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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Addendum N.° 44 al
Documento N.° 1-S
"51 de octubre de 1965
Original: francés

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA EL CAHGO DE
VICESECRETARIO GENERAL

Adjunto tengo el honor de soraeter una carta recibida el 51 de
octubre de 1965 del Director General de Telecomunicaciones de Tunez.

El Secretario General,
Gerald C. GROSS

Anexo: 96 (Tunez)
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ANEXO

96

(Traduccidn)

Montreux, 31 de octubre de 1965
Sr. Secretario General de la
Unidn Internacional de
Telecomunicaciones,
1820 Montreux

Senor Secretario General,
Tengo el honor de poner en su conocimiento que el Gobierno tunecino
présenta oficialmente la candidatura del Sr. Mohamed MILI, Director General
de Telecomunicaciones, para el cargo de Vicesecretario General, cargo que
ha de cubrirse por eleccidn en la Conferencia de Plenipotenciarios de la
Unidn Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965).
Sfrvase hallar adjunto, por duplicado, el curriculum vitae del
candidato tunecino.
Aprovecha la oportunidad para reiterarle el testimonio de su
alta consideracidn,
(Firmado) Mohamed MILI
Director General de Telecomunicaciones
El Jefe adjunto de la Delegacidn tunecina
en la Conferencia de Plenipotenciarios
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CURRrcULUM VITAE
Nombre y apellidos

MILI Mohamed Ezzeddine

Fecha de nacimiento

4 de diciembre de 1917

Lugar de nacimiento

Djemmal, Tunez

Nacionalidad

Tunecino

Estado civil

Casado, con cinco hijos

Titulos

Ex alumno de la Escuela Normal Superior de
Saint-Cloud (1941-1943)
- Licenciado en Ciencias Matematicas (Paris)
- Ex alumno de la Escuela Nacional Superior de
Telecomunicaciones, de Paris (1944-1946)
1946 - Nombramiento de Ingeniero de Telecomunicaciones
1946-1948 - Estudios prâctieos en fabricas de
material de telecomunicaciones
1948 - Adscrito a la Aduiinistracidn tunecina
de C.T.T.
1957 - Promovido a Ingeniero Jefe
1964 - Promovido a Ingeniero Director
Desde 1957 desempena las funciones de Directe::
General de Telecomunicaciones en el Ministerio
de C.T.T.

Ha dirigido en este cargo la modernizacion y renovacion de la red
telefonica tunecida por la introduccion, en particular, del sistema automatico de tipo Crcss-bar.
ACTIVIDADES INTERNACIONALES
I.

Conferencias de la U.I.T.:
Ha dirigido desde 1956 todas las Delegaciones tunecinas en las
Conferencias importantes de la U.I.T.:
1.

Conferencias de Plenipotenciarios, Ginebra, 1959

2.

Asambleas Plenarias del C.CI.T.T.:

3.

a)

I Asamblea Plenaria:

Ginebra, 1956

b)

II Asamblea Plenaria:

c)

III Asamblea Plenaria:

Nueva Delhi, i960
Ginebra, 1964

Asamblea Plenaria del C.C.I.R.:
X Asamblea Plenaria: Ginebra, 1963
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4.

Conferencias administrativas:
a)

Conferencia Adrainistrativa Telegrafica y Telefonica: Ginebra,1958

b) Conferencia administrativa de Radiocomunicaciones:
II.

Ginebra, 1959

Comisiones de estudio:
1.

Plan:
a)

Comisidn Mundial:
Ha dirigido la Delegacion tunecina en las dos ultimas
reuniones de la Comisidn Mundial del Plan:
- Roma, 1958
- Roma, 1963

b)

Comisidn del Plan para Africa:
- Elegido Vicepresidente de esta Comisidn por la II Asamblea Plenaria del C.CI.T.T. (i960)
- Elegido Présidente de esta Comisidn por la III Asamblea
Plenaria del C.CI.T.T. (1964)
- Ha participado activamente en los trabajos de esta
Comisidn (Dakar, 1962)

2.

Comisiones XI y XIII del C.CI.T.T.:
- Participa en los trabajos de estas dos Comisiones desde
1960
- Ha asistido a las reuniones de Montréal (1962) y
Melburne (l963)

3.

Comisidn Especial B del C.CI.T.T.:
- Représenta a la Comisidn del Plan para africa en el
Comité de Coordinacidn de la Comisidn Especial B
- Ha participado en las reuniones de Montréal y Melburne

III.

Consejo de Administracidn:
a) Ha representado a Tunez en los trabajos del Consejo de Administracidn
de la U.I.T. desde 1960 (l5.a, 16.a, 17. a , 18. a , 19.a y 20. a Reuniones).
b) Elegido Présidente de la 19.^ Réunion del Consejo de Administracidn
(1964).
TÏTULOS H0N0RÏFIC0S:
a)

Comendador de la Orden de la Republica de Tunez

b)

Comendador de la Orden de Vasa (Suecia)

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Addendum N.° 43 al
Documento N.° 1-S
30 de octubre de 1965
Original: francés

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURA PARA EL CARGO DE VICESECRETARIO GENERAL DE LA UNION

Tengo el honor de poner en conocimiento de la Conferencia el adjunto
texto de una carta que el 28 de octubre he recibido del Director General de
la Comunidad yugoeslava de C.T.T,

El Secretario General,
Gerald C. GROSS

Anexo:

95 (Yugoeslavia)

Documento N.° 1-S
Pagina 247
ANEXO

95

(Traducciôn)

Montreux, 28 de octubre de 1965

Sr. Secretario General
de la Union Internacional
de Telecomunicaciones
MONTREUX
Senor Secretario General:
Tengo el honor de poner en su conocimiento que mi administracidn
présenta oficialmente la candidatura del Sr. Konstantin COMIC para el cargo
de Vicesecretario General que la Conferencia de Plenipotenciarios de Montreux
ha de proveer por eleccion.
Adjunto se acompana el curriculum vitae del candidato.
Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracidn,

(Firmado) Prvoslav VASILJEVICH
Director General
de la Comunidad yugoeslava de C.T.T.,
Jefe de la Delegacidn yugoeslava a la
Conferencia de Montreux
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CURRICULUM VITAE DEL Sr. KONSTANTIN COMIÔ
(Republica Federativa Socialista de Yugoeslavia)
Nacido en 1915, el Sr. Comiè obtuvo el titulo de ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad de Belgrado. Ingresd en la Administracidn
de C.T.T. de su pais en 1946, y ha sido durante cuatro anos Director téenico
de una fâbrica de equipos electrônicos. Seguidamente fue durante très anos
Jefe del Departamento de Radiocomunicaciones de la Secretaria de Transportes
y Comunicaciones, pasando después a los Servicios Internacionales de la
Direccidn General de C.T.T., donde estuvo especialmente encargado de las
relaciones con la U.I.T. Desde 1963, esté agregado al Gabinote del Director
General de C.T.T. como Consejero en asuntos internacionales.
El senor Comiô 3e ocupa de los Convenios y Reglamentos de la U.I.T.
desde 1947, al decidir su administracion la aplicacion de las decisiones de
las Conferencias de Atlantic City. Ha participado, ademâs, regularmente en
los trabajos del C.C.I.R. Ha representado a su pais en el Consejo de
Administracidn, primero, en varias ocasiones, en los anos 50, y después,
nuevamente, en 1964.
Su conocimiento de varios idiomas, entre ellos el francés, inglî's, alcmân,
italiano, griego y ruso, facilita considerablemente sus relaciones con nacionales de otros paises. Se le encomendo la traducciôn al servio-croata del
Convenio, los Reglamentos Telegrafico, Telefonico y de Radiocomunicaciones y
las Actas finales de todas las Asambleas Plenarias del C.C.I.R, desde la de
Estocolmo de 1948.
El senor Comié es autor de dos obras y de numerosos articulos
téenicos sobre telecomunicaciones. Ha establecido también cierto numéro de
planes de desarrollo de las radiocomunicaciones en su pais,
Puede afirmarse, en resumen, que el senor Comiè une a un conocimiento gênerai de todos los ramos de las telecomunicaciones una gran experiencia
de las actividades de la U.I.T. y de todas las cuestiones relativas a las
telecomunicaciones internacionales. En la Conferencia 'de Plenipotenciarios
de 1965. de Montreux, es Présidente de la Comisidn 9 (Convenio y Reglamento
General).

v
UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENC

Addendum N.° 42 a l
Documento N.° 1-S
25 de o c t u b r e de 1965
Original : inglés

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL
Y DE VICESECRETARIO GENERAL

Tengo el honor de someter al Pleno la carta anexa que he recibido
el 24 de octubre de 1965 del Sr. John H. Gayer.

