e intercalando las pausas necesarias para facilitar
la comprensiôn de su pensamiento.
697 3. Mociones y cuestiones de orden
(1) Durante las deliberaciones, cualquier delegaciôn podrâ formular
una motion de orden o plantear una cuestiôn de orden, cuando lo considère oportuno, que sera resuelta de inmediato por el présidente, de conformidad con este Reglamento. Toda delegaciôn tendra el derecho de
apelar contra la décision presidencial, pero esta se mantendrâ en todos sus
términos a menos que la mayoria de las delegaciones présentes y votantes
se oponga.
698
(2) La delegaciôn que présente una motion de orden se abstendrâ,
en su intervention, de hablar sobre el fondo del asunto en debate.
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699 4. Prioridad de las mociones y cuestiones de orden
La prioridad que deberâ asignarse a las mociones y cuestiones de
orden de que tratan los numéros 697 y 698, sera la siguiente :

700
701
702
703
704

a) Toda cuestiôn de orden relativa a la apHcaciôn del présente
Reglamento;
b) Suspension de la sesiôn;
c) Levantamiento de la sesiôn;
d) Aplazamiento del debate sobre el tema en discusiôn;
e) Cierre del debate sobre el tema en discusiôn;
f) Cualquier otra mocion o cuestiôn de orden que pueda plantearse, cuya prioridad relativa sera fijada por el présidente.

705 5. Mocion de suspension o levantamiento de las sesiones
En el transcurso de un debate, toda delegaciôn podrâ proponer la
suspension o levantamiento de la sesiôn indicando las razones en que
se funda tal propuesta. Si la proposition fuese apoyada, solo se concédera
la palabra a dos oradores que se opongan a dicha motion, para referirse
exclusivamente a eUa, después de lo cual la propuesta sera sometida
a votaciôn.
706 6. Mocion de aplazamiento del debate
Durante las deliberaciones, cualquier delegaciôn podrâ proponer el
aplazamiento del debate por un tiempo determinado. Formulada tal
motion, el debate consiguiente, si lo hubiere, se limitarâ a très oradores
como mâximo, uno en pro y dos en contra, ademâs del autor de la motion.
707 7. Mocion de cierre del debate
Toda délégation podrâ
del debate sobre el tema en
la votaciôn correspondiente,
dos oradores que se opongan

proponer, en cualquier momento, el cierre
discusiôn. En tal caso, y antes de verificarse
podrâ concederse el uso de la palabra a solo
a la motion.

708 8. Limitaciôn de las intervenciones
(1) La sesiôn plenaria podrâ establecer, eventualmente, el numéro
y duraciôn de las intervenciones de una misma delegaciôn sobre un tema
determinado.
709
(2) Sin embargo, en las cuestiones de procedimiento, el présidente
limitarâ cada intervenciôn a cinco minutos como mâximo.
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710
(3) Cuando un orador excéda el término preestablecido, el présidente lo harâ notar a la asamblea y rogarâ al orador que concluya brevemente su exposition.
711 9. Clausura de la lista de oradores
(1) En el curso de un debate, el présidente podrâ disponer que
se dé lectura de la lista de oradores inscritos; induira en ella a quienes
manifiesten su deseo de intervenir, y, con el consentimiento del Pleno,
ordenarâ su cierre. No obstante, el présidente, cuando lo considère oportuno, podrâ permitir, como excepciôn, que se conteste cualquier exposiciôn
anterior, aun después de cerrada la lista de oradores.
712
(2) Agotada la lista de oradores, el présidente declararâ cerrado
el debate.
713 10. Cuestiones de competencia
Las cuestiones de competencia que puedan suscitarse serân resueltas
con anterioridad a la votaciôn sobre el fondo del asunto que se estuviere
discutiendo.
714 11. Retiro y reposiciôn de mociones
El autor de cualquier motion podrâ retirarla antes de la votaciôn.
Toda motion, enmendada o no, que se retire del debate, podrâ presentarla
de nuevo la delegaciôn autora de la enmienda o hacerla suya cualquier
otra delegaciôn.
ARTICULO 14
Derecho de voto
715 1. La delegaciôn de todo Miembro de la Union, debidamente acreditada
por este para tomar parte en los trabajos de la conferencia, tendra derecho
a un voto en todas las sesiones que se celebren, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 2 del Convenio.
716 2. La delegaciôn de todo Miembro de la Union ejercerâ su derecho
de voto en las condiciones determinadas en el Capïtulo 5 del Reglamento
General.
ARTICULO 15
Votaciôn
717

1. Definiciôn de mayoria
(1) Se entiende por mayoria mâs de la mitad de las delegaciones
présentes y votantes.
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718
(2) Las delegaciones que se abstengan de votar no serân tomadas
en consideraciôn para el cômputo de mayoria.
719
(3) En caso de empâte, toda proposiciôn o enmienda se considerarâ
rechazada.
720
(4) A los efectos de este Reglamento, se considerarâ « delegaciôn
présente y votante » a la que vote en favor o en contra de una propuesta.
721 2. No participaciôn en una votaciôn
Las delegaciones présentes que no participen en una votaciôn determinada o que declaren explicitamente no querer participar en ella, no se
considerarân como ausentes para la détermination del quorum, en el sentido del numéro 694, ni como que se han abstenido desde el punto de vista
de la aplicacion de las disposiciones del numéro 723.
722 3. Mayoria especial
Para la admisiôn de Miembros de la Union régira la mayoria fijada
en el articulo 1 del Convenio.
723 4. Abstenciones de mâs del cincuenta por ciento
Cuando el numéro de abstenciones excéda de la mitad de los votos
registrados (a favor, en contra y abstenciones), el examen del asunto en
discusiôn quedarâ diferido hasta una sesiôn ulterior, en la cual no se computarân las abstenciones.
724 5. Procedimientos de votaciôn
(1) En las votaciones se adoptarân los siguientes procedimientos,
excepto en el caso previsto en el numéro 727 :
a) Por régla gênerai, a mano alzada ;
725
b) Nominal, si no resultase claramente la mayoria por el anterior
procedimiento o si por lo menos dos delegaciones asi lo sohcitaran.
726
(2) Las votaciones nominales se verificarân por orden alfabético
de los nombres, en francés, de los Miembros representados.
727 6. Votaciôn sécréta
La votaciôn sera sécréta cuando asi lo soHciten, por lo menos, cinco
de las delegaciones présentes con derecho a voto. En tal caso, la secretaria
adoptarâ, de inmediato, las medidas necesarias para garantizar el secreto
del sufragio.
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728 7. Prohibiciôn de interrumpir una votaciôn
Ninguna delegaciôn podrâ interrumpir una votaciôn iniciada, excepto
si se tratase de una cuestiôn de orden acerca de la forma en que aquella
se realizara.
729 8. Fundamentos del voto
Terminada la votaciôn, el présidente concédera la palabra a las delegaciones que deseen explicar su voto.
730 9. Votaciôn por partes
(1) Se subdividirâ y pondra a votaciôn por partes toda proposiciôn si su autor asi lo solicitase, o si el Pleno lo estimara oportuno, o
si el présidente, con la aprobaciôn del autor, lo propusiera. Las partes de
la proposiciôn que resulten aprobadas serân luego sometidas a nueva
votaciôn de conjunto.
731
(2) Cuando se rechacen todas las partes de una proposiciôn, se
considerarâ rechazada la proposiciôn en su totahdad.
732 10. Orden de votaciôn sobre proposiciones concurrentes
(1) Cuando existan dos o mâs proposiciones sobre un mismo
asunto, la votaciôn se realizara de acuerdo con el orden en que aquéllas
hayan sido presentadas, excepto si el Pleno resolviera adoptar otro orden
distinto.
733
(2) Concluida cada votaciôn, el Pleno decidirâ si se vota también
o no sobre la proposiciôn siguiente.
734 11. Enmiendas
(1) Se entenderâ por enmienda toda propuesta de modificaciôn que
solamente tienda a suprimir, agregar o alterar una parte de la proposiciôn
original.
735
(2) Toda enmienda admitida por la delegaciôn que haya presentado
la propuesta original sera incorporada de inmediato a dicha proposiciôn.
736
(3) Ninguna propuesta de modificaciôn que el Pleno juzgue incompatible con la proposiciôn original sera considerada como enmienda.
737 12. Votaciôn de las enmiendas
(1) Cuando una proposiciôn sea objeto de enmienda, esta ûltima
se votarâ en primer término.
738
(2) Cuando una proposition sea objeto de dos o mâs enmiendas,
se pondra a votaciôn, en primer término, la enmienda que mâs se aparté del
texto original ; luego se harâ lo propio con aquella enmienda que, entre las
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restantes, también se aparté en mayor grado de la proposiciôn considerada y, por fin, este mismo procedimiento se observarâ sucesivamente
hasta concluir la consideraciôn de todas las enmiendas presentadas.
739
(3) Cuando se adopte una o varias enmiendas, se someterâ seguidamente a votaciôn la proposiciôn asi modificada.
740
(4) Si no se adoptarâ enmienda alguna, se someterâ a votaciôn
la propuesta original.
ARTICULO 16
Comisiones y subcomisiones.
Normas para las deliberaciones y procedimiento de votaciôn
741 1. El présidente de toda comisiôn o subcomisiôn tendra atribuciones
similares a las que el articulo 3 concède al présidente de la conferencia.
742 2. Las normas de délibération instituidas en el articulo 13 para las
sesiones plenarias, también serân aphcables a los debates de las comisiones y subcomisiones, con excepciôn de lo estipulado en materia de
quorum.
743 3. Las normas previstas en el articulo 15 también serân aphcables a
las votaciones que se efectûen en toda comisiôn o subcomisiôn, excepto
en el caso previsto en el numéro 722.
ARTICULO 17
Réservas
744 1. En gênerai, toda delegaciôn cuyos puntos de vista no sean compartidos por las demâs delegaciones, procurarâ, en la medida de lo posible,
adherirse a la opinion de la mayoria.
745 2. Sin embargo, cuando una delegaciôn considère que una décision
cualquiera es de tal naturaleza que impedirâ que su gobierno ratifique
el Convenio o apruebe la révision de los Reglamentos, dicha delegaciôn
podrâ formular réservas provisionales o definitivas sobre aquella décision.
ARTICULO 18
Actas de las sesiones plenarias
746 1. Las actas de las sesiones plenarias serân redactadas por la secretaria de la conferencia, la cual procurarâ que su distribuciôn entre las
delegaciones se realice con la mayor antelaciôn posible a la fecha en que
deban considerarse.
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747 2. Una vez distribuidas las actas, las delegaciones podrân presentar por escrito a la secretaria de la conferencia, dentro del mâs brève
plazo posible, las correcciones que consideren pertinentes, sin perjuicio
de su derecho a interponer oralmente taies correcciones durante la sesiôn
en que se consideren dichas actas.
748 3. (1) Por régla gênerai, las actas solo contendrân las propuestas y
conclusiones, con sus respectivos fundamentos, redactados con la mayor
concision posible.
749
(2) No obstante, toda delegaciôn tendra derecho a solicitar que
conste en acta, en forma sumaria o intégra, cualquier declaraciôn por ella
formulada durante el debate. En tal caso, por régla gênerai lo anunciarâ
asi al comienzo de su exposition, para facilitar la tarea de los relatores.
El texto respectivo sera suministrado a la secretaria de la conferencia
dentro de las dos horas siguientes al término de la sesiôn.
750 4. La facultad conferida en el numéro 749 en cuanto concierne a la
inserciôn de declaraciones, deberâ usarse con discrétion en todos los casos.

ARTICULO 19
Resûmenes de los debates e informes de las comisiones y subcomisiones
751 1. (1) Los debates de las comisiones y subcomisiones se compendiarân
sesiôn por sesiôn en resûmenes preparados por la secretaria de la conferencia, que destacarân los puntos esenciales de cada discusiôn, asi como
las distintas opiniones que sea conveniente consignar, sin perjuicio de las
proposiciones o conclusiones que se deriven del conjunto.
752
(2) No obstante, toda delegaciôn también tendra derecho a procéder en estos casos conforme a la facultad que le confiere el numéro 749.
753
(3) La facultad a que se refiere el apartado anterior también deberâ
usarse con discreciôn en todos los casos.
754 2. Las comisiones y subcomisiones podrân redactar los informes
parciales que estimen necesarios y, eventualmente, al finalizar sus trabajos,
podrân presentar un informe final en el que recapitularân, en forma
concisa, las proposiciones y conclusiones résultantes de los estudios que se
les hayan confiado.
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ARTICULO 20
Aprobaciôn de actas, resûmenes de debates e informes

755 1. (1) Por régla gênerai, al iniciarse cada sesiôn plenaria, sesiôn de
comisiôn o de subcomisiôn, el présidente preguntarâ si las delegaciones
tienen alguna observation que formular en cuanto al acta o al resumen
de los debates de la sesiôn anterior, y estos documentos se darân por
aprobados si no mediasen correcciones presentadas ante la secretaria o si
no se manifestara ninguna oposiciôn verbal. En caso contrario, se introducirân las rectificaciones a que hubiere lugar.
756
(2) Todo informe partial o final deberâ ser aprobado por la comisiôn o subcomisiôn interesada.
757 2. (1) El acta de la ûltima sesiôn plenaria sera examinada y aprobada
por el présidente de esta.
758
(2) El resumen de los debates de la ûltima sesiôn de cada comisiôn
o subcomisiôn sera examinado y aprobado por su respectivo présidente.

ARTICULO 21
Comisiôn de rédaction
759 1. Los textos del Convenio, de los Reglamentos y de las demâs Actas
finales de la conferencia que las diversas comisiones, teniendo para ello
en cuenta las opiniones emitidas, redactarân, en la medida de lo posible,
en forma definitiva, se someterân a la comisiôn de rédaction, la cual, sin
alterar el sentido, se encargarâ de perfeccionar su forma, y disponer su
correcta articulation con los textos preexistentes que no hubieran sido
modificados.
760 2. La comisiôn de rédaction someterâ dichos textos a la sesiôn plenaria,
la cual decidirâ sobre su aprobaciôn o dévolution, para nuevo examen,
a la comisiôn compétente.
ARTICULO 22
Numération
761 1. Hasta su primera lectura en sesiôn plenaria, se conservaran los numéros de los capîtulos, articulos y apartados de los textos que deban revisarse. Provisionalmente, se darâ a los textos que se agreguen el numéro del
ûltimo pârrafo précédente del texto primitivo, seguidos de « A », « B », etc.
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762 2. La numeraciôn definitiva de los capîtulos, articulos y apartados,
después de su aprobaciôn en primera lectura, sera confiada a la comisiôn
de rédaction.
ARTICULO 23
Aprobaciôn definitiva
763 Los textos del Convenio, de los Reglamentos y demâs Actas finales se
considerarân definitivos una vez aprobados en segunda lectura en sesiôn
plenaria.
ARTICULO 24
Firma
764 Los textos definitivamente aprobados por la conferencia serân sometidos a la firma de los delegados que tengan para ello los poderes definidos en el Capïtulo 5 del Reglamento General, a cuyo efecto se observarâ
el orden alfabético de los nombres, en francés, de sus respectivos paises.

ARTICULO 25
Comunicados de prensa
765 No se podrân facihtar a la prensa comunicados oficiales sobre los
trabajos de la conferencia sin previa autorizaciôn del présidente o de uno
de los vicepresidentes.
ARTICULO 26
Franquicia
766 Durante la conferencia, los miembros de las delegaciones, los miembros
del Consejo de Administration, los altos funcionarios de los organismos
permanentes de la Union que participen en la conferencia y el personal de
la secretarîa de la Union enviado a la conferencia, tendrân derecho a la
franquicia postal, telegrâfica y telefônica que el gobierno del pais en que
se célèbre la conferencia haya podido concéder, de acuerdo con los demâs
gobiernos y con las empresas privadas de explotaciôn reconocidas
de que se trate.
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PARTE

II

Comités consultivos mternacionales
CAPÎTULO 10
Disposiciones générales
767 Las disposiciones de esta Parte II del Reglamento General completan
el articulo 14 del Convenio, en el que se definen las atribuciones y la
estructura de los Comités consultivos internacionales.

CAPÎTULO 11
Condiciones para la participaciôn
768 1. (1) Serân miembros de los Comités consultivos internacionales:
a) Las administraciones de todos los Miembros y Miembros asociados de la Union, por derecho propio;
769
b) Toda empresa privada de explotaciôn reconocida que, en las
condiciones estipuladas mâs adelante y con la aprobaciôn del
Miembro o Miembro asociado que la haya reconocido, manifieste el deseo de participar en los trabajos de estos Comités ;
sin embargo, no podrâ participar en nombre del Miembro o
Miembro asociado que la haya reconocido, a menos que este
Miembro o Miembro asociado comunique en cada caso particular al Comité consultivo internacional interesado que esta
autorizada para ello.
770
(2) La primera solicitud de participaciôn de una empresa privada
de explotaciôn reconocida en los trabajos de un Comité consultivo deberâ
dirigirse al Secretario General, quien la pondra en conocimiento de todos
los Miembros y Miembros asociados y del Director del Comité consultivo
interesado. La solicitud de una empresa privada de explotaciôn reconocida
deberâ ser aprobada por el Miembro o Miembro asociado que la reconoce.
771 2. (1) En los trabajos de los Comités consultivos podrâ admitirse
la participaciôn, con carâcter consultivo, de las organizaciones internacionales que tengan actividades conexas y coordinen sus trabajos con los
de la Union Internacional de Telecomunicaciones.
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772
(2) La primera solicitud de participaciôn de una organizacion
internacional en los trabajos de un Comité consultivo deberâ dirigirse al
Secretario General, el cual la comunicarâ telegrâficamente a todos los
Miembros y Miembros asociados invitando a los Miembros a que se
pronuncien sobre su aceptaciôn. La solicitud quedarâ aceptada cuando
sea favorable la mayoria de las respuestas que se reciban en el plazo de
un mes. El Secretario General pondra en conocimiento de todos los
Miembros y Miembros asociados y del Director del Comité consultivo
interesado el resultado de la consulta.
773 3. (1) Los organismos cientificos o industriales que se dediquen al
estudio de los problemas de telecomunicaciôn o al estudio o fabrication
de materiales destinados a los servicios de telecomunicaciôn, podrân ser
admitidos a participar, con carâcter consultivo, en las reuniones de las
comisiones de estudio de los Comités consultivos, siempre que su participaciôn haya sido aprobada por la administration del pais interesado.
774
(2) La primera sohcitud de admisiôn de un organismo cientîfico
o industrial a las reuniones de las comisiones de estudio de un Comité
consultivo deberâ dirigirse al Director del Comité. La solicitud deberâ ser
aprobada por la administration del pais interesado.
775 4. Toda empresa privada de explotaciôn reconocida, toda organizacion internacional y todo organismo cientîfico o industrial admitido a participar en los trabajos de un Comité consultivo internacional tendra derecho
a denunciar su participaciôn mediante notificaciôn dirigida al Secretario
General. Esta denuncia surtirâ efecto al expirar un periodo de un ano
contado a partir del dia de réception de la notificaciôn por el Secretario
General.

CAPÏTULO 12
Atribuciones de la Asamblea Plenaria
776 La Asamblea Plenaria :
a) Examinarâ los informes de las comisiones de estudio y aprobarâ,
modificarâ o rechazarâ los proyectos de recomendaciôn contenidos
en los mismos ;
777 b) Establecerâ la lista de las nuevas cuestiones a estudio, de conformidad con las disposiciones del numéro 190, y, en caso necesario,
establecerâ un programa de estudios ;
778 c) Segûn las necesidades, mantendrâ las comisiones de estudio existentes y crearâ otras nuevas ;

(RG, cap. 12-14)

122

779 d) Asignarâ a las diversas comisiones las cuestiones que han de estudiarse ;
780 e) Examinarâ y aprobarâ el informe del Director sobre las actividades
del Comité desde la ûltima réunion de la Asamblea Plenaria ;
781 f) Aprobarâ una estimaciôn de las necesidades financieras del Comité
hasta la siguiente Asamblea Plenaria, que sera sometida a la consideraciôn del Consejo de Administration ;
782 g) Examinarâ todas las cuestiones cuyo estudio estime necesario, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 14 del Convenio y en esta
Parte II del Reglamento General.