El Secretario General,
Gerald C. GROSS

Anexo: 94
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ANEXO

94

(Traducciôn)
Ginebra, 24 de octubre de 1965

Sr. Gerald C Gross
Secretario General
Unidn Internacional de
Telecomunicaciones

Sr. Secretario General:
Me ha sido sumamente grato el haber podido servir a la Union Internacional de Telecomunicaciones durante los ultimos trece anos como miembro
de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias. Dada la importancia de
las telecomunicaciones y mi experiencia e interés en su desarrollo mundial,
desearia poder continuar al servicio de la Union. En consecuencia, deseo se
me considère como candidato para el cargo de Secretario General y, de no ser
elegido, para el de Vicesecretario General.
Estoy profundamente interesado en las telecomunicaciones internacionales y tengo vivos deseos de hacer cuanto pueda para ayudar a la Union
a cumplir su misidn. Deseo asimismo hacer cuanto me^sea posible por ayudar
a los Miembros de la Unidn, particularmente a los paises nuevos y en via de
desarrollo, y organizar y llevar a cabo el trabajo de la Sede de la Unidn.
Durante los ultimos afio s, el trabajo de asesorar a las administraciones, de
prestar asistencia especial y ayuda en conferencias y reuniones, ha sido para
mi suiûamente satisfactorio, y me séria muy grato tener la oportunidad de proseguir y ampliar mi trabajo, particularmente en esta etapa de la vida de la
U.I.T. Espero que los delegados tengan en cuenta mi deseo de continuar sirviendo a la Unidn y consideren que mi preparacion y mi experiencia me capacitan para asumir las responsabilidades del cargo de Secretario General o del
de Vicesecretario General.
En anexo figura mi curriculum vitae, y estoy dispuesto a dar mas
detalles sobre cualquiera de mis calificaciones, si asi se desea.
Aprovecha esta oportunidad para reiterarle el testimonio de su
alta consideracion,
John H. GAYER

Anexo: Curriculum vitae
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CURRICULUM VITAE
Nombre y
apellido :

John Harrison

G A Y E R

Profesiôn:

Ingeniero (Registro N.° 3075 de los Estados Unidos de America)
Ingeniero consultante en radioelectricidad

Nacido en :

Lincoln, Nebraska, el 20 de septiembre de 1919

Casado con:

Dorothy Griswold, el 26 de agosto de 1942

Educacion :

Ingeniero graduado en la Universidad de Nebraska, 1937-1942
(Bachiller en ciencias, ingenieria eléctrica)
Curso avanzado de comunicaciones, Universidad Harvard, 1942
Estudio avanzado de electrônica, Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT), 1943
Estudios especializados de electrônica, Escuela del Cuerpo de
Serïales del Sur y Escuela Wright de Ingenieria Electrônica
Teoria de los cohetes, Universidad de California, 1947
Economia y finanzas, Universidad George Washington, 1952
"Fellow" del Instituto de Ingenieros Electricos y Electrônicos (IEEE),
1964

Experiencia
profesional
1953 a 1965

Miembro de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB)
de la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Ginebra,
Suiza (Vicepresidente en 1955 y 1962, y Présidente en 1956 y 1963)
Representacion en las principales conferencias y reuniones siguientes:
VIII, IX y X Asambleas Plenarias del CCIR. Grupos de Estudio del
CCIR (Varsovia 1956, Moscû 1957, Los Angeles 1959, Bad Kreuznach
1962, Washington 1963 y Ginebra 1963
Union Europea de Radiodifusiôn (UER) (Londres 19 54 y Wiesbaden 1958)
Organizaciôn de Investigaciones Espaciales (COSPAR) (Niza i960)
Réunion de la Federaciôn Astronâutica Internacional (FAl)
(Londres 1959 y Varna 1962)
Conferencia de Plenipotenciarios y Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones de la UIT (Ginebra 1959)
Conferencia Africana de Radiodifusiôn VHP/UHF de la UIT
(Ginebra 1963)
Réunion Africana Preparatoria de Radiodifusiôn LF/MF (Ginebra 1964)
Seminarios de la IFRB (Ginebra 1963 y 1964)
Comision Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)
(Washington 1965)
Organizaciôn Internacional de Radiodifusiôn y Télévision (OIRT)
(Moscû, 1957 y 1963)
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1951 a 1953

Ingeniero consultante profesional, Washington D.C.
(Diseno y construccion de estaciones de radiodifusiôn e instalacion de equipos; estudios especializados de medios y operaciones
de radiocomunicacion; anâlisis econômicos, de administracion y
de operaciôn)

1948 a 1951

Asesor de comunicaciones y Jefe de la Rama de Comunicaciones del
Gobierno Militar de los Estados Unidos en Berlin (encargado de representaciones internacionales, desarrollo do radioenlaces, asignaciones de frecuencias radioeléctricôis, direccidn de telefonos, telégrafos
y servicios postales e instalaciones)

1946 a 1947

Ingeniero de diseno electrônico de la Compania Douglas Aircraft,
Santa Mônica, California (encargado del diseno e instalacion de
los circuitos radioeléctricos del DC-6); al mismo tiempo,
instructor en cursos nocturnos: teoria de la electrônica,
American Télévision Laboratories, Hollyv/ood, California.

1945 a 1946

Ingeniero eléctrico (senior) en la Compania Salem Engineering,
Salem, Ohio. (Diseno de circuitos de gobierno para hornos electricos industriales y procedimientos de tratamiento por calor;
estudios econômicos, industriales y de radiocomunicaciones)

1943 a 1945

Director de la Escuela de Radioelectricidad y Electrônica
Harrisburg, en Harrisburg, Pennsylvania (organizô y preparô
los programas de ca^citaciôn tecnica sobre teoria de la radioelectricidad y equipos radioeléctricos; câtedras: teoria avanzada
de la electrônica y propagaciôn radioeléctrica; realizô investigaciones acerca de las caracteristicas de la propagaciôn radioeléctrica)

1942 a 1943

Instructor de electrônica, Laboratorio Cruft, Universidad Harvard,
Cambridge, Massachusetts. Instructor de laboratorio y del Grupo
"Conferencias" (câtedras: teoria de los experimentos, investigacion
sobre propagaciôn radioeléctrica y circuitos electrônicos)

Asociaciones Instituto de Ingenieros Electricos y Electrônicos (IEEE)
Profesionale

- Secretario-Tesorero (1961, 1962 y 1963)
Vicepresidente (1964) y Présidente (1965) de la Seccion de
Ginebra del IEEE.
- Secretario-Tesorero, Région 8 del IEEE (Gran Europa)
Instituto de Aeronâutica y Astronâutica de los Estados Unidos
de America
Club Internacional de Radioaficionados
- Présidente 1962-1964
Présidente Honorario 1965
Simposio Internacional de Télévision (ITVS), Montreux, Suiza
- Primer Présidente (l96l)
Présidente Honorario (1962, 1963 y 1965)
Asociacién del Personal de Comunicaciones y Electrônica de las Fuerzas
Armadas (AFCEA.)
Comisidn Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Addendum N.° 41 al
Documento N.° 1-S
20 de septiembre de 1965
Original: ingles

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

SESIÛN PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL Y
DE VICESECRETARIO GENERAL
Tengo el honor de someter a la Conferencia el texto de un telegrama que he recibido del senor Ministro de Comunicaciones de la Republica de
Colombia y de una carta del senor Delegado Permanente de Colombia ante la
Oficina Europea de las Naciones Unidas.

El Secretario General,

Gerald C. GROSS

Anexo: 93 (Colombia)

Documento N.° 1-S
Pagina 233

ANEXO

93

Bogotacol a729 52 10 1150
état
senor gerald gross secretario gênerai
unidn internacional de telecomunicaciones burinterna
ginebra-suiza
muy atentamente permitome postular al ingeniero santiago quijano caballero
como candidato de la republica de colombia a la secretaria gênerai de la
unidn internacional de telecomunicaciones punto con sentimientos de consideracion y aprecio cornelio reyes ministro de comunicaciones de colombia

A N E X O

Q3

DELEGACION PERMANENTE DE COLOMBIA
ANTE EL

CENTRO EUROPEO DE LAS NACIONES UNIDAS

Ginebra 16 de Septiembre de 1965,

Seflor Secretario General,
Habiendo presentado mi Gobierno, por conducto regular,
la candidatura del sefior ingeniero Santiago Quijano-Caballero
para el cargo de Secretario General de la Unidn Internacional
de Telecomunicaciones, tengo el honor de enviar a usted el
curriculum vitae del sefior Quijano-Caballero a fin de que esta
candidatura sea dada a conocer a los Miembros de la Unidn.
Aprovecho la oportunidad de presentar al Sefior Secretario General las seguridades de mi mas alta consideracidn.

Imbajador de Golombia

Al Sefior
Gerald C. Gross
Secretario General de la
Unidn Internacional de Telecomunicaciones.
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CURRICULUH VITAE,

Nombre,

: Santiago QJJIJAMO-CABALLERO

ITacido.

: e

Nacionalidad

l 29 de mayo de 1920, en Bogota, Colombia.

: colombiana

Datos educativos;
1925-1927

Instruccion privada en Bogota.

1927

(viajo como hijode diplomâtico colombiano a Europa)

1927-1958

Educacion primaria y secundaria en Berlin, Alemania,

1938-1941

Estudios de ingenieria electrotécnica con especialidad en
telecomunicaciones. Universidad Téenica (Technische
Hochschule) Berlin-Charlottenburg.

1946

Profesor encargado de telecomunicaciones en la Universidad
Nacional de Colombia en Bogota.

Actividades profesienales_:
1942

(Regreso a Colombia en el intercambio de diplomaticos)

1943-1944

liodernizacion y reorganizacion del centro de radiodifusiôn
del Gobierno de Colombia en Bogota. Ampliacion de facilidades de transmision y construccion de nuevos estudios.

1944

Ingreso al lïinisterio de Comunicaciones de Colombia como
Ingeniero Inspector de Comunicaciones y luego encargado de
la Sub-direccion del Departamento de Telefonos, Telgrafos
y de Radio con las siguientes actividades principales:
-

Ejecucion de un plan de desarrollo pa**a el mejoramiento
de los servicios de telecomunicaciones incluyendo la
construccion de una nueva. central principal telegrafica
en Bogota, construccion de lineas y creacion de nuevos
circuitos por radio.

-

Preparacion de una nueva reglamentacion gênerai para los
servicios de radiocomunicaciones y de radiodifusiôn de
Colombia.

-

Adjudicacion y control de frecuencias en Colombia.
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-

Licencias para los servicios de telecomunicaciones y la
radiodifusiôn

-

Kiembro de la comision preparatoria de Colombia para
las conferencias de Atlantic City de la U.I.T.

1947

Delegado de Colombia en la Conferencia de Plenipotenciarios
de Atlantic City acreditado igualmente a las conferencias
de radio y de radiodifusiôn.

1948-1951

Delegado permanente de Colombia ante la U.I.T. en Ginebra,
con las siguientes funciones:
-

Miembro del Consejo de Administracion de la U.I.T. por
Colombia,

-

Vicepresidente de la Junta Provisional de Frecuencias.

-

Conferencias de Radiocomunicaciones de la Aeronautica.

-

Conferencia de Radiodifusiôn por altas frecuencias
(Rapallo).

1951

Misiôn de telecomunicaciones dol Gobierno colombiano en
Estados Unidos de America. Regreso a Colombia y planeacion
de algunas redes internas.

1952-1960

Experto de asistencia téenica de las Naciones Unidas y de
la U.I.T. en el Pakistan. Cooperacion con el Gobierno del
Pakistan en la planeacion y la construccion de una nueva
red de radiocomunicaciones a larga distancia on ondas
decamétricas incluyendo estaciones de alta potencia.

1959

Jefe de la Delegacion de Colombia on las Conferencias de
Plenipotenciarios y Administrativa de Radio de la U.I.T.
en Ginebra.

i960

Miembro de Colombia en el Consejo de Administracion de
la U.I.T. yrnisiondel Gobierno de Colombia en Europa.

1960-1964

Jofe de la Misiôn de la U.I.T. dentro del programa de
cooperacion de las Naciones Unidas en el Congo, Leopoldville.
Cooperacion con las autoridades congolenas de telecomunicaciones en un programa de formacion de personal y la construccion de una nueva red interna de radio y télex.

1964-1965

Jofe de la Misiôn régional de la U.I.T. en la Comision
Economica para el Africa de las Naciones Unidas on
Addis Abeba. Preparacion de proyectos para la realizacién
del programa do desarrollo de los paises africanos. Negociaciones con entidadcs financieras y de asistencia téenica
para promover ayuda economica para cl desarrollo de telecomunicaciones en el Africa.

Idiomas

t Espanol, Francés, Inglcs, Aleman.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Addendum N.° 40 al
Documento N.° 1-S
25 de agosto de 1965

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS PUESTOS DE SECRETARIO GENERAL
Y DE VICESECRETARIO GENERAL

Me complazco en unir al présente el texto de una nueva respuesta
recibida a nuestra carta circular N.° 4636/64/SG de 15 de mayo de 1964.
El Secretario General
Gerald C. GROSS

Anexo; 92 (Tailandia)
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ANEXO

92

^Traducciôn)
DEPARTAMENTO DE CORREOS Y
TELÉGRAFOS DE TAILANDIA
Bangkok, 17 de agosto de 1965
Réf. : N.° D.T. 4082/2508
Senor Secretario General de la
Union Internacional de
Telecomunicaciones
GINEBRA

(Suiza)

Senor Secretario General:
En respuesta a su carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964, tengo el honor de comunicarle que no tenemos candidaturas que presentar para los cargos de Secretario General y Vicesecretario General de
la U.I.T.
Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracion,
El Director General,
(Firmado) SWARNG SAGUANWONGSE

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Addendum N. 39 al
Documento N. 1-S
13 de agosto de 1965

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS PUESTOS DE SECRETARIO GENERAL
Y DE VICESECRETARIO GENERAL

Me complazco en unir al présente el texto de una nueva respuesta
recibida a nuestra carta circular N,° 4636/64/SG de 15 de mayo de 1964.

El Secretario General

Gerald C. GROSS
Anexos:

91 (Bolivia)

U.I.T.

A N E X O

91
R. 30.

B I I E C C I O I 6 E I E R J U DE RADIOCOMUNICAC!OKES

Cite No

5A/288/65.

Departamento

~-~~i5.*.^£5i.L.

Seccién

B O L I V I A

U. I. T.
Secrétariat général

La Paz, Abril 27 de 1965.

Al Senor
Gerald C. Gross.
SECRETARIO GENERAL DE LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.
Ginebra (Suiza)
Senor Secretario General:
Con referencia a su Carta Circular
N2 4636/SG, de 15 de mayo del pasado afio, me honro
en comunicar a Ud. que la Administracidn Boliviana no presentara candidato alguno para los cargos
de Secretario y Vicesecretario General de la
Unidn.
Con este motivo, reitero a usted,
sefior Secretario General, el testimonio de mis
distinguidas consideraciones.

'/> A-C-'i-r--

hv/mte,

1

\

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

M l è j ^ H l N.° 38 a l
Documento N.° 1-S
23 de j u l i o de Ï965

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General

CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL
Y DE VICESECRETARIO GENERAL

Tengo el honor de presentar adjunto el texto de una nueva respuesta
a la carta circular N.° 4636/64/SG del 15 de mayo de 1964.

El Secretario General

Gerald C. GROSS

Anexo : 90 (Bélgica)
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ANEXO

90
!

(Traducciôn)

REGIE DES TELEGRAPHES
ET DES TELEPHONES
Bruselas, 6 de julio de 1965

Senor Gerald C. Gross
1

Secretario General de la Union
Internacional de Telecomunicaciones.,
Place des Nations,
GINEBRA

Asunto : Conferencia de Plenipotenciarios (Montreux. 1965) - Candidaturas
para los cargos de Secretario General y de Vicesecretario General de
la Union Internacional de Telecomunicaciones (U.I.T.) - Carta circular
N.° 4636/64/SG del 15 de mayo de 1964.

Senor Secretario General :
Tengo el honor de informarle que la Direccion de Telégrafos y
Telefonos belga no presentara candidatura alguna para los cargos de Secretario
General y de Vicesecretario General de la U.I.T.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi alta
consideracion.
El Administrador General

(firmado)

M. LAMBIOTTE

X

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Addendum N.° 37 al
Documento N.° 1-S
15 de julio de 1965

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General

CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL
Y DE VICESECRETARIO GENERAL

Tengo el gusto de enviar adjunto el texto de otra contestacion
a nuestra carta circular N.° 4636/64/SG de 15 de mayo de 1964.