CAPÎTULO 13
Reuniones de la Asamblea Plenaria
783 1. La Asamblea Plenaria se réunira normalmente cada très anos en
la fecha y en el lugar fijados por la Asamblea Plenaria anterior.
784 2. El lugar y la fecha de una réunion de la Asamblea Plenaria, o uno de
los dos solamente, podrân ser modificados previa aprobaciôn de la mayoria
de los Miembros de la Union que hayan contestado a una consulta del
Secretario General.
785 3. En cada una de sus reuniones, la Asamblea Plenaria sera presidida
por el jefe de la delegaciôn del pais en que se célèbre la réunion o, en el
caso de una réunion celebrada en la sede de la Union, por una persona
elegida por la Asamblea. El présidente estarâ asistido por vicepresidentes
elegidos por la Asamblea Plenaria.
786 4. La secretaria especializada del Comité se encargarâ de la secretaria
de la Asamblea Plenaria, con el concurso, si fuere necesario, de personal
de la administration del gobierno invitante y de la Secretaria General.

CAPÎTULO 14
Idiomas y derecho de voto en las sesiones de la Asamblea Plenaria
787 1. (1) Los idiomas que se utihzarân en las sesiones de la Asamblea
Plenaria son los previstos en el articulo 17 del Convenio.
788
(2) Los documentos preparatorios de las comisiones de estudio,
los documentos y actas de las Asambleas Plenarias, y los que pubhquen
después de estas los Comités consultivos internacionales, estarân redactados en los très idiomas de trabajo de la Union.
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789 2. Los Miembros autorizados a votar en las sesiones de las Asambleas
Plenarias de los Comités consultivos son aquellos a que se refieren los
numéros 13 y 250. No obstante, cuando un pais Miembro de la Union
no se halle representado por una administration, el conjunto de los représentantes de sus empresas privadas de explotaciôn reconocidas, cualquiera
que sea su numéro, tendrân derecho a un solo voto, a réserva de lo dispuesto en el numéro 769.

CAPÎTULO 15
Constituciôn de las comisiones de estudio
790 1. La Asamblea Plenaria constituirâ las comisiones de estudio necesarias
para tratar las cuestiones cuyo examen haya decidido. Las administraciones, empresas privadas de explotaciôn reconocidas y organizaciones internationales admitidas de acuerdo con las disposiciones de los numéros
771 y 772, que deseen tomar parte en los trabajos de las comisiones de
estudio, indicarân su nombre, ya sea en la réunion de la Asamblea Plenaria, o bien ulteriormente al Director del Comité consultivo de que se trate.
791 2. Ademâs, y a réserva de lo dispuesto en los numéros 773 y 774,
podrâ admitirse a los expertos de los organismos cientificos o industriales
a que participen, con carâcter consultivo, en cualquier réunion de toda
comisiôn de estudio.
792 3. La Asamblea Plenaria nombrarâ el relator principal que presidirâ
cada una de estas comisiones de estudio, y un relator principal adjunto.
Cuando un relator principal se vea imposibilitado de ejercer sus funciones
en el intervalo de dos reuniones de la Asamblea Plenaria, el relator
principal adjunto le sustituirâ en su cargo y la comisiôn de estudio, en
el curso de su prôxima réunion, elegirâ entre sus miembros un nuevo
relator principal adjunto. También elegirâ un nuevo relator principal
adjunto en el caso de que, durante el mismo periodo, el relator principal
adjunto se encuentre en la imposibilidad de ejercer sus funciones.

CAPITULO 16
Tramitacion de los asuntos en las comisiones de estudio
793 1. Los asuntos confiados a las Comisiones de estudio se tratarân, en
lo posible, por correspondencia.
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794 2. (1) Sin embargo, la Asamblea Plenaria podrâ dar instrucciones
con respecto a las reuniones de comisiones de estudio que parezcan
necesarias para tratar grupos importantes de cuestiones.
795
(2) Ademâs, si después de la Asamblea Plenaria algûn relator principal estima necesario que se reûna una comisiôn de estudio no prevista
por la Asamblea Plenaria, para discutir verbalmente los asuntos que no
hayan podido ser tratados por correspondencia, podrâ proponer una
réunion en un lugar adecuado, teniendo en cuenta la necesidad de reducir
los gastos al minimo, previa autorizaciôn de su administration, y después
de haber consuîtado con el Director del Comité y con los miembros de
su comisiôn de estudio.
796 3. Sin embargo, para evitar viajes inutiles y ausencias prolongadas,
el Director de un Comité consultivo, de acuerdo con los relatores principales de las diversas comisiones de estudio interesadas, establecerâ el
plan gênerai para las reuniones de un grupo de comisiones de estudio en
un mismo lugar, durante el mismo periodo.
797 4. El Director enviarâ los informes finales de las comisiones de estudio
a las administraciones participantes, a las empresas privadas de explotaciôn reconocidas de su Comité consultivo y, eventualmente, a las organizaciones internacionales que hayan participado. Estos informes se
enviarân tan pronto como sea posible y, en todo caso, con tiempo suficiente
para que Ueguen a su destino un mes antes, por lo menos, de la fecha
de apertura de la siguiente réunion de la Asamblea Plenaria ; se puede
solamente renunciar a mantener este plazo cuando inmediatamente antes
de la réunion de la Asamblea Plenaria se celebren reuniones de comisiones
de estudio. No podrân incluirse en el orden del dia de la Asamblea Plenaria las cuestiones que no hayan sido objeto de un informe enviado en
las condiciones mencionadas.

CAPITULO 17
Funciones del Director. Secretaria especializada
798 1. (1) El Director de cada Comité consultivo coordinarâ los trabajos
de la Asamblea Plenaria y de las comisiones de estudio ; sera responsable
de la organizacion de la labor del Comité consultivo.
799

(2) Tendra la responsabilidad de los documentos del Comité.

125

(RG> cap. 17)

800
(3) Dispondrâ de una secretaria constituida con personal especializado, que trabajarâ a sus ôrdenes directas en la organizacion de los
trabajos del Comité.
801
(4) El personal de las secretarias especializadas, de los laboratorios
y de los servicios técnicos de los Comités consultivos dependerâ, a los
efectos administrativos, del Secretario General.
802 2. El Director elegirâ al personal técnico y administrativo de su
secretarîa, ajustândose al presupuesto aprobado por la Conferencia de
Plenipotenciarios o por el Consejo de Administration. El nombramiento
de este personal técnico y administrativo lo harâ el Secretario General,
de acuerdo con el Director. Corresponderâ al Secretario General decidir
en ûltimo término acerca del nombramiento o de la destitution.
803 3. El Director participarâ por derecho propio, con carâcter consultivo,
en las deliberaciones de la Asamblea Plenaria y de las comisiones de
estudio, y adoptarâ las medidas necesarias para la préparation de las
reuniones de la Asamblea Plenaria y de las comisiones de estudio.
804 4. El Director someterâ a la consideraciôn de la Asamblea Plenaria
un informe sobre las actividades del Comité desde la réunion anterior
de la Asamblea Plenaria. Este informe, una vez aprobado, sera enviado
al Secretario General para su transmisiôn al Consejo de Administration.
805 5. El Director someterâ a la réunion anual del Consejo de Administration, para su conocimiento y el de los Miembros y Miembros asociados
de la Union, un informe sobre las actividades del Comité durante el
ano anterior.
806 6. El Director someterâ a la aprobaciôn de la Asamblea Plenaria una
estimation de las necesidades financieras de su Comité consultivo hasta
la siguiente Asamblea Plenaria. Dicha estimation, una vez aprobada por
la Asamblea Plenaria, se enviarâ al Secretario General quien la someterâ
al Consejo de Administration.
807 7. Basândose en la estimaciôn de las necesidades financieras del Comité
aprobada por la Asamblea Plenaria, el Director establecerâ, con el fin
de que sean incluidas por el Secretario General en el proyecto de presupuesto anual de la Union, las previsiones de gastos del Comité para el
ano siguiente.
8. El Director participarâ, en la medida necesaria, en las actividades
de cooperaciôn técnica de la Union en el marco de las disposiciones del
Convenio.
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CAPÎTULO 18
Proposiciones para las conferencias administrativas
809 1. De conformidad con el numéro 191, las Asambleas Plenarias de los
Comités consultivos podrân formular proposiciones de modificaciôn de
los Reglamentos mencionados en el numéro 203.
810 2. Estas proposiciones se dirigirân a su debido tiempo al Secretario
General, a fin de que puedan ser agrupadas, coordinadas y comunicadas
en las condiciones previstas en el numéro 627.

CAPÎTULO 19
Relaciones de los Comités consultivos
entre si y con otras organizaciones mternacionales
811 1. (1) Las Asambleas Plenarias de los Comités consultivos podrân
constituir comisiones mixtas para efectuar estudios y formular recomendaciones sobre cuestiones de interés comûn.
812
(2) Los Directores de los Comités consultivos, en colaboraciôn
con los relatores principales, podrân organizar reuniones mixtas de comisiones de estudio de cada uno de los Comités consultivos, con el objeto
de estudiar y preparar proyectos de recomendaciones sobre cuestiones de
interés comûn. Estos proyectos de recomendaciôn serân presentados
en la siguiente réunion de la Asamblea Plenaria de cada Comité consultivo.
813 2. Cuando se invite a uno de los Comités consultivos a una réunion del
otro Comité consultivo o de una organizacion internacional, la Asamblea
Plenaria o el Director del Comité invitado podrâ tomar las disposiciones
necesarias, habida cuenta del numéro 156 para que désigne un représentante, con carâcter consultivo.
814 3. Podrân asistir, con carâcter consultivo, a las reuniones de un Comité
consultivo, el Secretario General, el Vicesecretario General, el Présidente
de la lunta Internacional de Registro de Frecuencias y el Director del
otro Comité consultivo, o sus représentantes. En caso necesario, un Comité
podrâ invitar a enviar observadores a sus reuniones, a titulo consultivo,
a cualquier organismo permanente de la Union que no haya considerado
necesario estar representado en ellas.
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PROTOCOLO FINAL
al
Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Montreux, 1965)
En el acto de procéder a la firma del Convenio International de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965), los plenipotenciarios que suscriben
toman nota de las declaraciones siguientes que forman parte de las Actas
finales de la Conferencia de Plenipotenciarios (Montreux, 1965) :
I
De Afganistân :
La Delegaciôn del Real Gobierno de Afganistân en la Conferencia de
Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965), réserva para su Gobierno el derecho de no aceptar ninguna
medida financiera que pueda entranar un aumento de su parte contributiva
al pago de los gastos de la Union, y de tomar todas las disposiciones que
considère necesarias para protéger sus servicios de telecomunicaciones en el
caso de que otros paises Miembros o Miembros asociados dejen de cumplir
las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965).
II
De Argelia (Repûblica Argelina Democrâtica y Popular) :
La Delegaciôn de la Repûblica Argelina Democrâtica y Popular déclara
que su Gobierno se réserva el derecho de tomar cuantas medidas considère
oportunas para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros o
Miembros asociados dejen de cumplir las disposiciones del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965), o de que las
réservas por ellos formuladas puedan causar perjuicio a sus servicios de
telecomunicaciones u originar un aumento de su parte contributiva para
el pago de los gastos de la Union.
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III
De Argelia (Repûblica Argelina Democrâtica y Popular), del Reino de
Arabia Saudita, de la Repûblica de Iraq, del Reino Hachemita de lordania, del Estado de Kuwait, del Libano, del Reino de Marruecos, de
la Repûblica Arabe Siria, de la Repûblica Arabe Unida, de la Repûblica
del Sudân y de Tûnez :
Las Delegaciones de los paîses mencionados declaran que la firma y la
posible ratificaciôn ulterior por sus respectivos Gobiernos del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965) carecen de validez
con relaciôn al Miembro que figura en el Anexo 1 del mismo con el
nombre de Israël y no implica en modo alguno su reconocimiento.
IV
De Argelia (Repûblica Argelina Democrâtica y Popular), de la Repûblica
Fédéral del Camerûn, de la Repûblica Centroafricana, de la Repûblica
Democrâtica del Congo, de la Repûblica del Congo (Brazzaville), de la
Repûblica de la Costa de Marfil, de la Repûblica de Dahomey, de
Etiopia, de la Repûblica Gabonesa, de Ghana, de la Repûblica de
Guinea, de la Repûblica del Alto Volta, de Kenya, de la Repûblica
de Libéria, de Malaui, de la Repûblica Malgache, de la Repûblica del
Mali, del Reino de Marruecos, de la Repûblica Islâmica de Mauritania,
de la Repûblica del Niger, de la Repûblica Fédéral de Nigeria, de
Uganda, de la Repûblica Arabe Unida, de la Repûblica Somali, de la
Repûblica Ruandesa, de la Repûblica del Sénégal, de Sierra Leona,
de la Repûblica del Sudân, de la Repûblica Unida de Tanzania, de la
Repûblica del Chad, de la Repûblica Togolesa, de Tûnez y de la
Repûblica de Zambia :
Las Delegaciones de los paises mencionados declaran que la firma del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965), asi
como la ulterior ratificaciôn del mismo por sus respectivos Gobiernos, no
implica en ningûn caso el reconocimiento del Gobierno actual de la Repûblica Sudafricana por esos Estados ni obligation alguna respecto de dicho
Gobierno.
V
De la Repûblica Argentina :
La Delegaciôn Argentina déclara :
El Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965)
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en el numéro 4, establece que es Miembro de la Union todo pais o grupo
de territorios enumerados en el Anexo 1. Dicho Anexo 1 menciona a ese
efecto los Territorios de Ultramar cuyas relaciones internacionales corren
a cargo del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del
Norte.
Como es habituai, el aludido Gobierno incluye dentro de ese conjunto
de territorios a las «Islas Falkland y Dependencias» y «Territorios
Antârticos Britânico s ».
La Delegaciôn Argentina déjà constancia de que ese hecho en nada
afecta la soberania argentina sobre las Islas Malvinas, Islas Sandwich del
Sur e Islas Georgias del Sur, cuya ocupaciôn detenta el Reino Unido en
virtud de un acto de fuerza jamâs aceptado por el Gobierno argentino
quien reafirma los imprescriptibles derechos de la Repûblica Argentina
y déclara que estos territorios y las tierras incluidas en el sector Antârtico
argentino no constituyen colonia o posesiôn de naciôn alguna sino que son
parte intégrante del territorio argentino.
En cuanto a la nomenclatura utilizada en dicho documento para
denominar a las Islas Malvinas, la Delegaciôn Argentina estima oportuno
recordar la décision del Comité Especial de las Naciones Unidas encargado
de estudiar la aplicacion de la déclaration sobre la concesiôn de la independencia a los pueblos y paises coloniales, el que, al aprobar por consenso
gênerai el informe del Subcomité III sobre las Islas Malvinas, con fecha 13
de noviembre de 1964, decidiô por mayoria de votos que la palabra Malvinas figure junto al nombre de Falkland en todos los documentos del
Comité Especial, habiéndose propuesto que dicho temperamento fuera
adoptado para toda la documentaciôn de las Naciones Unidas.
La précédente déclaration debe considerarse asimismo valida con
relaciôn a cualquier otra menciôn de la misma ïndole que se incluya en el
Convenio o en sus Anexos.

VI
De la Repûblica Argentina, de Bolivia, del Brasil, de Chile, de la Repûblica
de Colombia, de Costa Rica, del Ecuador, de Guatemala, de Mexico,
de Nicaragua, de Panama, de Paraguay, del Perû y de la Repûblica de
Venezuela :
Las Delegaciones de los paises mencionados declaran que en las conferencias y reuniones régionales no aceptan el principio de participaciôn,
con derecho de voto, de los Miembros de la Union que no pertenezcan
a la région interesada.
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De la Federaciôn de Australia, de Malaui, de Malta, de Nueva Zelandia,
del Reino de los Paises Bajos, de la Repûblica de Filipinas, del Reino
Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte, y de Trinidad y Tobago :
Las Delegaciones de los paises mencionados reservan para sus respectivos Gobiernos el derecho de adoptar las medidas que consideren necesarias para protéger sus intereses, en el caso de que otros Miembros o
Miembros asociados no contribuyan al pago de los gastos de la Union, o
no cumplan las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965) o de sus Anexos o Protocolos adjuntos, o cuando
las réservas formuladas por otros paises puedan causar perjuicio a sus
servicios de telecomunicaciones.
VIII
De Austria, de Bélgica, de Dinamarca, de Finlandia, de Islandia, del
Principado de Liechtenstein, de Luxemburgo, de Noruega, del Reino
de los Paises Bajos, de la Repûblica Fédéral de Alemania, de Suecia
y de la Confederaciôn Suiza :
En lo que respecta al articulo 15 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965), las Delegaciones de los paises mencionados declaran formalmente que mantienen las réservas formuladas en
nombre de sus Administraciones al firmar los Reglamentos enumerados
en el articulo 15.
IX
De Bélgica :
Al firmar este Convenio, la Delegaciôn de Bélgica déclara, en nombre
de su Gobierno, que no acepta las consecuencias de las réservas que puedan
entranar un aumento en la parte contributiva de Bélgica para el pago de
los gastos de la Union.
X
De la Repûblica Socialista Soviética de Bielorrusia, de la Repûblica
Socialista Soviética de Ucrania y de la Union de Repûblicas Socialistas
Soviéticas :
Las Delegaciones de los paises mencionados declaran, en nombre de
sus Gobiernos :
1. Que la décision adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios
de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965) de reco-
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nocer las credenciales de los représentantes de Chang-Kai-Chek para tomar
parte en la Conferencia y firmar las Actas finales en nombre de China, es
ilegal, puesto que los représentantes légales de China en la Union Internacional de Telecomunicaciones, asi como en otras organizaciones internacionales, solo pueden ser représentantes designados por el Gobierno
de la Repûblica Popular de China ;
2. Que las autoridades de Saigon no representan de hecho a Viet-Nam
del Sur y no pueden, pues, expresarse en nombre suyo en la Union Internacional de Telecomunicaciones. En consecuencia, la firma de las Actas
finales de la Conferencia de Plenipotenciarios por los représentantes de
dichas autoridades, o la adhésion a dichas Actas, en nombre de Viet-Nam
del Sur, carece de toda legalidad ;
3. Que al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Montreux, 1965), la Repûblica Socialista Soviética de Bielorrusia, la
Repûblica Socialista Soviética de Ucrania y la Union de Repûblicas Socialistas Soviéticas dejan abierta la cuestiôn de su aceptaciôn del Reglamento
de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959).
XI
De la Repûblica Socialista Soviética de Bielorrusia, de la Repûblica Popular
de Bulgaria, de Cuba, de la Repûblica Popular Hûngara, de la Repûblica Popular de Mongolia, de la Repûblica Popular de Polonia, de la
Repûblica Socialista Soviética de Ucrania, de la Repûblica Socialista
de Rumania, de la Repûblica Socialista Checoeslovaca y de la Union
de Repûblicas Socialistas Soviéticas :
Las Delegaciones de los paises mencionados declaran, en nombre de
sus respectivos Gobiernos, que consideran absolutamente injustificada y
desprovista de valor juridico la pretensiôn de los représentantes de Corea
del Sur de expresarse en el seno de la Union Internacional de Telecomunicaciones en nombre de toda Corea, ya que el régimen fantoche de Corea
del Sur no représenta, ni puede representar, al pueblo coreano.
XII
De la Union de Birmania :
La Delegaciôn de la Union de Birmania, al firmar el présente Convenio,
réserva para su Gobierno el derecho de adoptar cuantas medidas considère
oportunas para protéger sus intereses en el caso de que las réservas formuladas por otros paises ocasionen un aumento de su contribuciôn para el
pago de los gastos de la Union.
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XIII

De la Repûblica Popular de Bulgaria, de Cuba, de la Repûblica Popular
Hûngara, de la Repûblica Popular de Mongolia, de la Repûblica Popular de Polonia, de la Repûblica Socialista de Rumania y de la Repûblica
Socialista Checoeslovaca :
Las Delegaciones de los paises mencionados declaran que sus Gobiernos se reservan el derecho de aceptar o no el Reglamento de Radiocomunicaciones en su totahdad o en parte.
XIV
De la Repûblica Popular de Bulgaria, de Cuba, de la Repûblica Popular
Hûngara, de la Repûblica Popular de Mongolia, de la Repûblica Popular de Polonia, de la Repûblica Socialista de Rumania y de la Repûblica Socialista Checoeslovaca :
Las Delegaciones de los paises mencionados consideran ilegal y nula
la firma en nombre de China, por los représentantes de Chang-Kai-Chek,
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965), porque los ûnicos représentantes légales de China con derecho a firmar acuerdos internacionales en nombre de China son los nombrados por el Gobierno central de la Repûblica Popular China.
Al propio tiempo, las Delegaciones de los paises mencionados declaran
que, en vista de la situation en el territorio de Viet-Nam del Sur y de los
« Acuerdos de Ginebra », sus respectivos Gobiernos no pueden considerar
que el Gobierno de Saigon représenta los intereses del pueblo de Viet-Nam
del Sur.
XV
De la Repûblica Fédéral del Camerûn :
La Delegaciôn de la Repûblica Fédéral del Camerûn en la Conferencia
de Plenipotenciarios (Montreux, 1965) déclara, en nombre de su Gobierno,
que este se réserva el derecho de tomar todas las medidas oportunas para
protéger sus intereses, en el caso de que las réservas formuladas por otras
delegaciones en nombre de sus gobiernos, o el incumplimiento del Convenio, pudieran poner en peligro el buen funcionamiento de su servicio de
telecomunicaciones.
El Gobierno de la Repûblica Fédéral del Camerûn tampoco acepta
ninguna consecuencia de las réservas formuladas por otros gobiernos en
la présente Conferencia que origine un aumento de su parte contributiva
para el pago de los gastos de la Union.
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XVI
De Canada :
Al firmar este Convenio, Canada formula la réserva de que no se
considéra obligado por el Reglamento Telefônico, pero si reconoce las
obligaciones derivadas de los demâs Reglamentos administratives, excepto
cuando ha formulado réservas expresas en los mismos.