Gerald C. GROSS
Secretario General

Anexo:

89 (Brasil)

Documento N.° 1-S
Pagina 221

ANEXO

89

(Traducciôn)

Réf.: N.° 405
9 de julio de 1965

Senor Secretario General
Union Internacional de Telecomunicaciones
Place des Nations
GINEBRA
(Suiza)

Senor Secretario General:
Tengo el honor de dirigirle la présente en respuesta a su carta
circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo de 1964, para comunicarle que el
Gobierno brasileno présenta, para el cargo de Vicesecretario General de la
U.I.T., la candidatura del Sr. Ezequiel Martins da Silva, actualmente
Asesor de Asuntos Internacionales en el Consejo Nacional de Telecomunicaciones de Brasil.
Acompana a la présente el curriculum vitae del Sr. Martins da Silva,
Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su mâs alta consideracion,

(Firmado) José Claudio BELTRÂO PREDERICO
Présidente del Consejo Nacional
de Telecomunicaciones de
Brasil

Anexo 89 al Documento N.° 1-S
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CURRICULUM VITAE

Nombre y apellidos

: MARTINS DA SILVA, Ezequiel

Nacionalidad

: Brasilena

Fecha de nacimiento

: 26 de noviembre de 1906

Lugar de nacimiento

: Assu (Brasil)

Estado civil

: Casado, sin hijos

Estudios

: Escuela de Telecomunicaciones:
Electroteenia y radioelectricidad
Tecnica de instalaciones y explotacion de
servicios de telecomunicaciones en gênerai
Reglamentos y administracion publica

Idiomas

: Habla, lee y escribe el portugues, el espanol,
el francés y el inglés

Carrera profesional - 1925

Ingresa en la administracion de CTT como
operador telegrafista, por concurso administrative

1930 - 193^

Jefe de la estacion costera de Rio de Janeiro Radio

1934 - 1935

Enviado por el Gobierno brasileno para un
curso de perfeccionamiento a la fâbrica
Marconi Wireless y al Chelsmford Collège
(Inglaterra)

1935 ~ 1936

Encargado de la instalacion y de la organizaciôn de los centros de telecomunicaciones de
Récife (Brasil)

1936 - 1938

Jefe del trafico telegrafico de Pernambuco y
del Nordeste de Brasil

1938 - 1939

Encargado de la instalacion de los centros
radiotelegrâfico y radiotelefonico de
Porto Alegre (Brasil)

1939 ~ 19^0

Encargado de la instalacion de los centros
radiotelegraficos de Belém, Manaus, Rio' Blanco
y de la organizaciôn de la red radiotelegràfica
de la région del Amazonas

Anexo 89 al Documento N.° 1-S
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19^0 - 1941

: Encargado de la organizaciôn téenica del servicio radiocostero del Brasil

1941 - 1942

: Encargado de la organizaciôn téenica de las
estaciones de control de San Paulo, Cuiaba y
Rio de Janeiro

1942

: Asiste en Washington (FCC) a un curso de especializacion en radiolocalizacion y en la organizaciôn de la comprobaciôn téenica

1942

: Encargado de organizar e instalar el sistema de
comprobaciôn téenica en Brasil

1942 - 19^5

: Jefe del sistema de comprobaciôn téenica de
Brasil

1945 - 19^7

> Encargado de instalar los centros de recepcion
de Belérn, Fortaleza y Salvador (Brasil)

1947 - 1948

: Adjunto del Director General de C.T.T.

1952 - 1956

: Représentante téenico de Brasil en la I.F.R.B.

1956 - 1957

: Adjunto téenico del Director de Telégrafos de
Brasil

1957 - 1958

: Jefe de la 4. Seccion de Telecomunicaciones,
représentante de C.T.T. en la Comision Téenica
de la Radio de Brasil

1958 - i960

: Superintendente del trafico telegrafico de Brasil

1964

: Asesor de asuntos internacionales del Consejo
Nacional de Telecomunicaciones de Brasil

Conferencias internacionales:

1948 - 1950

Jefe de la delegacion brasilena en la Junta
Provisional de Frecuencias

1948 - 1949

Delegado de Brasil en la C.A.I.R.A.

1951
1953 - 195^

Delegado de Brasil en la C.A.E.R.
Adjunto del représentante del Brasil en el
Consejo de Administracion de la U.I.T.

1955

Représentante de Brasil en el Consejo de
Administracion de la U.I.T.

1959

Delegado de Brasil en las Conferencias de
Radiocomunicaciones y de Plenipotenciarios

1965

Représentante de Brasil en el Consejo de
Administracion de la U.I.T.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Addendum N. ° 56 al
Documento N.° 1-S
19 de mayo de 1965

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS PUESTOS DE SECRETARIO GENERAL
Y DE VICESECRETARIO GENERAL

Tengo el gusto de enviar adjunto el texto de otra contestacion a
nuestra carta circular N.° 4636/64/SG de 15 de mayo de 1964.

Gerald C. GROSS
Secretario General

Anexo: 88 (Curriculum vitae del Sr. Juan A. Autelli)

\S»

11.1.T. •

ANEXO

88

Montevideo, 3 de junio de 1965

Senor
Secretario General de la
Unidn Internacional de Telecomunicaciones
D. GERALD C. GROSS
GINEBRA (Suiza).

De mi mayor consideracion:

Tengo el agrado de dirigirme al senor Secretario General
y con referencia a mi nota fecha 3 de marzo dltimo, relacionada con mi candidatura al cargo de Secretario General de esa Union, que oportunamente
fuera puesta en conocimiento de las Administraciones, curnplo en remitirle
agregado rai "curriculum vitae" actualizado, a los efectos que estime conveniente.
Aprovecho la oportunidad para saludar a Vd. con toda consideracidn.

a/c. Représentante Résidente de la
Junta de Asistencia Téenica de la UN
Casilla de Correo 1207
Montevideo (Uruguay).

CURRICULUM VITAE

Nombre y apellido t

JUAN ANTONIO AUTELLI

Edad:

Naoionalidadt argentina

49 anos

Lugar y fecha de nacimiento»

Buenos Aires, 22 de enero de 1916

Estado civil;

Casadoj dos hijos

Titulos:

Téenico en Radiocomunicaciones, egresado
de la Esouela Téenica de Comunicaciones
(1936-1940)

Cursos realizados:

Programa de especializacion en telecomunicaciones, realizado en Estados Unidos de
America en 1959
Seminario de Comunicaoiones, oonduoido por
la Universidad de Miohigan, en 1959

Carrera administrativa:

Telegrafista, radiotèlegrafista, jefe de
Seccion, jefe de Division (1953 a 1955),
Subdirector General de Telecomunicaciones
(1955 a 1961), y Seoretario General -Direç_
tor General- de la Comision Nacional de
Telecomunicaciones (1962 a 1963).
Ingreso el 10 de diciembre de 1929 y renunoio para jubilarse el 31 de enero de 1965,
después de cumplir 35 anos de servicios
ininterrumpidos.

Cargos docenteat

Profesor de la Esouela Teonica de Comunicaciones desde 1946 a 1962, en materias de
la espeoialidad.

Cargo aotual;

Experto de asistencia téenica de la Union
Internacional de Telecomunicaciones,desempenandose desde el 1° de febrero de 1965
como asesor en polîtica de telecomunicaciones ante el. Gobierno de la Republica
Oriental del Uruguay.

Actuacion internacional:

Ha partioipado en numerosas conferencias y reuniones internacionales, segun el detalle que se incluye a conti_
nuaoion:

Nombre de la Conferenoia

Cargo desempenado por eleccion

1) Conferencias Internacionales de Tele_
comunicaciones de Atlantic City,
1947 (Asesor de la Delegacion argentina).
2) Primera Asamblea Interamericana de
Radiodifusiôn, Buenos Aires, 1948.

Seoretario Administrative

3) Conferencia Internacional de Radiodifusiôn por Altas Frecuencias de
Mexico, 1948/1949.(Delegado y posteriormente Présidente de la Delegacion argentina).

Présidente de la Comision
de Presupuesto

4) IV Conferencia Interamericana de
Radiocomunicaciones-Regiôn 2 de la
Union Internacional de Telecomunicaciones, Washington D.C., 1949.
(Delegado).

Présidente de la Subcomision
de Freouenoias

5) Réunion Téenica Régional Sudamericana de Frecuencias de Buenos Aires,
1951. (Delegado).

Secretario General

6) Conferenoia de Plenipotenciarios de
Buenos Aires, 1952»(Delegado).
7) IX Asamblea Plenaria del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaoiones, Los Angeles, 1959» i|Representante argentino).
8) Conferenoia Administrativa Internacional de Radiocomunicaciones de Ginebra,
1959. (Delegado).
9) Conferencia de Plenipotenciarios de
Ginebra, 1959 (Delegado).

1) Vicepresidente de la
Conferencia.
2) Présidente de la Subcomision de la Lista Internacional de Frecuencias.

Nombre de la Conferenoia

10) Consejo de' Administracion de la
Union Internacional de Telecomunicaciones. (Représentante argen
tino ante las reuniones de i960,
1961, 1962 y 1963).

Cargo desempegado por eleccion
1) Présidente de la Comision de
Finanzas en i960.
2) Vicepresidente del Consejo en
1961.
3) Présidente del Consejo en 19.62.
4) Présidente de la Comisién de Comunicaciones Espaciales y Freouenôias en 1963*

11) Reunion-para el Desarrollo de los
Medios de Informacion, de la UNESCO,
Santiago de Chile, 1961.

Représenté a la U.I.T.

12) Reunion de la CEPAL, Mar del Plata,
1963.

Représenté a la U.I.T.

13) Reunion sobre Telecomunicaoiones del
Tratado Antârtico, Washington D.C.,
1963. (Présidente de la Delegacion
argentina)•
14) Conferencia Internacional de Radioco_
municaciones Espaciales, Ginebra,
1963. (Présidente de la Delegacion
argentina).
15) Integro la Caja de Seguros del Pers£
nal de la U.I.T., en representacion
del Consejo de Administracion, desde
i960 a 1963.

Présidente de la Comisién del
Reglamento de Radiocomunicaciones.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Addendum N.° 55 al
Documento N.° 1-S
19 de mayo de 1965

MONTREUX 1 9 6 5

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General

CANDIDATURAS PARA LOS PUESTOS DE SECRETARIO GENERAL
Y DE VICESECRETARIO GENERAL

Tengo el gusto de enviar adjunto el texto de otra contestacion a
nuestra carta circular N.° 4636/64/SG de 15 de mayo de I964.

Gerald C. GROSS
Secretario General

Anexo;

87 (Japon)
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ANEXO

87

(Traducciôn)

DELEGACION PERMANENTE DEL JAPON
ante las organizaciones
internacionales
GINEBRA

Réf.; TP/ca/D.105
Ginebra, 9 de abril de 1965
Sr. Gerald C. Gross
Secretario General
Union Internacional de
Telecomunicaciones
Place des Nations
GINEBRA

Sefior Secretario General;
Con referencia a su carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964, tengo el honor de informarle, en cumplimiento de instrucciones de
mi Gobierno, de que mi Gobierno no présenta candidatura alguna para el puesto
de Secretario General ni para el de Vicesecretario General de la U.I.T,
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracion,

(Firmado) Morio AOKI
Embajador extraordinario y plenipotenciario
Delegado permanente del Japon

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Addendum N.° 34 al
Documento N.° 1-S
12 de mayo de 1965

MONTREUX 1965

SESldN PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS PUESTOS DE SECRETARIO GENERAL
Y DE VICESECRETARIO GENERAL

Tengo el gusto de enviar adjunto el texto de otra contestacién a
nuestra carta circular N.° 4636/64/SG de 15 de mayo de 1964,

Gérai C. GROSS
Secretario General

Anexo; 86 ; (Republica Arabe Unida)

U.LT.

6^
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86

(Traducciôn)
REPUBLICA ARABE UNIDA
M i n i s t e r i o de Comunicaciones, Egipto
Organizaciôn de Telecomunicaciones
Réf.; 57/4/68

El Cairo, 5 de mayo de 1965

Senor Secretario General de la
Unién Internacional de
Telecomunicaciones
Place des Nations
GINS B R A
Sefior Secretario General:
Con referencia a su carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo de
1964, me complazco en participarle que el Gobierno de la Republica Arabe Unida
ha decidido proponer la candidatura del Ingeniero Sr. Ibrahim FOUAD parael cargo
de Vicesecretario General de la Unién Internacional de Telecomunicaciones,
que ha de proveerse por eleccién en la proxima Conferencia de Plenipotenciarios,
en septiembre del corriente afio.
A los efectos oportunos se acompanan a la présente dos copias del
curriculum vitae del Ingeniero Sr. Ibrahim Pouad.
Le agradeceré considère esta carta como una notificacién oficial de
candidatura.
Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de su
alta consideracién,

(Firmado)

Anis T. EL BARDAIE
Director General
Organizacién de Telecomunicaciones

Anexo; 1

Anexo 86 al Documento N.° 1-S
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Anexo
Nombre

; Ibrahim Fouad

Fecha de nacimiento

: 30 de octubre de 1906

Nacionalidad

: Republica Arabe Unida

Estado civil

: Casado, con dos hijos

Cargo actual

: Subdirector General de la Organizacién de
Telecomunicaciones, El Cairo

Tftulos

: Licenciado en ciencia electrotlcnica (ing)
Universidad de El Cairo 1923 - 1927
Miembro del Instituto de Ingenieros Electricos
(Londres), AMIEE
Diplomas de Telegrafia y Telefonfa del "Gullds of
London Institute" 1930

Cargos anteriores - 1927

: Ingeniero telefonico en la Administracién de
Telégrafos y Telefonos

1929 - 1932

: Misién en Reino Unido en Ericsson Téléphones Ltd.,
General Post Office, Standard Téléphones & Cables

1933 - 1939

: Divisién de ingenieria interna de El Cairo
Ingeniero de transmisién, Ingeniero de radiocomunicaciones
Ingeniero de mantenencia interna
Ingeniero de proyectos

1940 - 1941

: Inspector gênerai de trafico

1941 - 1943

: Director en la Regién de Alejandria

1944 - 1946

: Administrador adjunto de trafico

1947 - 1948

: Inspector General adjunto

1949 - 1951

: Vicedirector General de la Marconi Radio
Telegraph Co., de Egipto

1952 - 1955

: Administrador General de la Marconi Radio
Telegraph Co. de Egipto

1956

1957 - 1961

: Director y Administrador General de la Marconi
Radio Telegraph Co, de Egipto
: Administrador de trafico de radiocomuniciones

Anexo 86 al Documento N.° 1-S
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1961 - 1962

: Director General adjunto de la Organizacién de
Telecomunicaciones

1962 hasta
la fecha

: Vicedirector General de la Organizacién de
Telecomunicaciones

Actividades internacionales
19.45. : Représentante de Egipto en la Conferencia Administrativa Internacional Telegrafica y Telefénica,
Paris, 1949
1959

: Jefe de la Delegaeién de la R.A.U. en la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1959)

1959

: Représentante de la R.A.U. en el Consejo de
Administracién de la U.I.T.

1963

: Représentante de la R.A.U. en el Consejo de
Administracién de la U.I.T,

1964

: Représentante de la R.A.U. en el Consejo de
Administracién de la U.I.T.

^

,UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Addendum N.° 33 al
Documento N.° 1-S
10 de marzo de 1965

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General

CANDIDATURAS PARA LOS PUESTOS DE SECRETARIO GENERAL
Y DE VICESECRETARIO GENERAL

Tengo el gusto de enviar adjunto el texto de otra contestacion
a nuestra carta circular N.° 4636/64/SG de 15 de mayo de 1964.

El Secretario General

Gerald C. GROSS

£P

Anexo:

85 (Carta del Sr. Juan A. Autelli).
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ANEXO

85

Montevideo, marzo 3 de 1965

Seflor
Secretario General de la
Unién Internacional de Telecomunicaciones
D. GERALD C. GBOSS
GINEBRA (Suiza).

De mi mayor consideracién:

Tengo el agrado de diriginne al seffor Secretario
General con el objeto de solicitarle quiera tener a bien presentar ante
la préxima Conferencia de Plenipotenciarios, para su oportuna consideracién, mi candidatura al cargo de Secretario General de esa Institucién
Especializada, cuya eleccién se efectuarâ durante el desarrollo de la
misma.
Existe ya en esa mi "curriculum vitae", el que
actualizare' en un futuro proximo.
Al agradecer desde ya su atencién, aprovecho la
oportunidad para reiterarle las seguridades de mi consideracién mis distinguida.n

a/co Représentante Résidente de la
Junta de Asistencia Téenica de la UN
Casilla Correo 1207
Montevideo (Uruguay).