XVII
De Chile :
La Delegaciôn de Chile déjà especial constancia de que cada vez que
aparezca en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, en sus
Anexos, Reglamentos o en documentos de cualquier naturaleza, menciones
o referencias a «territorios antârticos» como dependencias de cualquier
Estado, dichas menciones o referencias no incluyen, ni pueden incluir, al
sector antârtico chileno, el cual es parte intégrante del territorio nacional
de la Repûblica de Chile y sobre el cual esta Repûblica tiene derechos
imprescriptibles.
XVIII
De China :
La Delegaciôn de la Repûblica de China en la Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Montreux,
1965), como en Atlantic City, Buenos Aires y Ginebra, es la ûnica representaciôn légitima de China en ella y como tal la ha reconocido la Conferencia. Si alguno de los Miembros de la Union formula cualquier déclaration o réserva relacionada con este Convenio o sus Anexos, que resuite
incompatible con la posiciôn de la Repûblica de China, tal como se define
mâs arriba, tal declaraciôn o réserva es ilegal y, por tanto, nula y sin
efecto. Respecto de esos Miembros, la Repûblica de China no acepta, al
firmar este Convenio, ninguna obligaciôn derivada del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965) ni de los Protocolos con
él relacionados.
XIX
De la Repûblica de Chipre :
La Delegaciôn de Chipre déclara que el Gobierno de la Repûblica de
Chipre no puede aceptar ninguna consecuencia financiera que se dérive
de las réservas formuladas por otros gobiernos participantes en la Conferencia de Plenipotenciarios (Montreux, 1965).
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XX
De la Repûblica de Colombia y de Espana :
Las Delegaciones de Colombia y de Espana declaran, en nombre de
sus respectivos Gobiernos, que no aceptan consecuencia alguna de las réservas que puedan originar un aumento de sus cuotas contributivas para el
pago de los gastos de la Union.
XXI
De la Repûblica de Corea :
Lo mismo que en las Conferencias anteriores, desde la admisiôn de
Corea en la Union, la Delegaciôn de la Repûblica de Corea déclara que
es la ûnica que représenta legîtimamente a toda Corea y ha sido reconocida
como tal por la présente Conferencia. Toda déclaration o réserva formulada por cualquier Miembro de la Union en relaciôn con este Convenio,
que sea incompatible con esta position de la Repûblica de Corea, es ilegal
y, por lo tanto, nula.
XXII
De Costa Rica :
La Delegaciôn de la Repûblica de Costa Rica déclara que réserva para
su Gobierno el derecho a aceptar o a rechazar las consecuencias de toda
réserva que puedan formular otros gobiernos y originen un aumento de
su contribuciôn al pago de los gastos de la Union, o puedan causar perjuicio a sus servicios de telecomunicaciones.
XXIII
De la Repûblica de la Costa de Marfil :
La Delegaciôn de la Repûblica de la Costa de Marfil déclara que
réserva para su Gobierno el derecho de aceptar o rechazar las consecuencias que tengan las réservas formuladas por otros gobiernos y que puedan
entranar un aumento de su parte contributiva para el pago de los gastos
de la Union.
XXIV
De Cuba :
Al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux,
1965) en nombre del Gobierno de la Repûblica de Cuba, la Delegaciôn
que la représenta, hace formai réserva de la aceptaciôn del Reglamento
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Telegrâfico, Reglamento Telefônico y Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones a que se refieren el numéro 203 y subsiguientes (articulo
15) del présente Convenio.
XXV
De Cuba, de la Repûblica Popular Hûngara, de la Repûblica Popular de
Mongolia y de la Repûblica Popular de Polonia :
Las Delegaciones de los paises mencionados se reservan el derecho
de sus respectivos Gobiernos de adoptar cuantas medidas consideren oportunas para protéger sus intereses en el caso de que las réservas formuladas
por otros paises originen un aumento de sus partes contributivas para el
pago de los gastos de la Union o de que ciertos Miembros de la Union no
participen como les corresponde en el pago de esos gastos.
XXVI
De la Repûblica de Dahomey :
La Delegaciôn de la Repûblica de Dahomey réserva para su Gobierno
el derecho :
1. De no aceptar ninguna medida financiera que pueda entranar un
aumento de su parte contributiva para el pago de los gastos de la Union ;
2. De tomar todas las medidas que estime oportunas para protéger sus
servicios de telecomunicaciones en el caso de que paîses Miembros o Miembros asociados no observen las disposiciones del Convenio Internacional
de Telecomunicaciones (Montreux, 1965).
XXVII
De Dinamarca, de Finlandia, de Islandia, de Noruega y de Suecia :
Las Delegaciones de los paises mencionados declaran, en nombre de
sus respectivos Gobiernos, que no aceptan las consecuencias de ninguna
réserva que origine un aumento de su contribuciôn para el pago de los
gastos de la Union.
XXVIII
De los Estados Unidos de America :
Los Estados Unidos de America declaran oficialmente que su pais no
acepta, mediante la firma de este Convenio en su nombre, obligation
alguna respecto del Reglamento Telefônico ni del Reglamento Adicional
de Radiocomunicaciones a que se refiere el articulo 15 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965).
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XXIX

De Etiopia :
La Delegaciôn de Etiopia déclara que réserva para su Gobierno el
derecho de adoptar las medidas que juzgue necesarias para protéger sus
intereses en el caso de que otros Miembros o Miembros asociados dejen
de cumplir las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965), o de que las réservas por ellos formuladas perjudiquen a sus servicios de telecomunicaciones.
XXX
De Grecia :
La Delegaciôn helénica déclara, en nombre de su Gobierno, que no
acepta ninguna consecuencia de las réservas formuladas por otros gobiernos que impliquen un aumento de su parte contributiva para el pago de
los gastos de la Union.
Réserva también para su Gobierno el derecho de tomar todas las medidas que estime oportunas para protéger sus intereses, en el caso de que
otros Miembros o Miembros asociados de la Union no asuman la parte
que les corresponde de los gastos de la Union o no cumplan las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux,
1965), de sus Anexos o de los Protocolos adjuntos al mismo, o si las réservas formuladas por otros paises pueden perjudicar el buen funcionamiento
de sus servicios de telecomunicaciones.
XXXI
De la Repûblica de Guinea y de la Repûblica del Mali :
Las Delegaciones de la Repûblica de Guinea y de la Repûblica del
Mali se reservan el derecho de sus respectivos Gobiernos a adoptar cuantas
medidas estimen utiles para salvaguardar sus intereses en el caso de que
otros Miembros o Miembros asociados dejen de cumplir algunas de las
disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965), o en el de que las réservas de esos paises puedan causar perjuicio a sus servicios de telecomunicaciôn.
XXXII
De la Repûblica de India :
1. Al firmar las Actas finales de la Conferencia de Plenipotenciarios
de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965), la
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Repûblica de India no acepta ninguna incidencia financiera a consecuencia
de cualquier réserva que se formule en cuestiones de presupuesto de la
Union, por las delegaciones que participan en la actual Conferencia.
2. La Delegaciôn de la Repûblica de India déclara que la firma del
Convenio por su pais implica también la réserva de aceptar o no determinadas disposiciones de los Reglamentos Telegrâfico y Telefônico de
Ginebra (1958), mencionados en el artîculo 15 del présente Convenio.
3. La Delegaciôn de la Repûblica de India réserva asimismo para su
Gobierno el derecho de adoptar, en caso necesario, las medidas adecuadas
para asegurar el buen funcionamiento de la Union y de sus organismos
permanentes, asi como la aplicacion de los Reglamentos enumerados en
el articulo 15 del Convenio, en el caso de que cualquier otro pais se reserve
el derecho de aceptar o no las disposiciones del Convenio y de los Reglamentos mencionados.
XXXIII
De la Repûblica de Indonesia :
1. La Delegaciôn de la Repûblica de Indonesia déclara que la firma
por su parte y la posible ratificaciôn ulterior por su Gobierno del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965), no deben considerarse que entranan el reconocimiento por la Repûblica de Indonesia
del Gobierno de la « Federaciôn de Malasia », de « China » y de otros
paises que no reconoce la Repûblica de Indonesia.
2. La Delegaciôn de la Repûblica de Indonesia réserva el derecho de
su Gobierno de tomar cualquier medida que considère oportuna para protéger sus intereses, en el caso de que otros Miembros o Miembros asociados
no cumplan las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965), o de que réservas de otros paises perjudiquen
a sus servicios de telecomunicaciones.

XXXIV
De Iran :
La Delegaciôn de Iran se réserva para su Gobierno el derecho de
adoptar las medidas que juzgue necesarias para salvaguardar sus intereses,
en el caso de que los Miembros o Miembros asociados dejen de cumplir
las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965), o si las réservas por ellos formuladas pueden causar perjuicio
a sus servicios de telecomunicaciones.
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Del Estado de Israël :
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XXXV

Dado que las declaraciones hechas por los Gobiernos de Argelia (Repûblica Argelina Democrâtica y Popular), del Reino de Arabia Saudita, de
la Repûblica de Iraq, del Reino Hachemita de lordania, del Estado de
Kuwait, del Libano, del Reino de Marruecos, de la Repûblica Arabe Siria,
de la Repûblica Arabe Unida, de la Repûblica del Sudân y de Tûnez,
estân en flagrante contradiction con los principios y fines de la Union
Internacional de Telecomunicaciones y carecen, en consecuencia, de toda
validez jurîdica, el Gobierno de Israël déclara que rechaza abiertamente
taies declaraciones y que las considerarâ sin valor alguno en lo que concierne a los derechos y deberes de cualquier paîs Miembro de la Union
Internacional de Telecomunicaciones.
El Gobierno de Israël harâ valer, en todo caso, el derecho que tiene
a sus intereses si los Gobiernos de Argelia (Repûblica Argelina Democrâtica
y Popular), del Reino de Arabia Saudita, de la Repûblica de Iraq, del
Reino Hachemita de lordania, del Estado de Kuwait, del Libano, del Reino
de Marruecos, de la Repûblica Arabe Siria, de la Repûblica Arabe Unida,
de la Repûblica del Sudân y de Tûnez dejaran de cumplir cualquiera de
los artïculos del Convenio Internacional de Telecomunicaciones.
De Italia :

XXXVI

La Delegaciôn de Italia réserva para su Gobierno el derecho de adoptar
las medidas que estime necesarias para protéger sus intereses en el caso
de que algunos Miembros o Miembros asociados de la Union no asuman
su parte en los gastos de la Union o dejen de cumplir de otro modo las
disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965) o de los Anexos y Reglamentos adjuntos al mismo, o de que
las réservas por ellos formuladas puedan perjudicar el buen funcionamiento
de sus servicios de telecomunicaciones.

De Jamaica :

XXXVII

La Delegaciôn de lamaica réserva para su Gobierno el derecho de
adoptar las medidas que considère necesarias para protéger sus intereses
en el caso de que otros Miembros o Miembros asociados no contribuyan
al pago de los gastos de la Union o dejen de cumplir las disposiciones del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965) o sus
Anexos o Protocolos adjuntos, o cuando las réservas formuladas por otros
paises perjudiquen a los servicios de telecomunicaciones de.lamaica.
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XXXVIII

De Kenya :
La Delegaciôn de Kenya réserva para su Gobierno el derecho de tomar
cuantas medidas considère oportunas para protéger sus intereses, en el
caso de que otros Miembros o Miembros asociados dejen de cumplir las
disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965) o de los Anexos y Reglamentos adjuntos al mismo, o de que
las réservas formuladas por otros paises perjudiquen a sus servicios de
telecomunicaciones.
XXXIX
De la Repûblica de Libéria :
La Delegaciôn de Libéria se réserva para su Gobierno el derecho de
adoptar cuantas medidas considère oportunas para protéger sus intereses,
en el caso de que los Miembros o Miembros asociados dejen de cumplir las
disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965) o si las réservas formuladas por otros paises puedan causar
perjuicio a sus servicios de telecomunicaciones.
XL
De Malasia :
La Delegaciôn de Malasia déclara que réserva para su Gobierno el
derecho de adoptar las medidas que juzgue necesarias para protéger sus
intereses en el caso de que otros Miembros o Miembros asociados dejen
de cumplir las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965).
XLI
De la Repûblica Islâmica de Mauritania :
•
Al firmar este Convenio, la Delegaciôn de la Repûblica Islâmica de
Mauritania déclara que su Gobierno se réserva el derecho de adoptar las
medidas que considère necesarias para protéger los intereses de sus servicios de telecomunicaciones, en el caso de que otros Miembros o Miembros asociados no cumplan las disposiciones del présente Convenio, y de
no aceptar ninguna réserva formulada por otros gobiernos que pueda
originar un aumento de su parte contributiva para el pago de los gastos
de la Union.
XLII
De Népal :
La Delegaciôn del Reino de Népal se réserva el derecho de su Gobierno
de tomar cuantas medidas considère oportunas para protéger sus intereses,
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en el caso de que las réservas formuladas por otros paises puedan causar
perjuicio a sus servicios de telecomunicaciones.
XLIII
De la Repûblica Fédéral de Nigeria :
Al firmar el présente Convenio, la Delegaciôn de la Repûblica Fédéral
de Nigeria déclara que su Gobierno se réserva el derecho de adoptar las
medidas que considère necesarias para protéger sus intereses en el caso de
que otros Miembros o Miembros asociados no contribuyan al pago de los
gastos de la Union, o no cumplan las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965), o de sus Anexos o Protocolos adjuntos, o cuando las réservas formuladas por otros paises puedan
perjudicar a los servicios de telecomunicaciones de la Repûblica Fédéral
de Nigeria.
XLIV
De Uganda :
La Delegaciôn de Uganda réserva para su Gobierno el derecho de
tomar cuantas medidas considère oportunas para protéger sus intereses, en
el caso de que otros Miembros o Miembros asociados dejen de cumplir las
disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965) o de los Anexos y Reglamentos anexos al mismo, o de que
las réservas formuladas por otros paises perjudiquen a sus servicios de
telecomunicaciones.
XLV
De Pakistan :
El Gobierno de Pakistan déclara que al firmar el présente Convenio
se réserva el derecho de adherir a todas o a parte de las disposiciones de
los Reglamentos Telefônico y de Radiocomunicaciones.
El Gobierno de Pakistan déclara asimismo que se réserva el derecho
de aceptar las consecuencias que pueda tener la no adhésion de cualquier
otro pais Miembro de la Union a las disposiciones del Convenio o de los
Reglamentos anexos al mismo.
XLVI
De Panama :
La Delegaciôn de la Repûblica de Panama a la Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones, (Montreux,
1965), déclara que el Gobierno de la Repûblica de Panama no acepta
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ninguna incidencia financiera que eventualmente pueda derivarse de las
réservas formuladas por otros gobiernos participantes en la actual Conferencia sobre todo aspecto relativo a las finanzas de la Union.
De Perû :
La Delegaciôn del Perû réserva, para su Gobierno, el derecho de :
1. Adoptar las medidas que juzgue necesarias para protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros o Miembros asociados dejen de
cumplir en algûn modo las disposiciones del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965), o sus Anexos o Protocolos adjuntos,
o de que las réservas por ellos formuladas entrafien un aumento de su
parte contributiva para el pago de los gastos de la Union, o perjudiquen
a los servicios de telecomunicaciones del Perû, y
2. Aceptar o no todas o algunas de las disposiciones de los Reglamentos administrativos mencionados en el articulo 15 del Convenio.
XLVIII
De la Repûblica de Filipinas :
Dado que las réservas hechas por ciertos paises podrîan afectar a los
servicios de telecomunicaciôn de la Repûblica de Filipinas, la Delegaciôn
de la Repûblica de Filipinas, al firmar el présente Convenio en nombre
de su Gobierno, se réserva formalmente el derecho de aceptar o rechazar
todas o algunas de las disposiciones de los Reglamentos Telegrâfico y
Telefônico y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones mencionados en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux,
1965) y que forman parte del mismo.
XLIX
De Portugal :
La Delegaciôn de Portugal en la Conferencia de Plenipotenciarios
(Montreux, 1965),
Considerando :
a) Que la Resoluciôn N.° 46 adoptada por la Conferencia se refiere a
asuntos de carâcter exclusivamente polîtico y totalmente fuera del marco
de la Union, y
b) Que esa Resoluciôn se ha adoptado sin que la Conferencia se haya
pronunciado, de conformidad con el numéro 611 del Reglamento General
anexo al Convenio de Ginebra (1959), sobre la cuestiôn de competencia
planteada por escrito por la Delegaciôn de Portugal (acta de la séptima
sesiôn plenaria, de 21 de septiembre de 1965, Documento N.° 158),
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Déclara
en nombre de su Gobierno que, al firmar el Convenio, considéra ilegal
y, por ende, inexistente la Resoluciôn N.° 46.