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Addendum N.° 32 al
Documento N.° 1-5
10 de marzo de 1965

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS PUESTOS DE SECRETARIO GENERAL
Y DE VICESECRETARIO GENERAL

Me complazco en unir al présente el texto de una nueva respuesta
recibida a nuestra carta circular N.° 4636/64/SG de 15 de mayo de 1964.

El Secretario General

Gerald C. GROSS
Anexos: 84 (Viet-Nam)

U.I.T.

Documento N.° 1-S
Pagina 201

ANEXO

84

(Traducciôn)
REPUBLICA

DEL VIET-NAM

Administracion de Correos
y Telecomunicaciones

Saigon, 23 de febrero de 1965

Asunto; Candidaturas para los cargos
de Secretario General y de
Vicesecretario General
Réf.;

N.° DT-140/432
Su carta circular 4636/64/SG
de 15 de mayo de 1964
Senor Secretario General de la
Union Internacional de
Telecomunicaciones,,
G i n e b ra

Senor Secretario General:
Tengo el honor de manifestarle que la Republica de Viet-Nam no tiene
candidatura alguna para los cargos de Secretario General y de Vicesecretario
General de la Union Internacional de Telecomunicaciones.
Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracion,
(Firmado) NGUYEN-VAN-DIEU
Director General

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Addendum N.° 51 al
Documento N.° 1-S
28 de enero de I965

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS PUESTOS DE SECRETARIO GENERAL
Y DE

VICESECRETARIO GENERAL

Me complazco en unir al présente los textos de dos nuevas respuestas recibidas a nuestra carta circular N.° 4636/64/SG de 15 de mayo de 1964-

Gerald C. GROSS
Secretario General

Anexos;

82 (Grecia)
83 (Argentina)

U.I.T.
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82

(Traducciôn)

Reino de Grecia
MINISTERIO DE CCMUNICACTONES
Direccién General de Telecomunicaciones
4, rue Voulis, ATENAS

Atenas, 21 de enero de I965

Réf.; N.° 200731

A la Secretaria General de la
Union Internacional de Telecomunicaciones
Place des Nations
GENEVE
(Suisse)

Sefior S e c r e t a r i o G e n e r a l :
Con r e f e r e n c i a a su c a r t a c i r c u l a r N.° A636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964» tengo e l honor de comunicarle que l a a d m i n i s t r a c i o n h e l e n i c a no
p r e s e n t a r a c a n d i d a t o alguno a l o s cargos de S e c r e t a r i o General y de
V i c e s e c r e t a r i o General de l a Union I n t e r n a c i o n a l de Telecomunicaciones.
Aprovecha l a oportunidad p a r a r e i t e r a r a u s t e d e l t e s t i m o n i o de
su a l t a c o n s i d e r a c i o n ,
POR EL MINISTRO,
El D i r e c t o r G e n e r a l ,
(Firmado)

Z. MALAMIS
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Ginebra, 22 de enfer o &e..J±9&5^T.

2CJAN1965
Secc. II
No
\l

Al senor Secretario General de la Union
Internacional de Telecomunicaciones,
D. Gerald C. Gross.
Ginefcra
Senor Secretario General:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en
respuesta a su nota NS 4636/SG/64, a fin de completar la
informacion oportunamente remitida a ese organismo por
nota NS 150, con la que se acompaîia'ba el curriculum vitae
del Ingeniero D. Antonio Lozano Conejero.
Al respecto, curnplo en informarle que
el Sr. Lozano Conejero nacid el 27 de marzo de 1925 y ti£
ne como idiomas: inglés, francés e italiano.
Saludo al sefior Secretario General con
mi mâs distinguida consideracién.

/j / 11 v*i -y *-~*"3^Vicente Emiquo î.'irquez Bello
Mini:lo Cs.rxjcro
Encargado de Négocias a.L

N

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Addendum N.° 30 al
Documento N.° 1-S
18 de enero de 1965

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATUflAS PARA LOS

PUESTOS DE SECRETARIO GENERAL

Y DE VICESECRETARIO . GENERAL

Tengo el gusto de enviar adjunto el texto de otra contestacion
a nuestra carta circular N.° 4636/64/SG de 15 de mayo de 1964.

Gerald C. GROSS
Secretario General

Anexo:

8l (Israël)
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ANEXO

81

(Traducciôn)

ESTADO DE ISRAËL
Ministerio de Comunicaciones
Jerusalén, 12 de enero de 1965
Asunto; Candidatura para el cargo de
Vicesecretario General de la
Union
Réf.; N.° H.D. 203/9
Su carta circular N.° 4636/64/SG,
de 15.5.64

Senor Secretario General de la
Union Internacional de Telecomunicaciones,
Place des Nations,
GINEBRA

(Suiza)

Sefior Secretario General:
Tengo el honor de comunicarle que esta Administracion propone al
Sr. ELIEZER RON para el cargo de Vicesecretario General de la Union Internacional de Telecomunicaciones, que se proveera por eleccion en la proxima
Conferencia de Plenipotenciarios, en el otono de 1965.
Sirvase encontrar adjunto el curriculum vitae del Sr. Ron.
Aprovecha esta oportunidad para reiterarle el testimonio de su
alta consideracion,
El Director General,

(Firmado)

YESHAYAHU LAVT

Anexo 8l al Documento N.° 1-S
Pagina 193

CURRICULUM VITAE
Ingeniero ELIEZER RON
Nacido en 1899
Graduado en la Universidad Téenica de Praga en 1926
Miembro del Instituto Britanico de Ingenieros Electricos (A.M.I.E.E.), 1937.
1926-1934

Ingeniero de la industria radioeléctrica, en Checoeslovaquia:
a) Fabricacion de aparatos para la reproducciôn de peliculas
sonoras.
b) Fabricacion de receptores de radiodifusiôn.

1935-1941

Ingeniero de radiocomunicaciones de C.T.T., en Jerusalén. Como
tal participé, en 1935_1937; en la ereccion de la primera estacion de radiodifusiôn del pais, de la que estuvo encargado en
calidad de ingeniero adjunto.

1942-1944

Ingeniero encargado de la estacion de radiodifusiôn y de radiocomunicaciones de Ramallah, de la Administracion de C.T.T.

1944-1948 Asistente del ingeniero jefe adjunto de Radiocomunicaciones.
1948-1955

Ingeniero del Servicio Téenico de Radiocomunicaciones del
Ministerio de Comunicaciones. Creador y jefe del Departamento
de concesién de licencias, administracion de frecuencias y reglamentacién de las radiocomunicaciones.

1955-1964

Ademâs de las funciones antes mencionadas, desempeno, en el Ministerio de Comunicaciones, el cargo de Secretario de la Junta de
Comunicaciones y Electrônica. Esta Junta interministerial, dependiente del Ministerio de Comunicaciones, esta encargada de la
coordinacion y fomento, en el piano nacional, de las telecomunicaciones y de la electrônica.

Principales cargos desempenados en la Administracion de C.T.T.
-

Secretario de la Junta de Exâmenes para radiotelegrafistas del
servicio mévil maritimo.

-

Présidente de la Junta de Exâmenes para radiotelegrafistas del
servicio mévil aeronâutico.

-

Présidente de la Junta de Exâmenes para téenicos de radiocomunicacién del Ministerio del Trabajo.
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-

Miembro del Consejo del Ministerio de Cultura y Educacion encargado
de la preparacion de Manuales de electrônica para las escuelas
técnicas. .

-

Miembros del Comité de terminologia en materia de radiocomunicaciones de la Academia Hebrea de la Lengua.

-

Miembro del Comité de radiofaros del servicio mévil marftimo,
Division de barcos y puertos, Ministerio de Comunicaciones,

-

Coordinador del Comité encargado de la aprobacion y aceptacién de
equipo radioeléctrico.

-

Coordinador del Comité de mano de obra, definicién y clasificacién
del personal de radiocomunicaciones y electrônica.

-

Profesor de electrônica en la Escuela Tecnica de C.T.T.
Actividades internacionales

1950

-

Jefe de delegacion en la Conferencia de Radiodifusién por ondas
decamétricas de Florencia-Rapallo; miembro de la Comision de
Planificacion de Frecuencias.

1951

-

Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones de
Ginebra.
Jefe suplente de delegaeién, miembro de la Comision Marftima y
Aeronâutica.

1959

"

Conferencia Administrativa Ordinaria de Radiocomunicaciones de
Ginebra.
Jefe suplente de delegaeién, Présidente de la Comision 7A7> sobre
documentos de la U.I.T., y de un Grupo de trabajo sobre la posible
ereccién de estaciones relevadoras en territorio extranjero.

1959

- Delegado de la Conferencia de Plenipotenciarios de Ginebra.

1962

- Miembro del Grupo de trabajo de la U.I.T. sobre la revisién
eventual de la estructura de las conferencias y de los reglamentos
de radiocomunicaciones, Ginebra.
Jefe de delegacion, miembro del Grupo de planificacion de la futura
estructura de las conferencias de la U.I.T.

1963

-

Jefe de delegacion en la Conferencia de Radiocomunicaciones Espaciales de Ginebra; participé en diversos grupos de trabajo y
présenté la Recomendacion N.° 10A sobre utilizacion y explotacién
del espectro de frecuencias.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Addendum N.° 29 al
Documento N.° 1-S
5 de enero de 1965

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL
Y VICESECRETARIO GENERAL

Me complazco en unir al présente los textos de cinco nuevas respuestas recibidas a nuestra Carta Circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964.

Gerald C. GROSS
Secretario General

Anexos ; 76
77
78
79
80

(Hungara (Republica Popular))
(Népal)
(Nigeria (Pederaciôn de))
(Laos (Reino de))
(Reino Unido)

U.I.T.
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ANEXO

76

(Traducciôn)

MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y CORREOS
de la
REPUBLICA POPULAR HUNGARA
DEPARTAMENTO DE CORREOS
(DIRECCION GENERAL DE CORREOS)
Budapest, 12 de diciembre de 1964
Réf.

N.o 30.656/1964

Asunto; Candidaturas para los cargos de
Secretario General y
Vicesecretario General

Secretaria General de la
Union Internacional de
Telecomunicaciones
Place des Nations
G I N E B R A

Senor Secretario General:
Con referencia a su Carta Circular N.° 4636/64/SG, del 15 de mayo
de 1964, tengo el honor de participarle que la Administracion de la Republica
Popular Hungara no se propone presentar candidatura alguna para los cargos
de Secretario General y Vicesecretario General de la Union Internacional de
Telecomunicaciones.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracion,

(Firmado) B. KOVESI
Director General de Correos
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ANEXO

77

(Traducciôn)

NEPAL
Ministerio de Obras Publicas,
Transportes y Comunicaciones
Departamento de Telecomunicaciones
Kathmandu, 16 de diciembre de 1964
Asunto; Candidaturas para los cargos
de Secretario General y
Vicesecretario General
Senor Secretario General
de la Union Internacional
de Telecomunicaciones
Place des Nations
G I N E B R A
(Suiza)

Senor Secretario General:
Con referencia a su Carta Circular N.° 4636/64/SG, del 15 de mayo
de 1964, tengo el honor de participarle que Népal no tiene candidato alguno
que presentar para los cargos mencionados.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracion,

(Firmado) H.P. UPADHYAY
Ingeniero Jefe
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ANEXO

78

(Traducciôn)
FEDERACION DE NIGERIA
Ministerio de Comunicaciones
Division de Correos y Telégrafos
Seccion de Planificacion

Re|\:

N." P. 05l4/Vol.III/32
Lagos, 18 de diciembre de 1964

Senor Secretario General de la
Union Internacional de Telecomunicaciones,
Place des Nations
GINEBRA

Sefior Secretario General:
C n referencia a su Carta
* irvo
°
Circular N.° 4636/64/SG, del 15 de mayo
de 1964, tengo el honor de participarle que la Federacion de Nigeria no piensa
presentar candidatura alguna para los cargos de Secretario General y Vicesecretario General de la Union.

Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracion,

(Firmado) G.C. OKOLI
Director Adjunto (Planificacion)
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ANEXO

79

(Traducciôn)
REINO DE LAOS
Ministerio de Correos
y Telecomunicaciones

Vientiane, 18 de diciembre de 1964
Réf.: 1.424: MPT
Asunto:

Candidaturas para los cargos
de Secretario General y de
Vicesecretario General de
la Union

Sefior Secretario General de la
Union Internacional de Telecomunicaciones,
Place des Nations
GINEBRA

Senor Secretario General:
Con referencia a su Carta Circular N.° 4636/64/SG, del 15 de mayo
de 1964, tengo el honor de participarle que el Reino de Laos no tiene actualmente ningun candidato para los cargos de Secretario General y Vicesecretario
General de la Union Internacional de Telecomunicaciones.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracion,

(Firmado) Por el Ministro de C.T.T.
THAO MUONG
Director General
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(Traducciôn)
REINO UNIDO DE GRAN BRETANA
E IRLANDA DEL NORTE
G.P.O.
St. Martin's-le-Grand
London E.C.l
Londres, 21 de diciembre de 1964

Réf.: Su 4636/64/SG
•

Nuestra RB/152/028
Sefior Secretario General de la
Union Internacional de Telecomunicaciones,
Place des Nations,
GINEBRA

Senor Secretario General:
Con referencia a su carta del 15 de mayo de 1964, tengo el honor de
participarle, ,en nombre del Postmaster General, que el Reino Unido de Gran
Bretana e Irlanda del Norte no piensa designar candidato alguno para los
cargos de Secretario General y de Vicesecretario General de la Union Internacional de Telecomunicaciones.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracion,

(Firmado) H.G. LILLICRAP

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Addendum N.° 28 al
Documento N.° 1-S
11 de diciembre de 1964

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL
Y VICESECRETARIO GENERAL

Me complazco en unir al présente los textos de dos nuevas respuestas recibidas a nuestra Carta Circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo de 1964,

El Secretario General,
Gerald C. GROSS

Anexos: 7^ (Venezuela)
75 (Liechtenstein)

U.I.T-

ANEXO
RKt»UBIiICA. D E

14

VENEZttoA

U. I. T.

MINISTERIO D E COMUNICACIONES

Secrétariatgénéra

DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES
DIVISION TECNICA E

3V>

INTERNACIONAL

-8DÉCW64

DI1.-.TP-QI
Caracas:

h n

•j *

Ciudadano
Secretario General de la Unién
Internacional de Telecomunicaciones
Place Des Nations
Ginebra - Suiza.-

Con referencia a su carta circular Mo. ^636/64/SG
de fecha 15 de mayo del ano en curso, tengo el honor de comunj_
car a usted que la Administracidn Venezolana no présentai cari
didato alguno para los cargos de Secretario General y Vice-secretario de la Uni6n.
Hago propicia la ocasidn para reiterarle el testj_
monîo de mi alta consideracién.

•• ..y

Di r e c t o

_>0VAR COVA
ecomunîcaciones
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ANEXO

75

(Traducciôn)

REGIERUNG DES FURSTENTUMS
LIECHTENSTEIN
Vaduz, 9 de diciembre de 1964
Réf. : 274/478 BU/me
Senor
Union
Place
G E N

Secretario General de la
Internacional de Telecomunicaciones
des Nation Unies
E V E

Senor Secretario General:
En respuesta a su Carta Circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964, tenemos el honor de comunicarle que el Prinoipado de Liechtenstein
no tiene candidatura que presentar para los cargos de Secretario General y
de Vicesecretario General de la U.I.T.
Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de su
alta consideracion,

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE
LIECHTENSTEIN
(Firmado) Jos.BUchel.
Regierungscnefstellvertreter

^

, UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Addendum N.° 27 a l
Documento N. ° 1-S

MONTREUX 1965

9 de diciembre de 1964

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS

PUESTOS DE SECRETARIO GENERAL

Y DE VICESECRETARIO

GENERAL

Tengo el gusto de enviar adjunto el texto de otra contestacion a
nuestra Carta Circular N.° 4636/64/SG de 15 de mayo de 1964.

Gerald C. GROSS
Secretario General

^CHÎÎ^N

U.I.T.