Del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte :
La Delegaciôn del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte
déclara que no acepta la déclaration hecha por la Delegaciôn argentina
por poner en entredicho la soberania del Gobierno de Su Majestad Britânica sobre las islas Falkland y sus Dependencias y el Territorio Antârtico Britânico y desea reservar oficialmente los derechos del Gobierno de
Su Majestad sobre esta cuestiôn. Las islas Falkland y sus Dependencias y
el Territorio Antârtico Britânico han sido y siguen siendo parte intégrante
de los territorios cuyo conjunto constituye el Miembro de la Union denominado « Territorios de Ultramar cuyas relaciones internacionales corren
a cargo del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretana e Manda del
Norte », en cuyo nombre el Reino Unido de Gran Bretana e Manda del
Norte se adhiriô al Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1959) el 9 de diciembre de 1961 y que se denomina de la misma
manera en el Anexo 1 al Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Montreux, 1965).
La Delegaciôn del Reino Unido tampoco puede aceptar el punto de
vista expresado por la Delegaciôn argentina de que se emplee el nombre
«(Malvinas)» junto al de «islas Falkland y sus Dependencias». La décision de agregar « (Malvinas) » después de esta dénomination se relaciona
solo con los documentos del Comité Especial de las Naciones Unidas
encargado de estudiar la aplicacion de la déclaration sobre la concesiôn de
la independencia a los pueblos y paîses coloniales y no ha sido aceptada por
las Naciones Unidas para todos los documentos. En consecuencia, esta
décision no afecta de ninguna manera al Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965) y a sus Anexos ni a cualesquiera otros
documentos publicados por là Union Internacional de Telecomunicaciones.
En lo concerniente a la déclaration de la Delegaciôn argentina respecto
de la soberania sobre el Territorio Antârtico Britânico, la Delegaciôn del
Reino Unido senala a la atenciôn del Gobierno argentino el articulo IV
del Tratado del Antârtico del que son parte el Gobierno argentino y el
Gobierno del Reino Unido.
De la Repûblica Ruandesa :
LI
La Delegaciôn de la Repûblica Ruandesa réserva para su Gobierno el
derecho de adoptar las medidas que estime necesarias para protéger sus in-
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tereses en el caso de que Miembros o Miembros asociados dejen de cumplir
las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965) o de los Anexos y Reglamentos adjuntos al mismo, o de que
las réservas que se formulen puedan perjudicar el buen funcionamiento de
sus servicios de telecomunicaciones.
LU
De la Repûblica del Sénégal :
La Délégation de la Repûblica del Sénégal déclara, en nombre de su
Gobierno, que no acepta ninguna consecuencia que tengan las réservas
formuladas por otros gobiernos participantes en la présente Conferencia,
que pueda entranar un aumento de su parte contributiva para el pago de
los gastos de la Union.
Ademâs, la Repûblica del Sénégal se réserva el derecho de adoptar
cuantas medidas considère oportunas para protéger sus intereses si las
réservas formuladas por otros paîses o la inobservancia del Convenio
pueden perjudicar la buena marcha de su servicio de telecomunicaciones.
T ITT

De Sierra Leona :
La Delegaciôn de Sierra Leona déclara que el Gobierno de Sierra
Leona se réserva el derecho de adoptar las medidas que considère oportunas para protéger sus intereses, en el caso de que otros Miembros o
Miembros asociados dejen de cumplir las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965), o si las réservas por
ellos formuladas pueden causar perjuicio a sus servicios de telecomunicaciones.
De Singapur :
Al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux,
1965), la Délégation del Gobierno de Singapur déclara que su Gobierno se
réserva el derecho de adoptar las medidas que considère necesarias para
protéger sus intereses en el caso de que otro pais no cumpla las disposiciones de este Convenio, o de que las réservas formuladas por otros paises
perjudiquen sus servicios de telecomunicaciones u originen un aumento de
su contribuciôn al pago de los gastos de la Union.
T V

De la Repûblica Somali :
^v
La Delegaciôn de la Repûblica Somali réserva para su Gobierno el
derecho de adoptar las medidas que estime necesarias para protéger sus
intereses en el caso de que Miembros o Miembros asociados dejen de
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cumplir las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965) o de los Anexos y Reglamentos adjuntos al mismo,
0 de que las réservas por ellos formuladas puedan perjudicar el buen
funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones.
LVI
De la Repûblica del Sudân :
La Delegaciôn de la Repûblica del Sudân réserva para su Gobierno el
derecho de adoptar las medidas que considère oportunas para protéger
sus intereses en el caso de que otro pais deje de cumplir las disposiciones
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965), o de
que las réservas formuladas por otros paises perjudiquen a sus servicios de
telecomunicaciones u originen un aumento de su parte contributiva para
el pago de los gastos de la Union.
LVII
De la Confederaciôn Suiza :
Siendo el respeto del derecho un principio constante de la politica de
la Confederaciôn Suiza, su delegaciôn déclara que no puede aceptar las
Resoluciones N.** 44, 45 y 46 por creerlas contrarias a los artïculos 2 y 4
del Convenio.
Al adoptar esta position, la Delegaciôn suiza no se pronuncia sobre el
fondo de las citadas Resoluciones, sino que estima que las divergencias de
tipo polîtico deben dejarse, por principio, estrictamente al margen de las
instituciones técnicas.
LVIII
De la Repûblica Unida de Tanzania :
La .Délégation de la Repûblica Unida de Tanzania réserva para su
Gobierno el derecho de tomar cuantas medidas considère oportunas para
protéger sus intereses, en el caso de que otros Miembros o Miembros asociados dejen de cumplir las disposiciones del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965) o de los Anexos y Reglamentos
adjuntos al mismo, o de que las réservas formuladas por otros paises perjudiquen a sus servicios de telecomunicaciones.
LIX
De los Territorios de los Estados Unidos de America :
Los Territorios de los Estados Unidos de America declaran oficialmente
que los Territorios de los Estados Unidos de America no aceptan, mediante
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la firma de este Convenio en su nombre, obligation alguna respecto del
Reglamento Telefônico ni del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones a que se refiere el articulo 15 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965).
LX
De Tailandia :
Tailandia se réserva el derecho de adoptar cualquier medida que pueda
considerar necesaria para protéger sus intereses, en caso de que las
réservas formuladas por otros paises entrafien un aumento en su parte
contributiva para el pago de los gastos de la Union.
LXI
De la Repûblica Togolesa :
La Delegaciôn de la Repûblica Togolesa réserva, para su Gobierno,
el derecho de tomar las disposiciones que estime oportunas, en el caso de
que otro paîs no respete las disposiciones del présente Convenio, o de que
réservas formuladas durante la Conferencia o en el momento de la firma
por ciertos paises Miembros o Miembros asociados, originen situaciones
adversas para sus servicios de telecomunicaciones o un aumento excesivo
de su parte contributiva para el pago de los gastos de la Union.
LXII
De Turquia :
Turquia se réserva el derecho de tomar las medidas que pueda considerar necesarias para protéger sus intereses, si las réservas formuladas por
otros paises entranan un aumento en su parte contributiva para el pago de
los gastos de la Union.
LXIII
De la Repûblica de Venezuela :
1. La Delegaciôn de la Repûblica de Venezuela hace constar que
réserva para su Gobierno la facultad de aceptar o no las disposiciones
del numéro 204 del présente Convenio, en lo relativo a los Reglamentos
administrativos.
2. La Delegaciôn de la Repûblica de Venezuela déclara que su Gobierno se réserva el derecho de adoptar las medidas que considère necesarias
para protéger sus intereses en el caso de que otro paîs no cumpla las
disposiciones de este Convenio.
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de Venezuela no acepta consecuencia alguna de las
al présente Convenio o a sus Anexos, que puedan
directo o indirecto de sus cuotas contributivas para
de la Union Internacional de Telecomunicaciones,
LXIV

De la Repûblica Federativa Socialista de Yugoeslavia :
En nombre de su Gobierno, la Delegaciôn de la Repûblica Federativa
Socialista de Yugoeslavia déclara que, a su juicio :
a) Los représentantes de Formosa no tienen derecho a firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965) en nombre
de China ;
b) Los représentantes del Viet-Nam del Sur no tienen derecho a firmar
el mencionado Convenio en nombre de todo el Viet-Nam ;
c) Los représentantes de Corea del Sur no tienen derecho a firmar el
mencionado Convenio en nombre de.toda Corea.
LXV
De la Repûblica de Zambia :
La Delegaciôn de la Repûblica de Zambia déclara que réserva para
su Gobierno el derecho de adoptar las medidas que juzgue necesarias para
protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros o Miembros asociados dejen de cumplir las disposiciones del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965), o si las réservas por ellos formuladas pueden perjudicar a sus servicios de telecomunicaciones.

E N FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios respectivos firman el présente
Protocolo final en cada uno de los idiomas chino, espanol, francés, inglés y
ruso, en la inteligentia de que, en caso de desacuerdo, el texto francés
harâ fe ; este ejemplar quedarâ depositado en los archivos de la Union
Internacional de Telecomunicaciones, la cual remitirâ una copia del mismo
a cada uno de los paises signatarios.
En Montreux, a 12 de noviembre de 1965.

Siguen las mismas firmas que para el Convenio.
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PROTOCOLOS ADICIONALES
al
Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Montreux, 1965)
Los plenipotenciarios que suscriben han firmado los Protocolos adicionales que figuran a continuaciôn y que forman parte de las Actas finales
de la Conferencia de Plenipotenciarios (Montreux, 1965) :

PROTOCOLO ADICIONAL I
Gastos de la Union para el periodo de 1966 a 1971
1. Se autoriza al Consejo de Administration para establecer el presupuesto anual de la Union de tal manera que los gastos anuales :
—
—
—
—
—

Del Consejo de Administration,
De la Secretaria General,
De la lunta Internacional de Registro de Frecuencias,
De las secretarias de los Comités consultivos internacionales,
De los laboratorios e instalaciones técnicas de la Union

no rebasen, para los anos 1966 y siguientes, hasta la prôxima Conferencia
de Plenipotenciarios, las sumas de :
17.900.000
18.125.000
18.610.000
19.185.000
19.955.000
20.400.000

francos
francos
francos
francos
francos
francos

suizos para
suizos para
suizos para
suizos para
suizos para
suizos para

el ano 1966
el ano 1967
el ano 1968
el ano 1969
el ano 1970
el afio 1971.

Para los anos siguientes a 1971, los presupuesto s anuales no deberân
excéder en mâs de un 3 °/o anual la suma fijada para el ano précédente.
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2. Los limites fijados para los afios 1966 y 1967 comprenden cada
uno una suma de 500.000 francos suizos para los pagos que puedan resultar
necesarios en virtud de la Resoluciôn N.° 3 de la présente Conferencia.
Cualquier economia realizada en esos pagos no podrâ utilizarse para otros
fines.
3. Se autoriza al Consejo de Administration a rebasar los limites
fijados en el anterior punto 1 para cubrir los gastos relativos al establecimiento de un proyecto de Carta Constitucional de la Union (véase la
Resoluciôn N.° 35 de la présente Conferencia).
4. El Consejo de Administration podrâ autorizar gastos para las conferencias y reuniones a que se refieren los numéros 208 y 209 del Convenio.
4.1 Durante los anos 1966 a 1971, el Consejo de Administration,
tomando en consideraciôn eventualmente las disposiciones del
punto 4.3 siguiente, mantendrâ los gastos en las sumas indicadas a continuation :
4.185.000
2.815.000
4.985.000
5.035.000
1.555.000
5.310.000

francos
francos
francos
francos
francos
francos

suizos
suizos
suizos
suizos
suizos
suizos

para
para
para
para
para
para

el
el
el
el
el
el

ano
ano
ano
afio
afio
ano

1966
1967
1968
1969
1970
1971.

4.2 Si en el curso de los afios 1968 a 1971 no se reunieran la
Conferencia de Plenipotenciarios, una conferencia administrativa mundial que trate de cuestiones telegrâficas o telefonicas o
una conferencia administrativa mundial encargada de las radiocomunicaciones, el total de las sumas autorizadas para esos afios
se reducirâ en 2.500.000 francos suizos, en el caso de que sea la
Conferencia de Plenipotenciarios la que no se reûna ; en
1.500.000 francos suizos si no se reûne una conferencia
administrativa mundial que trate de cuestiones telegrâficas o
telefonicas y en 2.000.000 de francos suizos de no reunirse una
conferencia administrativa mundial que trate de cuestiones de
radiocomunicaciones.
Si la Conferencia de Plenipotenciarios no se reûne
Consejo de Administration autorizarâ a partir de
por afio, las sumas que considère apropiadas para
rencias y reuniones a que se refieren los numéros
del Convenio.

en 1971, el
1971, afio
las confe208 y 209
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4.3 El Consejo de Administration podrâ autorizar que se excedan
los limites de los gastos anuales fijados en el punto 4.1 anterior
si el excedente puede compensarse por créditos :
— Que hayan quedado disponibles el afio anterior, o
— Que se descuenten de un afio future
5. El Consejo de Administracion podrâ rebasar los topes fijados en
los puntos 1 y 4 anteriores, para tener en cuenta :
5.1 El aumento de la escala de sueldos, contribuciones para pensiones e indemnizaciones, incluidos los ajustes por lugar de
destino, establecidos por las Naciones Unidas en favor de su
personal empleado en Ginebra, y
5.2 Las fluctuaciones en el tipo de cambio entre el franco suizo
y el dôlar EE.UU. que tengan como consecuencia un aumento
de los gastos de la Union.
6. El Consejo de Administration tratarâ de efectuar todas las economïas posibles. A tal fin, establecerâ anualmente el nivel de gastos mâs
bajo posible compatible con las necesidades de la Union, dentro de los
topes fijados en los puntos 1 y 4 anteriores y teniendo en cuenta, si ha
lugar, el punto 5 que précède.
7. Si los créditos que puede autorizar el Consejo de Administration
de acuerdo con lo dispuesto en los puntos 1 a 5 anteriores se revelan
insuficientes para asegurar el buen funcionamiento de la Union, el
Consejo solo podrâ rebasar dichos créditos con la aprobaciôn de la
mayoria de los Miembros de la Union, debidamente consultados. Toda
consulta a los Miembros de la Union deberâ ir acompafiada de una
exposition compléta de las causas que justifiquen la peticiôn.
8. Antes de examinar proposiciones susceptibles de tener repercusiones financieras, las conferencias administrativas mundiales y las Asambleas Plenarias de los Comités consultivos internacionales deberân realizar
una evaluaciôn de los gastos suplementarios que de ellas pudieran
derivarse.
9. No se tomarâ en cuenta ninguna décision de las conferencias administrativas o de las Asambleas Plenarias de los Comités consultivos internacionales que entrafie un aumento directo o indirecto de los gastos por
encima de los créditos de que el Consejo de Administration puede disponer
de acuerdo con los puntos 1 a 5 anteriores o en las condiciones previstas
en el punto 7 que précède.
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PROTOCOLO ADICIONAL II
Procedimiento que deben seguir los Miembros y Miembros asociados
para elegir su clase contributiva
1. Los Miembros y Miembros asociados deberân notificar al Secretario
General, antes del 1.° de julio de 1966, la clase contributiva que elijan del
cuadro contenido en el numéro 212 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965).
2. Los Miembros y Miembros asociados que el 1.° de julio de 1966 no
hubieren notificado su décision, en aplicacion de lo dispuesto en el apartado que précède, tendrân la obligation de contribuir segûn el numéro de
unidades suscrito por ellos en el Convenio de Ginebra.

PROTOCOLO ADICIONAL III
Fecha en que el Secretario General y
el Vicesecretario General tomaràn posesiôn de su cargo
El Secretario General y el Vicesecretario General elegidos por la
Conferencia de Plenipotenciarios de Montreux (1965) en la forma por ella
présenta, tomarân posesiôn de su cargo el 1.° de enero de 1966.

E N FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios respectivos firman los présentes
Protocolos adicionales en cada uno de los idiomas chino, espanol, francés,
inglés y ruso, en la inteligentia de que, en caso de desacuerdo, el texto
francés harâ fe ; este ejemplar quedarâ depositado en los archivos de la
Union Internacional de Telecomunicaciones, la cual remitirâ una copia
del mismo a cada uno de los paises signatarios.
En Montreux, a 12 de noviembre de 1965.

En lo que concierne a los Protocolos adicionales I-III,
mismas firmas que para el Convenio.

siguen las
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PROTOCOLO ADICIONAL IV
Disposiciones transitorias
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965) ha decidido que, hasta la entrada
en vigor del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Montreux
(1965), se apliquen provisionalmente las siguientes disposiciones :
1. (1) El Consejo de Administration estarâ integrado por veintinueve
miembros elegidos por la Conferencia de acuerdo con el procedimiento
estipulado en el Convenio. El Consejo podrâ reunirse inmediatamente
después de elegido y ejecutar las tareas que en el Convenio se le confian.
(2) El présidente y el vicepresidente que elija el Consejo de Administration en su primera réunion permaneceran en funciones hasta la
elecciôn de sus sucesores, la cual tendra lugar al inaugurarse la réunion
anual del Consejo de Administration de 1967.
2. La lunta Internacional de Registro de Frecuencias estarâ constituida por cinco miembros, que serân elegidos por esta Conferencia en las
condiciones prescritas por ella, y tomarân posesiôn de su cargo el
1.° de enero de 1967.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios respectivos firman el présente
Protocolo adicional en cada uno de los idiomas chino, espanol, francés,
inglés y ruso ; este ejemplar quedarâ depositado en los archivos de la
Union Internacional de Telecomunicaciones, la cual remitirâ una copia
del mismo a cada uno de los paises signatarios.
En Montreux, a 21 de octubre de 1965.
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M.Ai VIEIRA
J. da CRUZ FILIPE
R. REZENDE RODRIGUES
R. FERREIRA do AMARAL
M.F". da COSTA JARDIM
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POUR LES PROVINCES ESPAGNOLES D'AFRIQUE

J . GARRIDO

POUR L E S PROVINCES P O R T U G A I S E S D ' O U T R E - M E R

M.A. VIEIRA
J . da CRUZ FILIPE
R. REZENDE RODRIGUES
R. FERREIRA do AMARAL
M.F. da COSTA JARDIM
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I . FOUAD

POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE

D'ALLEMAGNE

H. BORNEMANN

P O U R L A R E P U B L I Q U E SOCIALISTE
SOVIETIQUE D E L ' U K R A I N E :

y
J . OMELIANENKO

P O U R L A R E P U B L I Q U E SOMALIE
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P O U R L A RHODESIE

C.R. DICKENSON

P O U R L A R E P U B L I Q U E SOCIALISTE D E ROUMANIE

M. GRIGORE

POUR L E ROYAUME-UNI DE LA

GRANDE-BRETAGNE

E T DE L ' I R L A N D E DU NORD :
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W.A. WOLVERSON
H.G. LILLICRAP
CE.' LOVELL
H.C. GREENWOOD
P.W.F. FRYER
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P O U R L A R E P U B L I Q U E RWANDAISE

Z. HABIYAMBERE

P O U R L A R E P U B L I Q U E DU S E N E G A L :

L. DIA

P O U R SIERRA L E O N E

* > "
C.S. DAVIES

P O U R L A R E P U B L I Q U E DU SOUDAN

M.S. SULEIMAN
F.M.F. BARBARY
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POUR L A SUEDE
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H. STERKY
H. WESTERBERG'
S. HULTARE

P O U R L A C O N F E D E R A T I O N SUISSE :

A. LANGENBERGER

POUR L A R E P U B L I Q U E DU TCHAD ;

G. GOY

P O U R L A R E P U B L I Q U E SOCIALISTE

TCHECOSLOVAQUE

G. VODNANSKY
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POUR LES TERRITOIRES DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

D
F . CORNEIRO

POUR L E S T E R R I T O I R E S D ' O U T R E - M E R DONT L E S R E L A T I O N S
I N T E R N A T I O N A L E S SONT ASSUREES P A R L E GOUVERNEMENT DU
R O Y A U M E - U N I DE L A G R A N D E - B R E T A G N E E T DE L ' I R L A N D E
DU NORD :

vA*"
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A.H. SHEFFIELD
D. SIMPER

P O U R LA THAÏLANDE

S.
S.
C.
D.

PUNYARATABANDHU
SUKHANETR
VAJRABHAYA
CHAROENPHOL
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A. AITHNARD

POUR T R I N I T E E T TOBAGO :

W.A. ROSE

POUR L A TUNISIE :
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M. MILI

POUR L A TURQUIE
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POUR L'UNION DES R E P U B L I Q U E S
SOCIALISTES SOVIETIQUES :

A. POUKHALSKI

POUR LA REPUBLIQUE DE VENEZUELA

E. TOVAR COVA

P O U R L A R E P U B L I Q U E SOCIALISTE
F E D E R A T I V E D E YOUGOSLAVIE :
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P. VASILJEVIC
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RESOLUCIONES,
RECOMENDACIÔN Y VOTOS
RESOLUCIÔN N.° 1
Sueldos de los funcionarios de elecciôn
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Resuelve
que el Secretario General, el Vicesecretario General, los Directores de
los Comités consultivos internacionales y los miembros de la lunta
Internacional de Registro de Frecuencias perciban, con efecto desde
el 1.° de enero de 1966, los sueldos netos anuales siguientes :
Dôlares EE. UU.
por ano

Secretario General
Vicesecretario General, Directores
de los Comités consultivos
Miembros de la I.F.R.B

20.000
17.500
16.500

Encarga al Consejo de Administracion
que, en el caso de que se produzca un ajuste pertinente en las escalas
de sueldos del sistema comûn, proponga a la aprobaciôn de la mayoria de
los Miembros de la Union los reajustes adecuados de los sueldos mencionados ;
Resuelve, asimismo,
que los gastos de representaciôn se reembolsen contra présentation de
las correspondientes facturas hasta los siguientes limites :
Francos suizos
por ano

Secretario General
Vicesecretario General, Directores de los
Comités consultivos
I.F.R.B. (para toda la lunta, a discrétion
del Présidente)

•

10.000
5.000
5.000

Encarga, asimismo, al Consejo de Administracion
que, si se produce un aumento notable del coste de la vida en Suiza,
proponga a la aprobaciôn de la mayoria de los Miembros de la Union los
oportunos reajustes de los limites mencionados.

(Res. 2, 3)
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RESOLUCIÔN N.° 2
Mandato del Director del C.C.I.T.T.

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando :
a) Que el actual Director del C.C.I.T.T. deberia normalmente jubilarse
a fines de 1967 ;
b) Que la III Asamblea Plenaria del C.C.I.T.T. manifestô el deseo de
que su mandato se prorrogara hasta la clausura de la IV Asamblea Plenaria, y
c) Que la IV Asamblea Plenaria del C.C.I.T.T. se ha previsto para
1968,
Resuelve
que el mandato del actual Director del C.C.I.T.T. se prorrogue hasta
la fecha que détermine la IV Asamblea Plenaria del C.C.I.T.T. para la
entrada en funciones de su sucesor.

RESOLUCIÔN N.° 3
Cese de los miembros de la Junta Internacional de Registro
de Frecuencias (I.F.R.B.)
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Resuelve
que los miembros de la lunta Internacional de Registro de Frecuencias no reelegidos para entrar en funciones el 1.° de enero de 1967, ni
vuelvan a ser empleados por la Union a partir de esa fecha, cesen en
su servicio el 31 de diciembre de 1966 ô, a peticiôn propia, en fecha
anterior, y previo acuerdo del Secretario General ; estos miembros percibirân como liquidaciôn final y total de su cese una indemnizaciôn équivalente al sueldo base de un mes por ano de servicio hasta un mâximo
de nueve meses de sueldo, mâs cualquier otro emolumento a que tengan
derecho, y
Décide
incluir los créditos necesarios en los presupuestos de 1966 y 1967.
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(Res- 4 ' 5>

RESOLUCIÔN N.° 4
Estatutos y Reglamento provisionales para los
funcionarios de elecciôn de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando :
a) Que el Consejo de Administration preparô los Estatutos y Reglamento provisionales para los funcionarios de elecciôn, de conformidad
con la Resoluciôn N.° 1 adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios
de Ginebra (1959), y
b) Que ciertas decisiones tomadas por la présente Conferencia exigirân
algunas enmiendas de dichos Estatutos y Reglamento provisionales,
Encarga al Consejo de Administracion
que revise los Estatutos y Reglamento provisionales para los funcionarios de élection, con el fin de determinar que disposiciones deben
incluirse en ellos, teniendo en cuenta las decisiones tomadas por la présente Conferencia, y
Autoriza al Consejo de Administracion
a aplicar estos Estatutos y Reglamento, en todo o en parte, con carâcter
provisional, hasta la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios.

RESOLUCIÔN N.° 5
Asimilaciôn al sistema comûn de las Naciones Unidas
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Después de examinar
el Informe del Consejo de Administration sobre la aplicacion de la
Resoluciôn N.° 7 y demâs textos de la Conferencia de Plenipotenciarios
de Ginebra (1959) relacionados con la « asimilaciôn de las condiciones
de empleo, sueldos, indemnizaciones y pensiones de la Union Interna-

(Res. 5, 6)
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cional de Telecomunicaciones a las del sistema comûn de las Naciones
Unidas »,
Toma nota
de que las decisiones e instrucciones de la Conferencia de Plenipotenciarios de Ginebra (1959) se han aplicado fielmente por el Consejo de
Administration, por el Secretario General y por la Comisiôn Gestora de la
Caja de Seguros del Personal de la Union, y
Déclara
que las medidas adoptadas a este respecto son conformes a la voluntad,
decisiones e instrucciones de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Ginebra (1959).

RESOLUCIÔN N.° 6
Normas de clasificaciôn
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Después de tomar nota y de aprobar
las medidas adoptadas por el Consejo de Administracion desde la
Conferencia de Plenipotenciarios de Ginebra (1959), con respecto a la
reclasificaciôn de los empleos de la Union, y
Considerando
que la clasificaciôn de los empleos de la Union debe basarse en normas
establecidas de conformidad con las aplicadas en el sistema comûn de las
Naciones Unidas,
Encarga al Consejo de Administracion
que, basândose en la evoluciôn de las condiciones de empleo del
sistema comûn de las Naciones Unidas, tome todas las medidas que considère necesarias, sin incurrir en gastos injustificados, para implantar taies
normas de clasificaciôn y aplicarlas a todos los empleos de la Union.

189

(Res. 7)

RESOLUCIÔN N.° 7
Distribution geografica del personal de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando :
a) Las disposiciones del numéro 164 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965) ;
b) La actual distribution geografica del personal de la Union, y
c) La necesidad de seguir mejorando la distribution geografica con
carâcter gênerai y especialmente en relaciôn con determinadas regiones
del mundo,
Resuelve :
I. Con el fin de mejorar la distribuciôn geografica del personal de nombramiento de grado PI y superiores :
1. Que, como norma gênerai, se anuncien las vacantes de estos grados
a las administraciones de todos los Miembros y Miembros asociados de la
Union ; pero se obrarâ de modo que el personal de la U.I.T en servicio siga
gozando de posibilidades razonables de promotion ;
2. Que al cubrir las vacantes por contrataciôn internacional se dé
preferencia, en igualdad de condiciones, a los candidatos de las regiones
del mundo no representadas o insuficientemente representadas entre el
personal de la Union y, especialmente, que se procure conseguir, al cubrir
las vacantes de grado P5 y superiores, una representaciôn geografica
equitativa de las cinco Regiones de la Union ;
II. Que, en lo que respecta a los grados Gl a G7 :
1. Los funcionarios se contraten en la medida de lo posible entre
personas résidentes en Suiza o en territorio francés, dentro de un radio de
25 kilômetros de Ginebra ;
2. Que, excepcionalmente y cuando las vacantes de grado G5 a G7
se refieran a empleos de carâcter técnico, se dé preferencia en primer lugar
a la contrataciôn sobre una base internacional ;
3. Que cuando no sea posible efectuar la contrataciôn de personal
con las aptitudes requeridas en las condiciones estipuladas en el anterior
punto IL L, el Secretario General contrate funcionarios cuya residencia

(Res. 7, 8)
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esté lo mâs prôxima posible de Ginebra ; si ello no fuera posible, notificarâ
la vacante a todas las administraciones, teniendo en cuenta, al selectionar
al candidato, las incidencias econômicas de la elecciôn ;
4. El personal contratado en los grados Gl a G7 se considerarâ
como internacional, y tendra derecho a los beneficios de esta clase de
contrataciôn previstos en el Reglamento del Personal, si es de nacionahdad
distinta a la suiza o si ha sido contratado fuera de la zona aludida en el
anterior punto IL L, y
Encarga al Consejo de Administracion
que siga la evoluciôn de esta cuestiôn con miras a lograr una distribution geografica mâs amplia y representativa.

RESOLUCION N.° 8
Empleos de plantilla
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Después de examinar :
a) Las cifras que reflejan la evoluciôn de la plantilla durante los
ûltimos afios como resultado del desarrollo de las actividades de la Union ;
b) La distribuciôn actual de los empleos permanentes y de periodo
fijo que figuran en la plantilla, y
c) El numéro considérable, de contratos de corto periodo que se
conceden cada ano,
Toma nota con satisfacciôn
de las medidas adoptadas por el Consejo de Administration con el fin
de no menoscabar ninguna décision de la Conferencia de Plenipotenciarios
sobre la reorganizaciôn de la estructura de la Union, y
Teniendo en cuenta :
a) La politica gênerai de la Union de que los trabajos de carâcter
permanente deben realizarlos funcionarios titulares de contratos permanentes, y
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(Res. 8, 9)

b) La conveniencia de que la plantilla reûna las condiciones de
mâxima estabilidad y de economia en lo que respecta a los efectivos de
personal,
Encarga al Consejo de Administracion
que, en aplicacion de las decisiones de la Conferencia de Plenipotenciarios, especialmente las relativas a la I.F.R.B. y a la cooperaciôn técnica,
revise sin demora los efectivos y la plantilla de personal de la Union y
crée empleos permanentes para la ejecuciôn de trabajos que compruebe
siguen siendo justificados y son de carâcter permanente.

RESOLUCION N.° 9
Aprobaciôn de las cuentas de la Union correspondientes
a los anos 1959 a 1964
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando :
a) Las disposiciones del numéro 38 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones de Ginebra (1959), y
b) El Informe del Consejo de Administration a la Conferencia de
Plenipotenciarios, el documento N.° 52 relativo a la gestion financiera de
la Union correspondiente a los anos 1959 a 1964 y el informe de la
Comisiôn de Finanzas de la présente Conferencia (documento N.° 262),
Resuelve :
1. Aprobar definitivamente las cuentas de la Union de los anos 1959
a 1964, y
2. Expresar su satisfaction al Secretario General y al personal de la
Division de Finanzas por la forma en que se ha Uevado la contabilidad.

(Res. 10, 11)
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RESOLUCIÔN N.° 10
Ayuda del Gobierno de la Confederaciôn Suiza
en materia de finanzas de la Union

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando :
a) Que el Gobierno de la Confederaciôn Suiza ha puesto fondos a disposition de la Union en el transcurso de los anos 1959, 1960 y 1962 ;
b) Que el Control Fédéral de Finanzas de la Confederaciôn Suiza ha
hecho con mucho celo, competencia y précision la verificaciôn de las
cuentas de la Union de los anos 1959 a 1964 ;
Expresa :
1. Su vivo agradecimiento al Gobierno de la Confederaciôn Suiza por
su colaboraciôn con la Union en materia de finanzas, colaboraciôn que
repercute en ventajas y economïas para la Union, y
2. La esperanza de que esta colaboraciôn se mantenga también en el
porvenir, y
Encarga al Secretario General
que ponga esta Resoluciôn en conocimiento del Gobierno de la Confédération Suiza.

RESOLUCIÔN N.° 11
Finanzas de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando :
a) Que la Union tropieza actualmente con dificultades para recuperar
partes contributivas, hbremente elegidas por los paîses Miembros, y
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(Res. 11, 12)

b) Que el procedimiento para fijar las clases de contribuciôn definido
en el Convenio de Ginebra, 1959 (elecciôn voluntaria de la clase de contribuciôn) puede crear fluctuaciones inesperadas del importe total de las
partes contributivas al pago de los gastos de la Union,
Encarga al Secretario General :
1. Que estudie cuantas modificaciones del articulo 16 del Convenio
puedan contribuir a mejorar el modo de financiaciôn de los gastos
de la Union, habida cuenta de las opiniones expuestas en la présente
Conferencia ;
2. Que présente los resultados de su estudio al Consejo de Administration ;
Encarga al Consejo de Administracion :
1. Que estudie el Informe que le someta el Secretario General sobre
este asunto, y
2. Que formule a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios sugerencias concretas sobre las posibles enmiendas que estime puedan mejorar
el modo de financiaciôn de los gastos de la Union.

RESOLUCION N.° 12
Verificaciôn de las cuentas de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando
que, habida cuenta de las proposiciones de la Administration suiza
presentadas al Consejo de Administration y nuevamente a la Conferencia
de Plenipotenciarios de Montreux, y de los debates habidos en ella, es
oportuno examinar de nuevo la cuestiôn de la verificaciôn interna de las
cuentas de la Union, y la de la verificaciôn externa,
Encarga al Secretario General :
1. Que, en colaboraciôn con el Comité de coordinaciôn, estudie las
dos cuestiones en consulta con la Administracion suiza, teniendo en cuenta
los diferentes puntos de vista, ideas y proposiciones formulados al respecto
en el seno de la Conferencia de Plenipotenciarios de Montreux ;

(Res. 12, 13)
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2. Que présente lo antes posible un informe y, si ha lugar, proposiciones detalladas al Consejo de Administration, y
Autoriza al Consejo de Administracion
a adoptar las decisiones que considère utiles en interés de la Union, previo examen del informe y de las proposiciones del Secretario General,
En la inteligencia
de que en el caso de modificarse el sistema de verificaciôn interna de las
cuentas, la modificaciôn se haga, en la medida de lo posible, utilizando el
Personal de que ya dispone la Secretaria General.

RESOLUCIÔN N.° 13
Contribuciones atrasadas
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Informada
de las sumas actualmente adeudadas, pero no en litigio, por ciertos
Miembros de la Union, y
Considerando
que para mantener la estabilidad financiera de la Union es necesario
que las contribuciones se abonen a su debido tiempo,
Invita
a los Miembros que tienen pendientes de pago sus contribuciones de
afios anteriores a que, antes del 28 de febrero de 1966, comuniquen al Secretario General, para que pueda ponerlas en conocimiento del Consejo de
Administration, en su 21. a réunion, las modalidades de pago de sus atrasos
y a que, en el caso de que su situation financiera no les permitiese liquidarlos lo antes posible, se sirvan presentar al Secretario General un plan
de liquidaciôn por anualidades, y
Encarga al Consejo de Administracion
que prosiga sus esfuerzos para obtener en el mâs brève plazo la liquidaciôn de las contribuciones atrasadas y que, en su caso, dé las instrucciones
necesarias al Secretario General.
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(Res. 14, 15)

RESOLUCIÔN N.° 14
Sumas adeudadas por la Repûblica de San Marino
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Teniendo en cuenta
que el 31 de diciembre de 1948 la Repûblica de San Marino dejô de ser
Miembro de la Union Internacional de Telecomunicaciones ;
Habiendo comprobado
que las gestiones efectuadas cerca de la Repûblica de San Marino no
han dado ningûn resultado tangible para la liquidaciôn de las cuentas atrasadas contabilizadas,
Resuelve
pasar a pérdidas y ganancias la suma de 22.690,38 francos suizos,
importe de la deuda de la Repûblica de San Marino, mediante detracciones
de la Cuenta de provision de la Union.

RESOLUCION N.° 15
Clasificaciôn de los paises en lo que respecta a las contribuciones
para el pago de los gastos de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Visto
lo dispuesto en el articulo 16 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965), que mantiene el principio de la
hbertad de los Miembros y Miembros asociados de la Union para elegir la
clase contributiva segûn la cual entienden participar en el pago de los
gastos de la Union ;
Considerando :
a) Que todos los Miembros y Miembros asociados no han elegido
quizâs hasta ahora en la escala de clases contributivas una clase que esté

(Res. 15, 16)
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en relaciôn con sus posibilidades econômicas, habida cuenta, en especial,
de la importancia de sus servicios de telecomunicaciôn, y
b) Que el aumento inévitable de los gastos de la Union en los anos
venideros exige una répartition lo mâs equitativa posible de las contribuciones a cargo de los diferentes Miembros y Miembros asociados,
Formula el deseo
de que los Miembros y Miembros asociados que puedan clasificarse
en una clase superior a aquella en que estân actualmente inscritos, examinen la posibilidad de elegir para lo futuro una clase contributiva mâs en
relaciôn con sus recursos econômicos, habida cuenta de la importancia de
sus servicios de telecomunicaciôn.

RESOLUCIÔN N.° 16
Participaciôn de las organizaciones internacionales en el pago de los gastos
de las conferencias y reuniones de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Visio s :
a) El Informe del Consejo de Administration a la Conferencia de
Plenipotenciarios ;
b) El numéro 212 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
de Ginebra (1959) ;
c) La Resoluciôn N.° 222 (modificada) del Consejo de Administration, y
Considerando
que el numéro de organizaciones internationales exoneradas, segûn las
disposiciones del citado numéro 212, de toda contribuciôn al pago de los
gastos de conferencias y reuniones, es hoy dia excesivo, lo que puede no
responder ya a los intereses de la Union,
Encarga al Consejo de Administracion
que revise la lista de las organizaciones internacionales exoneradas del
pago de toda contribuciôn.
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(Res. 17, 18)

RESOLUCIÔN N.° 17
Aprobaciôn del Acuerdo entre la Administracion suiza
y el Secretario General sobre la Conferencia de Plenipotenciarios
de Montreux (1965)
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando :
a) Que entre la Administration suiza de C.T.T. y el Secretario General
se ha concertado, en virtud de lo dispuesto en la Resoluciôn N.° 83 (modificada) del Consejo de Administration, un Acuerdo sobre las medidas que
habian de tomarse para la organizacion de la présente Conferencia ;
b) Que este Acuerdo ha sido adoptado por el Consejo de Administracion en su 19.a réunion, 1964, y
c) Que la Comisiôn de control del presupuesto de la Conferencia ha
examinado este Acuerdo,
Resuelve
aprobar el Acuerdo concertado entre la Administration suiza de C.T.T.
y el Secretario General.
RESOLUCIÔN N.° 18
Gastos de viaje y dietas de los représentantes
de los Miembros del Consejo de Administration
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Resuelve
que la dieta pagadera por la Union a los représentantes de los Miembros del Consejo de Administration para subvenir a los gastos de subsistencia en que necesariamente incurren con motivo de los trabajos del
Consejo de Administration, de conformidad con las disposiciones del
articulo 9 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux,
1965), sera de 100 francos suizos diarios mientras dure la réunion y ûnicamente de 30 francos suizos diarios durante el viaje ; que, para trasladarse
a Ginebra, el viaje se efectûe en primera clase por la ruta mâs directa y
econômica, generalmente por via aérea, excepto cuando las distancias
sean pequenas, y que el importe de los billetes y de las dietas durante el
viaje se paguen sobre esta base.

(Res. 19)
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RESOLUCIÔN N.° 19
Invitaciones para celebrar conferencias o reuniones
fuera de Ginebra
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando
que résulta ventajoso celebrar ciertas conferencias y reuniones de
carâcter régional en la région interesada ;
Considerando, no obstante,
que los gastos de las conferencias y reuniones de la Union son sensiblemente inferiores cuando estas se celebran en Ginebra ;
Tomando nota
de que en la Resoluciôn N.° 1202 (XII), la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha decidido que las reuniones de los organismos de las
Naciones Unidas se celebren, en gênerai, en la sede del organismo interesado, pero que puede celebrarse una réunion fuera de la sede si el gobierno
invitante accède a sufragar la diferencia de los gastos en que se incurra ;
Recomienda
que las conferencias mundiales de la Union, y las Asambleas Plenarias
de los Comités consultivos internacionales, se celebren normalmente en
la sede de la Union, y
Resuelve
que las invitaciones para celebrar conferencias o reuniones de la Union
fuera de Ginebra se acepten ûnicamente si el gobierno invitante suministra
a titulo gracioso, como mînimo, locales en condiciones adecuadas y el
material y mobiliario necesario s.
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RESOLUCIÔN N.° 20
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de cuestiones relativas al servicio môvil maritimo
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Visto
el Informe del Consejo de Administration (Parte VI, punto 1.2.), y
Después de examinar
el informe del Secretario General sobre el resultado de la consulta
hecha en cumplimiento de la Resoluciôn N.° 564 del Consejo de Administration,
Resuelve :
1. Convocar en Ginebra, en el segundo trimestre de 1967, por una
duraciôn no superior a ocho semanas, una Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones que estudie las cuestiones relativas al
servicio môvil maritimo ;
2. Que el objeto de esta Conferencia sea examinar las disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones relativas al servicio môvil maritimo
y, en particular, las relacionadas con las siguientes cuestiones :
— El empleo de la técnica de la banda latéral ûnica en el servicio môvil
maritimo en las bandas destinadas a este servicio entre 1605 y 4000 kc/s y
en las bandas de ondas decamétricas destinadas exclusivamente al servicio
môvil maritimo radiotelefônico ;
— La adoption de las secciones pertinentes del Côdigo Internacional
de Senales revisado ;
— Las modificaciones a efectuar en los Apéndices 15, 17, 18 y 25 del
Reglamento de Radiocomunicaciones y las enmiendas consiguientes de
las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones con ellos relacionadas ;
— La conveniencia de utilizar las bandas de ondas decamétricas del
servicio môvil maritimo para atender las necesidades de frecuencias de
ondas decamétricas para comunicaciones oceanogrâficas, e
Invita al Consejo de Administracion :
1. A que, en su réunion anual de 1966, establezca el orden del dia
detallado de la Conferencia, y
2. Fije la fecha y duraciôn de la Conferencia.

(Res. 21, 22)
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RESOLUCIÔN N.° 21

Implantation del Plan de Telecomunicaciones C.C.I.T.T.—C.C.I.R.
para America Latina
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando
las Recomendaciones emanadas de las reuniones de la Comisiôn del
Plan para America Latina celebradas, respectivamente, en Mexico, 1960 ;
en Bogota, 1963, y en Santiago de Chile, 1965, particularmente en lo relacionado con la estructuraciôn de la Red Interamericana de Telecomunicaciones (R.I.T.) ;
Teniendo présente :
a) Que de acuerdo con las Recomendaciones de la Réunion de Santiago se ha formado el Grupo Régional de Telecomunicaciones para
America Latina (GRETAL) cuyo fin es impulsar la realizaciôn de la R.I.T.
como parte del Plan de America Latina, y
b) Que es muy conveniente que se establezca una eficaz colaboraciôn entre la Union y el Grupo intergubernamental aludido,
Resuelve
autorizar al Secretario General, con la aprobaciôn del Consejo de
Administration, para concretar los términos de la cooperaciôn entre la
Union y el GRETAL.

RESOLUCIÔN N.° 22
Conferencia administrativa régional de America Latina
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando :
a) Que para la realizaciôn del Plan de Telecomunicaciones para America Latina y de otros planes asociados en materia de desarrollo de telecomunicaciones, es conveniente y necesaria una cooperaciôn mâs estrecha
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entre las actividades de la Comisiôn del Plan (C.C.I.T.T.-C.C.I.R.), las de
la Comisiôn Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), la Comisiôn
Econômica para America Latina, el Grupo Régional de Telecomunicaciones para America Latina (GRETAL) y otras posibles organizaciones
interesadas en telecomunicaciones ;
b) Que para la implantation del Plan es necesario unificar criterios
en materia de asistencia técnica, taies como necesidades de expertos,
capacitaciôn y seminarios y establecer el grado de cooperaciôn posible de
los organismos permanentes de la Union, para darle a esta un sentido de
intégration régional, y
c) Que es conveniente precisar ciertas recomendaciones y acuerdos,
que solo podrîan plantearse dentro de una conferencia de paises de la
région,
Resuelve :
1. Convocar, de acuerdo con el numéro 65 del Convenio, una Conferencia Administrativa Régional de America Latina, encargada entre otras
cosas, de :
a) Coordinar las actividades de las organizaciones internacionales
interesadas en telecomunicaciones en America Latina ;
b) Estudiar cuestiones de asistencia técnica, taies como necesidad de
expertos, capacitaciôn y seminarios, y
c) Examinar los progresos hasta entonces alcanzados por la Comisiôn del Plan para America Latina ;
2. Que la duraciôn de la Conferencia sea de 10 dias habiles y que su préparation se lleve a cabo por un pequeno grupo constituido con représentantes de paises latinoamericanos y de los ôrganos de la Union apropiados,
Encarga al Secretario General
dar los pasos tendientes a la convocaciôn de la Conferencia, e
Invita al Consejo de Administracion :
1. A que adopte las medidas financieras que juzgue necesarias, y
2. A que procéda a la constituciôn de un pequeno grupo compuesto de
représentantes de los paises latinoamericanos y de los ôrganos de la Union
apropiados, con directivas précisas para la préparation de la Conferencia.

(Res. 23)
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RESOLUCIÔN N.° 23
Révision eventual del articulo IV, secciôn 11,
del Convenio sobre privilegios e inmunidades de las instituciones especializadas
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Vista
la Resoluciôn N.° 28 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Buenos
Aires (1952) y la Resoluciôn N.° 31 de la Conferencia de Plenipotenciarios
de Ginebra (1959) ;
Teniendo en cuenta
la Resoluciôn N.° 33 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Ginebra (1959);
Considerando :
a) Que, al parecer, existe contradiction entre la definiciôn de los telegramas, llamadas y comunicaciones telefonicas de Estado contenida en
el Anexo 2 al Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City (1947) y lo dispuesto en el articulo IV, secciôn 11, del Convenio
sobre privilegios e inmunidades de las instituciones especializadas ;
b) Que el Convenio sobre privilegios e inmunidades de las instituciones
especializadas no ha sido modificado en el sentido que pidieron las Conferencias de Plenipotenciarios de Buenos Aires (1952) y de Ginebra (1959);
Después de examinar
varias proposiciones, y entre ellas una del Secretario General de las
Naciones Unidas, tendientes a que se hagan extensivos los privilegios de
las telecomunicaciones de Estado a los jefes de las instituciones especializadas ;
Resuelve
mantener la décision de las Conferencias de Plenipotenciarios de
Buenos Aires (1952) y de Ginebra (1959) de no incluir a los jefes de las
instituciones especializadas entre las autoridades que, segûn el Anexo 2
al Convenio, pueden enviar telegramas y celebrar comunicaciones telefonicas de Estado :
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(Res. 23, 24)

Espéra
que las Naciones Unidas acepten procéder a un nuevo examen de este
problema y que, teniendo en cuenta la présente décision, modificarân
convenientemente el articulo IV, secciôn 11, del Convenio sobre privilegios e inmunidades de las instituciones especializadas, y
Encarga al Consejo de Administracion
que haga los trâmites necesario s ante los organismos correspondientes de las Naciones Unidas a fin de lograr una soluciôn satisfactoria.

RESOLUCIÔN N. 0 24
Las telecomunicaciones y la utilizaciôn pacifica del espacio ultratmosférico
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Consciente
de los problemas que plantea en el aspecto internacional la utilizaciôn
del espacio ultratmosférico con fines pacificos ;
Considerando
el importante papel que en esta esfera desempenan necesariamente las
telecomunicaciones y, en consecuencia, la Union ;
Recordando :
a) El principio enunciado en la Résolution N.° 1721 (XVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas estimando que la comunicaciôn por
medio de satélites debe estar cuanto antes al alcance de todas las naciones
del mundo con carâcter universal y sin discrimination alguna, y
b) La déclaration de los principios juridicos que rigen las actividades
de los Estados en materia de exploration y utilizaciôn del espacio
ultratmosférico, contenida en la Resoluciôn N.° 1962 (XVIII) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas,

(Res. 24, 25)
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Toma nota con satisfacciôn :
a) De las medidas tomadas por los diversos organismos de la Union
para que las telecomunicaciones puedan prestar el mejor servicio posible
en los distintos empleos pacïficos del espacio ultratmosférico ;
b) De los progresos realizados por varios paises en la tecnologia y en
la utilizaciôn de satélites para fines de telecomunicaciôn ;
Encarga al Consejo de Administracion y al Secretario General
que adopten las medidas necesarias :
1. Para continuar informando a las Naciones Unidas y a las instituciones especiahzadas interesadas sobre los progresos que se realicen en las
telecomunicaciones espaciales ;
2. Para ofrecer la colaboraciôn de la Union, dentro del marco de su
competencia, a las Naciones Unidas y a las instituciones especializadas
interesadas en las telecomunicaciones espaciales y, en particular, al Comité
de las Naciones Unidas para la utilizaciôn del espacio ultratmosférico con
fines pacificos ;
Considerando, ademâs,
que, tanto desde el punto de vista econômico como técnico, es muy
conveniente que para atender plenamente sus necesidades todos los paises
tengan las mismas oportunidades de utilizar los servicios de telecomunicaciones espaciales,
Invita
a todos los Miembros de la Union a que, siguiendo el espiritu de las
Resoluciones de las Naciones Unidas, anteriormente citadas, aûnen sus
esfuerzos para el logro de taies objetivos.

RESOLUCION N.° 25
Utilizaciôn de la red de telecomunicaciones de las Naciones Unidas
para el trâfico telegrâfico de las instituciones especializadas
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
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25

'

26

>

Vista
la Resoluciôn N.° 26 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Buenos
Aires (1952), adoptada como consecuencia de una peticiôn formulada por
las Naciones Unidas para que la Union Internacional de Telecomunicaciones apruebe que se curse el trâfico de las instituciones especializadas
por la red de telecomunicaciones entre puntos fijos de las Naciones Unidas
a una tarifa équivalente al prorrateo del costo de explotaciôn segûn el
volumen de trâfico ;
Después de tomar nota
de que el Secretario General de las Naciones Unidas retirô desde el
1.° de enero de 1954 el ofrecimiento que habia hecho anteriormente a las
instituciones especializadas en lo relativo a la transmisiôn de su trâfico
por la red de las Naciones Unidas ;
Confirma
lo expuesto en la Resoluciôn N.° 26 citada anteriormente, a saber :
1. Que, en circunstancias normales, la red de telecomunicaciones entre
puntos fijos de las Naciones Unidas no deberâ utilizarse para cursar el
trâfico de las instituciones especializadas en competencia con las redes
comerciales de telecomunicaciones ya establecidas ;
2. Que la Union no es partidaria de ninguna dérogation a las disposiciones del articulo XVI del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la
Union Internacional de Telecomunicaciones ;
3. Que, no obstante, la Union no formula objeciôn alguna a que en
caso de emergencia el trâfico de las instituciones especializadas utilice la
red de telecomunicaciones entre puntos fijos de las Naciones Unidas a
una tarifa calculada en la forma présenta en el articulo 7 del Reglamento Telegrâfico o a titulo gratuito, y
Encarga al Secretario General
que adopte las medidas necesarias.

RESOLUCIÔN N.° 26
Telegramas, llamadas y comunicaciones telefonicas
de las instituciones especializadas
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),

(Res. 26, 27)
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Considerando :
a) Que no se menciona a los jefes de las instituciones especializadas
en la definiciôn de los telegramas, llamadas y comunicaciones telefonicas
de Estado que figura en el numéro 420 del Anexo 2 al Convenio, y
b) Que pueden presentarse casos en que la urgencia o importancia de
las comunicaciones de las instituciones especializadas justifique la aplicacion de un trato especial a sus telegramas o comunicaciones telefonicas,
Resuelve
que, cuando alguna instituciôn especializada de las Naciones Unidas
manifieste al Consejo de Administration su deseo de obtener privilegios
especiales para sus comunicaciones, justificando los casos particulares en
que considère necesario un trato especial, el Consejo de Administration :
1. Comunique a los Miembros y Miembros asociados de la Union las
peticiones que a su juicio debieran ser aceptadas ;
2. Adopte una décision sobre dichas peticiones, teniendo en cuenta la
opinion de la mayoria de los Miembros y Miembros asociados, y
Encarga al Secretario General
que notifique a los Miembros y Miembros asociados toda décision
adoptada a este respecto por el Consejo de Administration.

RESOLUCIÔN N.o 27
Participaciôn de la Union en el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Visto
el Informe del Consejo de Administration (Parte IV y Anexos 16 a 29);
Después de aprobar
las medidas adoptadas por el Consejo de Administracion, en aplicacion
de las Resoluciones N. os 25 y 29 de la Conferencia de Plenipotenciarios
de Ginebra (1959), en lo que concierne a la participaciôn de la Union en
el Programa Amphado de Asistencia Técnica y a su colaboraciôn en las
actividades del Fondo Especial de las Naciones Unidas ;
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(Res. 27, 28)

Toma nota
de que el Consejo Econômico y Social de las Naciones Unidas, en su
Resoluciôn N.° 1020 (XXXVII) ha propuesto que dichos Programa y
Fondo se refundan en un Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, Resoluciôn que ha sido adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas ;
Autoriza al Consejo de Administracion
para que siga haciendo participar plenamente a la Union en el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dentro del marco del Convenio,
y para que recurra, cuando convenga, a los distintos organismos permanentes de la Union con el fin de facilitar dicha participaciôn, e
Invita al Consejo de Administracion :
1. A que coordine las actividades de los organismos permanentes de la
Union en este campo, y a que establezca anualmente un informe sobre la
participation de la Union en el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo ;
2. A que se cerciore en cada una de sus reuniones de que las tareas
asi asumidas por la Union se realizaii de manera que se obtenga la mâxima
eficacia de su participaciôn en el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo mediante el mejor empleo de los créditos concedidos a la
Union, y
3. A que adopte eventualmente las medidas necesarias para que esta
eficacia se mantenga.

RESOLUCIÔN N.° 28
Métodos para mejorar la cooperaciôn técnica
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando
el importante papel que desempenan las telecomunicaciones en el
desarrollo econômico, social y cultural de un pais ;
Comprendiendo
que a los funcionarios de telecomunicaciones de los paises nuevos o
en via de desarrollo debe dârseles las mâximas oportunidades para adquirir

(Res. 28)
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conocimientos en cuanto concierne a los progresos de la técnica y para
mantener estos conocimientos al dia ;
Enterada
de que la asignaciôn de fondo s para el desarrollo de las telecomunicaciones dépende de la prioridad que los respectivos gobiernos atribuyen
a esas actividades, y
Visto
lo dispuesto en los numéros 18, 23 y 25 del Convenio,
Invita a los gobiernos de los paises Miembros técnicamente adelantados
a que adopten las medidas necesarias para facihtar la visita de las
instituciones docentes e instalaciones de telecomunicaciôn de sus paises
que puedan ser de utilidad para el personal de telecomunicaciones de
los paises nuevos o en via de desarrollo ;
Insta a los paises Miembros que forman parte de los ôrganos ejecutivos
de los organismos de financiaciôn de la cooperaciôn técnica de las
Naciones Unidas
a que tomen en consideraciôn el deseo de los paises Miembros de la
Union de que se simplifiquen lo mâs posible los procedimientos administrativos para la aprobaciôn y soluciôn de las solicitudes que se dirijan
a taies organismos ;
Encarga al Secretario General :
1. Que recopile y envie a todos los paises Miembros de la Union
informaciôn sobre las oportunidades ofrecidas al personal de telecomunicaciones de los paises nuevos o en via de desarrollo para visitar o recibir
formaciôn profesional en instituciones e instalaciones gubernamentales o
privadas de los paises técnicamente mâs adelantados ;
2. Que se informe de todas las fuentes de financiaciôn a las que podrîan recurrir los paises nuevos o en via de desarrollo para la realizaciôn
de sus proyectos de telecomunicaciones y las ponga en conocimiento de los
paises interesados ;
3. Que recomiende al Consejo de Administration la creaciôn de los
empleos que considère necesarios y convenientes para mejorar los servi-
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cios ofrecidos por los distintos organismos de la Union a los paises nuevos
o en via de desarrollo ;
4. Que présente anualmente al Consejo de Administration informaciôn sobre las actividades de cooperaciôn técnica de la Union en forma
que permita examinar debidamente la marcha de taies actividades ; se
prestarâ especial atenciôn a que los gastos correspondientes a proyectos
no se confundan con los gastos générales, y que esta informaciôn contenga datos relativos a la plantilla y jerarquia del personal, a los gastos
de viaje, suministros y equipo y a los de alquiler de oficinas, y
5. Que consulte al Comité de Coordinaciôn sobre toda cuestiôn que
exija una coordinaciôn entre los diversos organismos de la Union ;
Ruega al Consejo de Administracion :
1. Que siga de cerca todas las actividades de cooperaciôn técnica de
la Union con el fin de lograr su mâxima eficacia ;
2. Que fomente la célébration y coordinaciôn de seminarios por la
Union y los paises Miembros, en la sede de la Union o en otro lugar, sobre
temas de interés para los paises nuevos o en via de desarrollo.
3. Que dé instrucciones al Secretario General para que efectûe cualquier modificaciôn que juzgue util en la gestion de todas las actividades
de cooperaciôn técnica de la Union con el fin de servir mejor los intereses
de los paises Miembros ;
4. Que revise la organizacion del Departamento de Cooperaciôn
Técnica de la Secretaria General, teniendo en cuenta las decisiones de la
présente Conferencia y, a este respecto :
4.1 Que se asegure de que el jefe de este departamento tiene el grado
apropiado a la importancia de sus funciones ;
4.2 Que encargue al Secretario General que examine todas las candidaturas para el empleo y que efectûe el nombramiento para el
mismo con la aprobaciôn del Consejo de Administracion ;
Recomienda a los Comités consultivos internacionales
que examinen los medios de perfeccionar su funcionamiento y métodos
con el fin de poder hacer frente con mayor rapidez a los problemas planteados por los paises nuevos o en via de desarrollo, y

(Res. 28, 29)
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Ruega encarecidamente a los gobiernos de los paises Miembros nuevos
o en via de desarrollo :
L ' A que preparen con la mayor antelaciôn posible sus solicitudes
de asistencia técnica facilitada por conducto de las Naciones Unidas con
objeto de que quede disponible una fraction lo mâs elevada posible de
los fondos concedidos para atender peticiones urgentes, y
2. A que participen con mâs regularidad en las comisiones de estudio
de los Comités consultivos internacionales.

RESOLUCIÔN N.° 29
Mejora de los medios de la Union Internacional de Telecomunicaciones
para facilitar informaciôn y asesoramiento a los paises nuevos o en via
de desarrollo
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando :
a) La valiosa asistencia prestada por los Comités consultivos internacionales a los paises nuevos o en via de desarrollo mediante la préparation de manuales y la formulation de recomendaciones directamente
relacionadas con la creaciôn, desarrollo y perfeccionamiento de las telecomunicaciones nacionales, régionales e internacionales de los paises
nuevos o en via de desarrollo, en cumplimiento de los numéros 188 y 189
del Convenio ;
b) La importante asistencia prestada a los paises nuevos o en via de
desarrollo merced a la participaciôn de la Union en los programas de
cooperaciôn técnica de las Naciones Unidas ;
c) Que es conveniente dar a los ingenieros superiores de telecomunicaciones de los paises nuevos o en via de desarrollo facilidades para desarrollar sus capacidades latentes y permitirles asi encontrar soluciones
personales a los problemas de su pais ;
d) Que los actuales servicios de la Union no responden totalmente a
las necesidades de informaciôn y asesoramiento de los paises nuevos o en
via de desarrollo, Miembros de la Union, para resolver los diferentes
problemas nacionales concretos que se les plantean en materia de telecomunicaciones, especialmente en lo que respecta a la planificaciôn de
redes, preparaciôn de especificaciones y evaluaciôn de sistemas ;
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e) Que solo puede suministrarse informaciôn y asesoramiento prâctico
sobre taies problemas concretos aprovechando la experiencia acumulada
por especialistas en telecomunicaciones dedicados activamente a esa clase
de trabajo en los paises mâs adelantados, Miembros de la Union ;
f) Que para poder facilitar dicha informaciôn y asesoramiento en la
propia sede de la Union séria necesario contar con los servicios de taies
especialistas en la misma Union ;
g) Que ante la dificultad de mantenerse perfectamente al corriente de
los ûltimo s adelantos tecnolôgicos, a menos que se dediquen activamente
a esa labor, taies especiahstas contratados para la sede de la Union
deberian ser nombrados solo por periodos limitados ;
Resuelve
que la Union mejore los medios de que dispone como fuente de
informaciôn y asesoramiento de los paises nuevos o en via de desarrollo,
Miembros de la Union, sobre los problemas mencionados en el considerando d) que précède ;
Considerando asimismo :
a) Que podrîan mejorarse estos servicios contratando para la sede de
la Union cuatro ingenieros especializados en telecomunicaciones calificados en los ramos mencionados en el considerando d) y cuya misiôn séria :
1. Trabajar con el personal técnico de las secretarias especializadas de
los Comités consultivos internacionales y de la lunta Internacional
de Registro de Frecuencias para facilitar informaciôn y asesoramiento de carâcter prâctico sobre asuntos de importancia para los
paises nuevos o en via de desarrollo con miras a la planificaciôn,
organizacion y desarrollo de sus sistemas de telecomunicaciones ;
2. Prestar asesoramiento râpido y constructivo sobre cuestiones prâcticas que sean de la competencia de estos especialistas cuando se lo
pidan los paises nuevos o en via de desarrollo, Miembros de la
Union ;
3. Facilitar la oportunidad de celebrar consultas técnicas en un nivel
elevado con expertos a los responsables de telecomunicaciones de los
paises nuevos o en via de desarrollo, Miembros de la Union, que
visiten la sede de la Union ;
4. Participar en seminarios organizados en la sede de la Union, o en
las regiones, sobre aspectos particulares de problemas de telecomu-

(Res. 29, 30)
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nicaciones, aprovechando la presencia de delegaciones de los paises
Miembros en las conferencias o reuniones régionales de la Union ;
b) Que si los ingenieros anteriormente indicados estiman necesario
recurrir a especialistas externos para ayudar a resolver problemas especializados que no sean de su competencia, pueden contratarse mâs ingenieros especializados altamente calificados por perïodos que normalmente no excedan de un mes,
Encarga, en consecuencia, al Consejo de Administracion :
1. Que estudie las disposiciones de estructura, procedimiento y financieras necesarias para la utilizaciôn mâs eficaz de estos especialistas ;
2. Que estipule las condiciones para contratar, de acuerdo con la
prâctica establecida, a los cuatro ingenieros especialistas en telecomunicaciones y determinar el periodo de sus funciones teniendo en cuenta lo
expuesto en el considerando g) anterior, y
3. Que adopte las medidas necesarias, e incluso prevea a este fin los
créditos necesario s en el presupuesto anual de la Union, con el fin de
aplicar las nuevas disposiciones lo antes posible y, a mâs tardar, a principios
de 1968.
RESOLUCION N.° 30
Imputation de los gastos administrativos y de ejecuciôn originados
por la participaciôn de la Union en el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Enterada
de las Resoluciones N.os 702 (XXVI), 737 (XXVIII), 950 (XXXVI) y
1060 (XXXIX) del Consejo Econômico y Social de las Naciones Unidas,
relativas a la imputation de los gastos administrativos y de ejecuciôn del
Programa Amphado de Asistencia Técnica ;
Habiendo comprobado especialmente
que, en su Resoluciôn N.° 1060 (XXXIX), el Consejo Econômico y
Social propone que se asigne a las organizaciones que participan en el
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(Res. 30)

Programa Amphado de Asistencia Técnica una suma global para cubrir
sus gastos administrativos y los de los servicios de ejecuciôn relativos a
este programa para los anos 1965 y 1966 y que, ademâs, esta Resoluciôn
incluye las disposiciones siguientes :
« Que las disposiciones relativas a la détermination de esta suma habrâ
que aplicarlas con cierta flexibilidad a la Organizacion de Aviaciôn Civil
Internacional, a la Union Postal Universal, a la Union Internacional de
Telecomunicaciones, a la Organizacion Meteorolôgica Mundial, a la Organizacion Consultiva Intergubernamental de Navegaciôn Maritima y al
Organismo Internacional de Energia Atomica, y que estas organizaciones,
asi como la lunta de Asistencia Técnica, tendrân en cuenta este factor
cuando establezcan sus peticiones de asignaciôn para cubrir los gastos
administrativos y los gastos de los servicios de ejecuciôn » ;
Habiendo comprobado, ademâs,
que, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo entre la Union
y el Fondo Especial de las Naciones Unidas, este ha de reembolsar a la
Union sus gastos administrativos y de ejecuciôn de los proyectos,
Resuelve
que estos gastos no pueden ser sufragados actualmente por el presupuesto de la Union ;
Resuelve, ademâs :
1. Que los gastos administrativos y los de servicios de ejecuciôn
originados por la participaciôn de la Union en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se incluyan en el presupuesto de la Union,
en la inteligentia de que los abonos compensatorios de las Naciones Unidas figurarân en concepto de ingreso en el presupuesto ;
2. Que la parte de estos gastos que reembolsan las Naciones Unidas
no se tome en consideraciôn al fijar el tope de los gastos de la Union ;
3. Que los ôrganos de control financiero de la Union verifiquen también todos los gastos e ingresos relativos a la participaciôn de la Union
en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y
4. Que el Consejo de Administracion examine, asimismo, estos gastos
y adopte las medidas que estime apropiadas para garantizar que los créditos asignados por las Naciones Unidas se emplean exclusivamente para
cubrir los gastos de los servicios administrativos y de ejecuciôn.

(Res. 31)
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RESOLUCIÔN N.° 31
Normas de capacitaciôn

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Después de tomar nota :
a) Del Informe del Consejo de Administracion (Parte TV, punto 5.4) ;
b) De la creaciôn, en varios paises Miembros, de centros de capacitaciôn de personal de telecomunicaciones ;
Reconociendo
que el râpido aumento de circuitos internacionales de telecomunicaciôn requière la interconexiôn de redes de diferentes paises, lo que
hace imprescindible mantener y explotar esos circuitos de una manera
adecuada ;
Reconociendo, ademâs :
a) Que a tal fin es conveniente aplicar normas técnicas idénticas o
équivalentes, en lo que concierne a la explotaciôn y a la mantenencia ;
b) Que este objetivo solo puede lograrse si la préparation técnica del
personal es anâloga en los paises interesados ;
Encarga al Secretario General
que formule recomendaciones para la realizaciôn de las siguientes
tareas :
1. Recopilar informaciôn sobre las necesidades de los paises nuevos
o en via de desarrollo en lo que concierne a la capacitaciôn apropiada del
personal técnico y de explotaciôn ;
2. Inspirarse en la experiencia adquirida por los Miembros y Miembros
asociados en materia de capacitaciôn (instalaciôn material, métodos y
servicios de ensenanza) ;
3. Hacer que los Miembros y Miembros asociados saquen el mayor
provecho posible de esta experiencia ;
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4. Estudiar, en consulta con los Miembros y Miembros asociados,
si procède, la preparaciôn de normas de capacitaciôn para categorïas de
personal de nivelés comparables ;
5. Asegurar la centralizaciôn de la tramitaciôn de los problemas de
capacitaciôn que le planteen los paises nuevos o en via de desarrollo, e
Invita al Consejo de Administracion :
1. A que examine las recomendaciones del Secretario General y a que
tome las decisiones financieras y administrativas que estime convenientes, y
2. A que siga ulteriormente los progresos realizados a este respecto.

RESOLUCIÔN N.° 32
Aplicacion de la ciencia y de la tecnologia de las telecomunicaciones
en beneficio de los paises en via de desarrollo
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Vistas
las disposiciones adoptadas como consecuencia de la Resoluciôn
N.° 980 (XXXVI) del Consejo Econômico y Social de las Naciones Unidas
para acelerar la aplicacion de la ciencia y de la tecnologia en beneficio de
los paises en via de desarrollo ;
Considerando
que la Union Internacional de Telecomunicaciones, en las cuestiones
de su competencia, debe asociarse en todo lo que sus medios le permitan
a los esfuerzos realizados por las organizaciones de la familia de las
Naciones Unidas ;
Encarga al Consejo de Administracion
que, dentro del limite de los recursos disponibles, tome las disposiciones oportunas para :
1. Que la Union colabore en la medida de lo posible con los organismos apropiados de las Naciones Unidas y, en especial, con el Comité consultivo para la aplicacion de la ciencia y de la tecnologia al desarrollo, y

(Res. 32, 33)

216

2. Que los organismos permanentes de la Union, mediante la publication de documentos pertinentes taies como monografias y bibhografias
selectivas, contribuyan, en la medida de lo posible, a acelerar la difusiôn
y asimilaciôn, en los paises en via de desarrollo, de los conocimientos
cientificos y de la experiencia tecnolôgica en materia de telecomunicaciones
con que cuentan los paises mâs desarrollados.
RESOLUCIÔN N.° 33
Evaluaciôn del progreso y de los resultados de la ejecuciôn de los programas de
cooperaciôn técnica y de las actividades de los expertos en misiôn
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Visio
el Informe del Consejo de Administracion (Parte IV) ;
Teniendo en cuenta :
a) Los trabajos de la Secretaria General para administrar los proyectos de cooperaciôn técnica aprobados por las Naciones Unidas ;
b) Que el cumplimiento de esta tarea se facilitaria y aceleraria si la
Secretaria General recibiese informaciôn adecuada y al dia sobre los
progresos de los proyectos o el resultado de los mismos ;
Considerando :
a) Que la correcta evaluaciôn de dichos progresos y resultados dépende
de las siguientes fuentes de informaciôn :
1. Los expertos régionales y los expertos en misiôn ;
2. Los funcionarios encargados del control en la sede de la Union,
y los que efectûan la evaluaciôn sobre el terreno ;
3. Las administraciones con las que trabajan los expertos ;
b) Que la informaciôn procedente de las fuentes 1. y 2. citadas anteriormente es susceptible de convertirse en plenamente satisfactoria mediante la adopciôn de medidas adecuadas de carâcter interno en la sede
de la Union, mientras que la procedente de las administraciones solo
podrâ ser de la mâxima utilidad si se proporciona en el momento
oportuno y con los detalles necesarios ;
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(Res. 33, 34)

Teniendo présente
la Resoluciôn N.° 567 adoptada por el Consejo de Administracion
en su 20.a réunion,
Invita a las administraciones de los paises Miembros
a proporcionar, en la forma y con la periodicidad que senale el Consejo
de Administration, la informaciôn necesaria para evaluar, de la manera
mâs précisa posible, la eficacia de la cooperaciôn técnica prestada por
conducto de la Union (becas, expertos, centros de capacitaciôn o investigation, etc.). Dicha informaciôn se referirâ :
1. En el caso de programas en curso de ejecuciôn, a la rapidez y
eficacia con que progresan ;
2. En el caso de programas terminados, a la repercusiôn de los mismos
en su propio campo y en el de otras actividades, y
Encarga al Consejo de Administracion
que adopte las medidas necesarias para asegurar :
1. Que la informaciôn proporcionada por los expertos régionales y los
expertos en misiôn, asi como por las administraciones, se présente en
tal forma que pueda ser examinada râpida y eficazmente ;
2. Que toda informaciôn pueda examinarse en el plazo mâs brève
posible, y
3. Que con dicha informaciôn pueda hacer se una evaluaciôn que
permita dictar las medidas oportunas y apropiadas para el mejor
desarrollo de los trabajos y actividades de las misiones.

RESOLUCIÔN N.° 34
Seminarios
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Visto
el Informe del Consejo de Administration (Parte VI, punto 4.2),

(Res. 34)
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Reconociendo :
a) Que los seminarios constituyen para los técnicos de los paises nuevos
o en via de desarrollo un medio muy valioso de adquirir conocimiento
de los ûltimos adelantos en la técnica de las telecomunicaciones ;
b) Que es conveniente que la Union siga practicando y amplîe esta
actividad,
Expresa su agradecimiento a las administraciones
que hasta ahora han organizado o se han ofretido para organizar
seminarios para los paises nuevos o en via de desarrollo ;
Insta a las administraciones
a que prosigan y aumenten sus esfuerzos en ese sentido, en consulta con
el Secretario General ;
Encarga al Secretario General :
1. Que, en consulta con los Miembros de la Union, coordine cuantos
esfuerzos se realicen por celebrar seminarios, con el fin de evitar toda
duplication y simultaneidad ;
2. Que tome disposiciones :
a) Para la planification progresiva de seminarios en la sede de la
Union y fuera de la misma, en estrecha colaboraciôn con los
paîses interesados y prestando especial atenciôn a la cuestiôn
de los idiomas ;
b) Para la publication de los documentos de los seminarios, y
c) Para realizar cuantos otros trabajos ulteriores relacionados con
los seminarios puedan ser necesarios ;
3. Que présente un informe anual al Consejo de Administration, y
Ruega al Consejo de Administracion
que adopte las medidas oportunas para incluir, en caso necesario, en
el presupuesto anual de la Union los créditos que permitan la realizaciôn
de dichos trabajos.
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(Res. 35)

RESOLUCIÔN N.° 35
Preparaciôn de un proyecto de Carta Constitucional
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Encarga al Consejo de Administracion :
1. Que constituya lo antes posible un grupo de estudio integrado
como mâximo por diez expertos (dos por Région) con el siguiente mandato:
— Redactar un proyecto de Carta Constitucional y de Reglamento
General para la Union Internacional de Telecomunicaciones, basândose
en las decisiones adoptadas por la Conferencia de Plenipotenciarios de
Montreux (1965), en los debates habidos durante la misma, en el Convenio
y en la experiencia de la Union, en las Constituciones y en la experiencia
de otras instituciones especializadas de las Naciones Unidas, y en las
observaciones, sugerencias y proposiciones de los paises Miembros, y
— Preparar el proyecto con tiempo suficiente para que pueda remitirse a los Miembros de la Union con un ano por lo menos de antelaciôn
a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios ;
2. Que tome las disposiciones administrativas oportunas para que
el grupo de estudio pueda cumplir su misiôn ;
3. Que invite a los Miembros de la Union a que, por conducto del
Secretario General, formulen al grupo de estudio observaciones, sugerencias y proposiciones sobre el proyecto de Carta Constitucional y de
Reglamento General ;
4. Que encargue al Secretario General transmita al Consejo de
Administration, para su conocimiento, el proyecto de Carta Constitucional y de Reglamento General redactado por el grupo de estudio,
asi como a los Miembros de la Union, para estudio previo, antes de que
lo examine la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios, y
5. Que prevea en el presupuesto de la Union los créditos necesarios
para los gastos de viaje y las dietas de los expertos.

(Res. 36)
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RESOLUCIÔN N.° 36
Reglamento Telegrâfico y Reglamento Telefônico
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando :
a) Que algunas disposiciones de los Reglamentos Telegrâfico y
Telefônico, revisados por las conferencias administrativas mundiales,
tratan los mismos puntos que algunas Recomendaciones del C.C.I.T.T. ;
b) Que la mayoria de las cuestiones técnicas y de explotaciôn y algunas
cuestiones de tarification relativas a la telegrafia y la telefonîa se tratan
en las Recomendaciones del C.C.I.T.T., y
c) Que es conveniente reducir los gastos de la Union acortando la
duraciôn de las conferencias administrativas mundiales que traten de cuestiones telegrâficas o telefonicas,
Opina
que séria conveniente simplificar los Reglamentos Telegrâfico y
Telefônico anexos al Convenio Internacional de Telecomunicaciones ;
Encarga al Comité Consultivo Internacional Telegrâfico y Telefônico :
1. Que estudie cuâles disposiciones de los Reglamentos Telegrâfico y
Telefônico son o podrîan ser objeto de Recomendaciones del C.C.I.T.T.
y omitirse, en consecuencia, en los Reglamentos ;
2. Que présente proposiciones en este sentido a la prôxima Asamblea
Plenaria del C.C.I.T.T., y
Resuelve
que, una vez examinadas y aprobadas por la Asamblea del C.C.I.T.T.
las proposiciones tendientes a simplificar los textos, se presenten a la
siguiente conferencia administrativa mundial que trate de cuestiones telegrâficas o telefonicas.
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(Res. 37, 38)

RESOLUCIÔN N.° 37
Estudio de la transferencia de ciertas disposiciones del Reglamento Adicional
de Radiocomunicaciones a los Reglamentos Telegrâfico, Telefônico o de
Radiocomunicaciones y de la transferencia de ciertas disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones a los Reglamentos
Telegrâfico o Telefônico
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando :
a) Que algunas disposiciones de los Reglamentos de Radiocomunicaciones y Adicional de Radiocomunicaciones son anâlogas por su objeto
a otras contenidas en los Reglamentos Telegrâfico y Telefônico, por lo
que convendria incluirlas en estos ûltimos Reglamentos, y
b) La conveniencia de que las disposiciones relativas a la clasificaciôn
de los servicios de correspondencia pûblica del servicio môvil entren
en vigor al mismo tiempo que las disposiciones similares aphcables al
servicio fijo de correspondencia pûblica,
Encarga al Secretario General
que, en colaboraciôn con el C.C.I.T.T., el C.C.I.R. y la I.F.R.B., realice
un estudio de los Reglamentos de Radiocomunicaciones y Adicional de
Radiocomunicaciones con miras a recomendar lo antes posible a las
administraciones, cuâles son las disposiciones que deben transferirse,
Uegado el caso, a los Reglamentos Telegrâfico o Telefônico y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones al Reglamento de Radiocomunicaciones.
RESOLUCIÔN N.° 38
Adquisiciôn del edificio de la Union Internacional de Telecomunicaciones
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando :
a) La Resoluciôn N.° 38 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la
Union Internacional de Telecomunicaciones de Ginebra (1959) ;

(Res. 38)
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b) El acuerdo entre la Repûblica y Canton de Ginebra y la Union
relativo al terreno y al edificio puestos a disposition de la Union para la
instalaciôn de sus servicios ;
c) Que en este acuerdo se prevé que, en el caso de hacerse uso del
derecho de option antes del 31 de diciembre de 1965, el precio de venta del
inmueble sera de 5 millones de francos suizos, y que esta suma podrâ
abonarse por anualidades al tipo de interés del 3 1U por ciento ;
d) Que, dadas las ventajas financieras que ello supone, conviene que la
Union sea propietaria del edificio de su sede, y
e) La Resoluciôn N.° 571 adoptada por el Consejo de Administration
en su 20.a réunion (1965),
Resuelve
aceptar el principio de la adquisiciôn del edificio con derecho de
superficie sobre el terreno y hacer uso del derecho de option antes del
31 de diciembre de 1965 ;
Encarga al Secretario General :
1. a) Que négocie con las autoridades compétentes de la Repûblica y
Canton de Ginebra la adquisiciôn, antes del 31 de diciembre de
1965, mediante el pago de anualidades iguales escalonadas a lo
largo de un periodo de diez anos, y
b) Que haga especificar en el contrato de adquisiciôn el derecho
de superficie sobre el terreno por un periodo de 99 anos, con
todos los derechos que del mismo se derivan y, en particular, el
derecho de transferencia ;
2. Que informe al Consejo de Administration en su prôxima réunion
sobre los resultados de las negociaciones que haya realizado con las autoridades cantonales ginebrinas ;
Encarga al Consejo de Administracion
que examine y apruebe en su prôxima réunion el contrato de adquisiciôn del edificio de la Union, y
Resuelve, ademâs,
prever, para ello, dentro de los limites de los gastos récurrentes de
los anos 1966 a 1975, un crédito anual de 575.000 francos suizos.

223

(Res. 39)

RESOLUCION N.° 39
Locales de la sede de la Union
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Vistos
los términos de la Resoluciôn N.° 572 del Consejo de Administration ;
Considerando
que es necesario disponer en la sede de la Union de locales adecuados
para su personal y de salas para las reuniones que en ella se celebren ;
Encarga al Secretario General
que someta al Consejo de Administration, no mâs tarde de 1967, un
estudio en el que, prestândose especial atenciôn a las repercusiones econômicas, se consideren todas las posibilidades existentes de instalar al
personal en el edificio de la sede de la Union y de disponer de salas para
las reuniones que hayan de celebrarse en la sede ;
Autoriza al Consejo de Administracion :
1. Para que, después de examinar el estudio que el Secretario General
le someta, adopte lo antes posible una décision sobre la mejor forma de
hacer frente a las necesidades aludidas en materia de locales, y
2. Para que establezca las disposiciones administrativas y financieras
necesarias para la puesta en prâctica de su décision ; las consecuencias
financieras de esa décision habrân de someterse a la aprobaciôn de los
Miembros y Miembros asociados, de conformidad con el punto 7 del
Protocolo adicional I al Convenio.

(Res. 40, 41)
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RESOLUCIÔN N.» 40
Oficinas Régionales
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando
las proposiciones relativas a la creaciôn de oficinas régionales presentadas a la Conferencia y la importancia que para numerosos paises reviste
esta cuestiôn,
Instruye al Secretario General
en el sentido de que estudie la cuestiôn de la oportunidad de crear
oficinas régionales y presentar un informe sobre esta cuestiôn al Consejo
de Administration ;
Encarga al Consejo de Administracion
que, con base en el informe que le présente el Secretario General,
someta sus propias recomendaciones a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones.

RESOLUCIÔN N.° 41
Estatuto juridico
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando :
a) Que el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Organizacion
de las Naciones Unidas concluido entre el Consejo Fédéral Suizo y el
Secretario General de las Naciones Unidas el 19 de abril de 1946, que se
aplica por analogîa a la Union International de Telecomunicaciones desde
el 1.° de enero de 1948, no responde ya a las necesidades actuales de la
Union ni a su desarrollo futuro, y
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b) Que la décision de la présente Conferencia (Resoluciôn N.° 38),
de adquirir el inmueble actualmente ocupado por la Union, hace mâs
patente la necesidad de concluir un instrumento juridico que resuelva este
estado de provisionalidad y que garantice un desenvolvimiento armônico
y estable de la Union,
Encarga al Secretario General :
1. Que en nombre de la Union négocie con las autoridades compétentes
de la Confederaciôn Suiza la conclusion de un acuerdo que establezca los
privilegios e inmunidades de la Union Internacional de Telecomunicaciones en Suiza ;
2. Que informe al Consejo de Administration, en su prôxima réunion,
sobre los resultados de estas negociaciones, y
Encarga al Consejo de Administracion
que estudie y, si procède, apruebe el acuerdo negociado por el
Secretario General.

RESOLUCION N.° 42
Reorganizaciôn de la secretaria especializada de la Junta Internacional
de Registro de Frecuencias (I.F.R.B.)
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando :
a) Que ha decidido reducir de once a cinco el numéro de miembros de
la lunta Internacional de Registro de Frecuencias ;
b) Que esta décision puede hacer necesaria una reorganizaciôn de la
secretarîa especiahzada de la lunta, y
c) Que, por razones de eficacia y economia, convendria crear en la
secretaria especializada de la lunta un empleo de grado superior cuyo
titular fuese responsable del progreso y coordination efectivos del trabajo
de la secretaria,

(Res. 42, 43)
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Resuelve :
1. Encargar al Consejo de Administration que en su réunion anual
de 1966 estudie la organizacion de la secretaria especiahzada de la lunta
Internacional de Registro de Frecuencias con objeto de determinar las
medidas que eventualmente habrân de adoptarse para que, como resultado
de la reducciôn a cinco del numéro de miembros de la lunta, la secretaria
funcione con eficacia y economia, y
2. Recomendar que el Consejo, sin menoscabo de los procedimientos
normales de contrataciôn y promociôn, examine la posibilidad de que en
la secretaria especializada de la lunta, o en las demâs secretarias especializadas, los empleos vacantes o todo empleo que considère necesario crear
se cubran con miembros de la lunta no reelegidos por la présente
Conferencia.

RESOLUCION N.° 43
Peticiôn de dictâmenes consultivos a la Corte Internacional de Justicia
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union International de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Vistos :
a) El articulo VII del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Union
Internacional de Telecomunicaciones en el que se prevé que la Conferencia
de Plenipotenciarios, o el Consejo de Administracion, actuando en virtud
de autorizaciôn de la Conferencia de Plenipotenciarios, podrân solicitar
dictâmenes consultivos de la Corte Internacional de lusticia ;
b) El acuerdo del Consejo de Administration de « afiliar la Union al
Tribunal Administrativo de la Organizacion International del Trabajo », y
la declaraciôn reconociendo la jurisdicciôn de este Tribunal, hecha por el
Secretario General en virtud de dicho acuerdo ;
c) Las disposiciones del Anexo al Estatuto del Tribunal Administrativo
de la Organizacion Internacional del Trabajo, segûn las cuales este Estatuto
se aplica integramente a toda organizacion internacional gubernamental
que haya reconocido la jurisdicciôn del Tribunal, de conformidad con el
punto 5 del articulo II del Estatuto del Tribunal, y
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d) El articulo XII del Estatuto del Tribunal Administrativo de la
Organizacion Internacional del Trabajo, en virtud del cual, y como consecuencia de la déclaration antes mencionada, el Consejo de Administration
de la Union Internacional de Telecomunicaciones puede someter a la
Corte Internacional de lusticia la validez de un fallo dictado por el
Tribunal,
Toma nota
de que el Consejo de Administration esta autorizado para solicitar
dictâmenes consultivos de la Corte International de lusticia, segûn se prevé
en el articulo XII del Estatuto del Tribunal Administrativo de la Organizacion Internacional del Trabajo.

RESOLUCION N.° 44
Participaciôn de la Repûblica Sudafricana en conferencias régionales
para Africa
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando :
a) La imposibilidad de celebrar conferencias o reuniones régionales
para Âfrica convocadas por la Union, o bajo sus auspicios, en razôn de la
presencia de los représentantes del Gobierno de la Repûblica Sudafricana ;
b) Las implicaciones financieras que resultarïan de la pérdida de
tiempo de discutir, en las conferencias o reuniones, la presencia de los
représentantes del Gobierno de la Repûblica Sudafricana.
Recordando :
a) La Resoluciôn N.° 45 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Montreux, 1965), y
b) La Resoluciôn N.° 974 (XXXVI), Parte IV, adoptada por el Consejo
Econômico y Social de las Naciones Unidas el 30 de julio de 1963,

(Res. 44, 45)
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Encarga al Secretario General
que tome las medidas oportunas para que no se invite a la Repûblica
Sudafricana a participar en los trabajos de ninguna conferencia o réunion
régional para Âfrica convocada por la Union o bajo sus auspicios hasta
que el Consejo de Administration, teniendo en cuenta las decisiones que
adopte la Organizacion de Naciones Unidas y previa consulta con los
Miembros y Miembros asociados de la Union, considère que se han
restablecido, mediante una rectification de la actual politica de discrimination racial ejercida por el Gobierno de la Repûblica Sudafricana, las
condiciones necesarias para una cooperaciôn constructiva.

RESOLUCION N.° 45
Exclusion del Gobierno de la Repûblica Sudafricana
de la Conferencia de Plenipotenciarios
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando
que la politica racial en Âfrica del Sur tendiente a perpetuar o a intensificar la discrimination constituye una violation flagrante de la Carta de
las Naciones Unidas y de la Déclaration de los Derechos Humanos ;
Advirtiendo
que el Gobierno de la Repûblica Sudafricana no ha tenido en cuenta
los repetidos llamamientos de la Organizacion de Naciones Unidas, de las
instituciones especializadas ni de la opinion pûblica mundial y que, por
tanto, no ha revisado ni vuelto a considerar su politica racial ;
Lamentando
que el Gobierno de la Repûblica Sudafricana siga ignorando taies
llamamientos y que, ademâs, agrave deliberadamente la cuestiôn racial
mediante leyes y medidas aûn mâs discriminatorias que pone siempre en
ejecuciôn, acompanândolas de violencias y efusiôn de sangre, y
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(Res. 45, 46)

Recordando
que cierto numéro de ôrganos subsidiarios de las Naciones Unidas y de
las instituciones especializadas han excluido de sus trabajos al Gobierno
de la Repûblica Sudafricana hasta que renuncie a su politica de ségrégation
racial,
Resuelve
excluir al Gobierno de la Repûblica Sudafricana de la Conferencia de
Plenipotenciarios.

RESOLUCION N.° 46
relativa a los territorios bajo administration portuguesa
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando
que la situation de los territorios africanos bajo administration portuguesa constituye un grave peligro para la paz y la seguridad en Âfrica, y
Recordando
la déclaration de la Asamblea General de las Naciones Unidas del
14 de diciembre de 1960 sobre la concesiôn de la independencia a los paises
y pueblos coloniales, donde se afirma : « que la sujétion de los pueblos a
un yugo, a una domination y a una explotaciôn extranjeras, constituye
Una dénégation de los derechos fundamentales del hombre, es contraria
a la Carta de las Naciones Unidas y pone en peligro la causa de la paz y
de la cooperaciôn mundiales »,
Condena
absoluta y definitivamente la politica colonial del gobierno retrôgrado
de Portugal, y
Pide a Portugal,
segûn los propios términos de una Resoluciôn adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su XVIII periodo de sesiones,
que aplique las siguientes medidas :

(Res. 46)
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a) Reconocimiento inmediato del derecho de los pueblos de los territorios bajo su domination a la autodétermination y a la independencia ;
b) Cese inmediato de todo acto de represiôn y retirada de todas las
fuerzas militares y demâs actualmente empleadas a estos fines ;
c) Promulgaciôn de una amnistia politica incondicional y establecimiento de condiciones que permitan el libre funcionamiento de los partidos
polîtico s, y
d) Négociation, a base del reconocimiento del derecho a la autodétermination, con los représentantes auténticos de las fuerzas nacionalistas
que combaten en esos territorios con el fin de transferir los poderes a
instituciones politicas hbremente elegidas y representativas de los pueblos
de dicho s territorios.
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(Recomendaciôn)

RECOMENDACIÔN
Libre transmisiôn de las informaciones
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Vistos :
a) La Declaraciôn Universal de los Derechos del Hombre aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre
de 1948, y
b) Los articulos 30, 31 y 32 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Ginebra (1959), y
Teniendo en cuenta
el noble principio de la libre transmisiôn de las informaciones,
Recomienda
a los Miembros y Miembros asociados de la Union que faciliten la libre
transmisiôn de las informaciones por los servicios de telecomunicaciôn.
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(Votos)

VOTO N.° 1
Los Miembros y Miembros asociados reconocen la conveniencia de
evitar la imposiciôn de tasas fiscales a las telecomunicaciones internacionales.

VOTO N.° 2
Estudio de las telecomunicaciones espaciales
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Reconociendo
el interés que presentarïa la organizacion en las diferentes regiones del
mundo, por conducto del Fondo Especial de las Naciones Unidas, de
centros para el estudio de las telecomunicaciones espaciales similares al
que la America Latina propone organizar en su région,
Formula el voto
de que se instituyan estos centros lo mâs pronto posible. Con este fin,
la Union proporcionarâ toda la cooperaciôn posible dentro de su
jurisdicciôn.
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INDICE ALFABÉTICO
de las materias tratadas en el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Montreux, 1965)
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Rc = Recomendaciôn
RG = Reglamento General
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del Convenio.
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C5
C9
RG

29-32
112
607

5
13
100

Organizaciones internacionales
— Acuerdos provisionales concertados por el
Consejo de administracion con l a s — . . . .
— Exoneraciôn del pago de los gastos de conferencias
— Invitaciôn a las conferencias
.
— Participaciôn en los trabajos de los C C I . . .
— Relaciones de la Union con las —

C9

98

11

Res
RG
RG
C30

16
614-616
771-772
274

196
100
120
34

Organizaciones régionales

C45

298

39

C39

288

37

— Empleos de plantilla
— Escalafôn del —
— Estatutos y Reglamento provisionales para
los funcionarios de elecciôn de la Union . .
— Intereses financières
— Normas de clasificaciôn

Res
C12
C12
C12
Res
Res
C9

5
162
164
164
7
8
99

187
18
19
19
189
190
12

Res
C12
Res

4
163
6

187
18
188

Plan gênerai para la red internacional de telecomunicaciones
— C.C.I.T.T./C.C.I.R. para America latina . .

C14
Res

199
21

23
200

C9
C16
C9
CIO
C16
Res
C6
PA

102
211
102
145
211
11
36
I

12
25
12
16
25
192
5
147

Res

25

204

C39

288

37

Organizacion Mundial de la Salud
— Telecomunicaciones epidemiolôgicas

. . . .

P
Personal
— Asimilaciôn al sistema comûn de las Naciones
Unidas
— Carâcter internacional de las funciones del —
— Cualidades del —
— Distribuciôn geografica

Presupuesto
— Examen y aprobaciôn por el Consejo. . . .
— Generalidades

Tope de gastos para el periodo 1966-1971
Prioridad
— Telecomunicaciones de las instituciones especializadas
— Telecomunicaciones epidemiolôgicas de la
O.M.S
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Simbolo

Numéro

Pagina

Prioridad (continuaciôn)
— Telecomunicaciones relativas a la seguridad
de la vida humana
— Telegramas y llamadas y comunicaciones
telefonicas de Estado

C39

288

37

C40

289

37

Privilegios e inmunidades de las instituciones
especiahzadas

Res

23

202

— Plazos y modalidades para su presentaciôn .

C14
RG
RG

191
809-810
624-627,
682-693 y
761-762

22
126
101
109
118

Pûblico
— Derecho a utihzar el servicio internacional de
telecomunicaciones

C31

275

34

RG

694

111

Radio
— Definiciôn

An 2

413

94

Radiocomunicaciôn(es)
— Definiciôn
— Disposiciones especiales relativas a las — . .

An 2
C 46-51

412
299-310

94
40

Ratificaciôn del Convenio

C18

249-253

29

Reclamaciones
— Responsabilidad de los Miembros y Miembros asociados

C34

279

35

C15
C7
C37
C22
An 4
C15

204-205
52-53
286
260-261
601-814
202

24
6
37
31
99
24

C8
RG
C9
C14

77
601-766
84
200

9
99
10
23

Programas de cooperaciôn técnica (véase Cooperaciôn técnica)
Proposiciones
— de los C C I . a las conferencias administrativas

Q
Quorum
R

Reglamento(s)
— Aceptaciôn y aprobaciôn
— administrativos
— Contravenciones
— Ejecuciôn
— gênerai
— interno
— de las conferencias
— del Consejo de Administracion
— de los C C I
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Numéro

Reglamento(s) (continuaciôn)
— Telegrâfico y Telefônico con relaciôn a las
Recomendaciones del C.C.I.T.T
— Transferencia de disposiciones de unos a otros
— Validez de los Reglamentos administrativos.

Res
Res
C26

36
37
267

220
221
32

Représentante
— Definiciôn

An 2

405

93

Réservas

RG
PF

744-745

116
127

C34

279

35

S
San Marino, sumas adeudadas

Res

14

195

Secretaria General

CIO

120-151

14

Secretario General
— Atribuciones
—• Elecciôn
— Nacionahdad
— Participaciôn en las conferencias o reuniones
de la Union

CIO
C6
C12

124-149
40
160

14
5
18

CIO
RG
C9
CIO
PA

151
814
89
122
III

17
126
10
14
150

C35

280-281

36

C3
RG

16
623

3
101

C4
C39

24
288

4
37

Senales de socorro, urgencia, seguridad o identificaciôn, falsas o enganosas

C50

307

41

Servicio
— de radiodifusiôn (Definiciôn)
— internacional (Definiciôn)
— môvil (Definiciôn)
— Suspension

An2
An 2
An2
C33

417
415
416
278

95
95
95
35

Responsabilidad

— Participaciôn en los trabajos del Consejo. . .
— Responsabilidad
— Toma de posesiôn
Secreto de las telecomunicaciones
Sede de la Union
— Réunion de una conferencia en la — .
Seguridad de la vida humana

. . .

. . . . . . . . . . .

.

Soberania.
Socorro
— Llamadas y mensajes
— Senales falsas o enganosas
Soluciôn de diferencias (véase Diferencias)

1
C49
C50

306
307

41
41

247
Materia

Sudafricana (Repûblica)
— Exclusion de la Conferencia de Plenipotenciarios
— Participaciôn en conferencias régionales para
Âfrica

Simbolo

Numéro

Pagina

Res

45

228

Res

44

227

Sueldo(s)
— Ajuste de —
— Asimilaciôn a los de las Naciones Unidas. .
— de los funcionarios de elecciôn
— Establecimiento de —

C9
Res
Res
C6

104-109
5
1
37

12
187
185
5

Tasa fiscal sobre las telecomunicaciones internacionales

Voto

Tasas

233

C4
C38

22
287

4
37

Telecomunicaciôn(es)
— Definiciôn
— de las instituciones especializadas
— Detenciôn de —
— epidemiolôgicas de la O.M.S
— Espaciales
— Red de las Naciones Unidas

An 2
Res
C32
C39
Res
C29

409
25
276-277
288
24
273

94
204
35
37
203
34

Telefonîa
— Definiciôn

An 2

411

94

Telegrafia
— Definiciôn

An 2

410

94

An 2
An 2
C39
An 2

419
422
288
423

95
96
37
96

An 2
C40

420
289

95
37

Telegrama(s)
— Definiciôn
— de servicio (Definiciôn)
— epidemiolôgicos de la O.M.S
— privados (Definiciôn)
— y llamadas y comunicaciones telefonicas de
Estado :
— Definiciôn
— Prioridad
— y llamadas y comunicaciones telefonicas de
las instituciones especializadas

Res

26

205

Territorio(s)
— bajo administracion portuguesa
— bajo tutela
— Miembro asociado

Res
C21
Cl

46
259
10

229
31
2

Transmisiôn de las informaciones

Rc

231
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Materia

Simbolo

Numéro

Pagina

U
C43

296

CIO
CIO
C6
C9
C12

17
150
123 y 150 14
17
5
40
13
113
18
160

— Participaciôn en las deliberaciones del Consejo
— Responsabilidad
— Toma de posesiôn

CIO
RG
C9
CIO
PA

151
814
89
122
III

Voto
— Derecho de
— pérdida del mismo
— en el Consejo de Administracion
— en las Asambleas plenarias de los C C I . . .
— en las comisiones
— en las conferencias
— por poder
— procedimiento de —

RG
C18
C9
RG
RG
RG
RG
RG

113
715-716
30
251
10
83
123
789
116
743
103
637-638
103
640-643
717-740 y 113
116
743

Unidad monetaria

39

V
Vicesecretario General
— Atribuciones
— como Secretario General interino
—
—
—
—

Elecciôn
Interino del —
Nacionahdad
Participaciôn en las conferencias o reuniones
de la Union

17
126
10
14
150