Anexo:

73 (Tunez)
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ANEXO

73

(Traducciôn)

REPUBLICA

TUNECINA

SECRETARIA DE ESTADO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Réf.: 3747/AE-DA.CI.2

Tûnez, 4 de diciembre de 1964

Senor Secretario General de la Union
Internacional de Telecomunicaciones
GINEBRA
(Suiza)

Seflor Secretario General :
Con referencia a su Carta Circular N.° 4636/64/&G, de 15 de mayo
de 1964, tengo el honor de poner en su conocimiento que el Gobierno tunecino
présenta para el cargo de Secretario General de la U.I.T. la candidatura del
Senor Mohamed Mili, Ingeniero Director en funciones de Director General de
Telecomunicaciones, en la Secretaria de Estado de C.T.T.
Adjunto le remito, en doble ejemplar, el curriculum vitae del
Sr. Mili.
Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracion,

(Firmado) Habib Bourguiba, Jr.
Secretario de Estado de
Asuntos Exteriores
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CURRICULUM VITAE
Nombre y apellidos

MILI Mohamed Ezzeddine

Fecha de nacimiento

4 de diciembre de 1914

Lugar de nacimiento

Djemmal, Tunez

Nacionalidad

Tunecino

Estado civil

Casado, con cinco hijos

Tîtulos

Ex alumno de la Escuela Normal Superior de
Saint-Cloud (1941-1943)
- Licenciado en Ciencias Matemâtioas (Paris)
- Ex alumno de la Escuela Nacional Superior de
Telecomunicaciones, de Paris (1944-1946)
1946 - Nombramiento de Ingeniero de Telecomunicaciones
1946-1948 - Estudios prâctieos en fâbricas de
material de telecomunicaciones
1948 - Adscrito a la Administracion tunecina
de C.T.T.
1957

-

Promovido a Ingeniero Jefe

1964 - Promovido a Ingeniero Director.
Desde 1947 desempena las funciones de Director
General de Telecomunicaciones en el Ministerio
de C.T.T.
Ha dirigido en este cargo la modernizacion y renovacion de la red
telefonica tunecina por la introduccion, en particular, del sistema automâtico de tipo Cross-bar.
ACTIVIDADES INTERNACIONALES
I. Conferencias de la U.I.T.:
Ha dirigido desde 1956 todas las Delegaciones tunecinas en las
Conferencias importantes de la U.I.T.:
1. Conferencias de Plenipotenciarios, Ginebra, 1959
2. Asambleas Plenarias del C.CI.T.T.:
a)

I Asamblea Plenaria:

Ginebra, 1956

b)

II Asamblea Plenaria: Nueva Delhi, i960

c) III Asamblea Plenaria: Ginebra, 1964
3. Asamblea Plenaria del C.C.I.R»:
X Asamblea Plenaria: Ginebra, 1963
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4.

Conferencias administrativas:
a) Conferencia Administrativa Telegrafica y Telefonica:
b) Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones:

II.

Ginebra, 1958

Ginebra, 1959

Comisiones de estudio:
1. Plan:
a) Comision Mundial:
Ha dirigido la Delegacion tunecina en las dos ultimas
reuniones de la Comision Mundial del Plan:
- Roma, 1958
- Roma, 1963
b) Comision del Plan para Africa:
- Elegido Vicepresidente de esta Comision por la II Asamblea Plenaria del C.CI.T.T. (i960)
- Elegido Présidente de esta Comision por la III Asamblea
Plenaria del C.CI.T.T. (1964)
- Ha participado activamente en los trabajos de esta
Comision (Dakar, 1962)
2.

Comisiones XI y XIII del C.CI.T.T. :
- Participa en los trabajos de estas dos Comisiones desde
i960
- Ha asistido a las reuniones de Montréal (1962) y
Melburna (1963)

3.

Comision Especial B del C.CI.T.T.:
Représenta a la Comision del Plan para Africa en el
Comité de Coordinacion de la Comision Especial B
Ha participado en las reuniones de Montréal y Melburna

III.

Consejo de Administracion:
a) Ha representado a Tunez en los trabajos del Consejo de Administracion de la U.I.T. desde i960 (l5.a, l6. a , 17. a , l8. a y 19. a
Reuniones)
b) Elegido Présidente de la 19. Reunion del Consejo de Administracion (1964)
TÎTULOS HONORIFICOS:
a) Comendador de la Orden de la Republica (Tunez)
b) Comendador de la Orden de Vasa (Suecia)

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Addendum N.° 26 al
Documento N.° 1-S

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

4 de diciembre de 1964

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS PUESTOS DE SECRETARIO GENERAL
Y DE VICESECRETARIO GENERAL

Tengo el gusto de enviar adjunto el texto de otra contestacion
a nuestra Carta Circular N.° 4636/64/SG de 15 de mayo de 1964.

Gerald C. GROSS
Secretario General

Anexo: 72 (Argentina)

U.I.T.

Anexo
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G i n e b r a , 30 de noviembre de 1964

Secc. II
Senor Secretario General de la Uniôp
Internacional de Telecomunicaciones
D. Gerald C. Gross
Ginebra
N

c P et f~ H a t g é n é r a l ^
IfD

-5DÉC1964

^'

o a'i6MM,m

Senor Secretario General:
Tengo el agradd de dirigirme a
Ud. con el objeto de informarle que el Gobierno de la
Republica Argentina ha decidido presentar la candidatura del senor ingeniero D. Antonio Lozano Conejero para
el cargo de Secretario General de la Unién Internacional
de Telecomunicaciones, en las elecciones que se realizarân en la préxima Conferencia Plenipotenciaria Internacional de Telecomunicaciones, a realizarse en septiembre
de 1955.
A los fines correspondientes se
acompafla el "curriculum vitae" del ingeniero lozano Cône jero, encareciendo al senor Secretario General quiera
dar a esta comunicacion el tramite de estilo y tener por
presentada la candidatura expresada.
Saludo al senor Secretario General con mi mas distinguida consideracién.

(V^r
yiCenle Enrique Marquez Bs!lo
Ministro Consejero

aoargafo de Negocioa a -

CURRICULUM VITAE del Ingeniero ANTONIO LOZANO CONBJEBO
I.-

TITULO HABILITANTE:

"INGENIERO MILITAR"

Espeoialista en Comunioaoiones y graduado en Fisica Atomica.
Post-graduado en la Universidad de Buenos Aires en "Boonomia de la Em
prèsa".

II—

ANTECEDENTES DOCENTESi
194^

-Profesor de Radioteonia y Telegrafia en el 4« Destaoamento de
Comunicaciones.

1947
al
1949

-Profesor de Radioteonia, Telegrafia y Telefonfa en la CompaHfa
de Construcciones de Lineas Telefonicas y Telegraficas Permanentes, y 7* BatalIon de Comunicaciones.

1930

-Profesor de Radiotelegraffa y Comunioaoionea Alâmbricas.
-(Lfneas Permanentes), de la Esouela de Comunioaoiones»

1955

-Profesor de Radioteonia y Trabajos Prâotioos de Radioteonia en
la Escuela Mecânica del Ejêrcito (III. Curso).

1956

-Profesor de Comunioaoiones Alâmbrioas y Eleotroteonia en la Es
ouela de Meoânica del Ejêrcito (IV. Curso).
-Profesor de Matemâtioas y Electricidad Aplioada en el II. y
III. anos del Ciolo Téonioo dependiente de la Comisién Nacional de Aprendizaje y Orientacion Profesional*

1957

-Profesor de Radioteonia y Teonologia del Material de Comunicaciones en la Esouela de Mocânioa del Ejêrcito (III. y IV.Curso)
-Profesor de Matemâtioas y Eleotricidad Aplioada en el II. y
III ano del Ciclo Téenico dependiente de la C.N. de Aprendizaje y Orientacion Profesional. (C.N. de A. y O.P.).

19^8

-Profesor da Matemâtioas, Quimiea y Teonologia Mecânica en la
Escuela Fâbrioa N° 92 dependiente de la C.N. de A. y O.P.

1959
i960

-Profesor de Electroteenia del Ciolo Têcnioo dependiente de la
C.N. de A. y O.P.

1961

-Profesor de Eleotroteonia del Ciclo Superior dependiente del
Consejo Nacional de Educacion Téenica (C.N. de E.Ti),
-Profesor del Curso de Radiolooalizacio*n dictado para los Suboficiales Mecânicos dol Ejêrcito.
-Direotor y profesor del Curso de AutopreparBoion para los Suboficiales Mecânicos del Ejêrcito.

1962

-Profesor de Eleotroteonia y Laboratorio de Mâquinas Herramiontas de III y IV Cursos respectivamente del Ciclo Superior dependientes del C.N. de E.T,
-Direotor y Profesor del "Curso de Autopreparaciôn". Materias
diotadasi Eleotroteonia, Radioteonia y Mantenimiento, del Mato
rial Electrônico.

1963

-Profesor titular do la Universidad -Mut..c'gi^a Nacional.
-Profesor Consultor de la TELESCUELA ÏEiNICA (CONET).

1964

-Profesor titular de la Universidad Teonologioa ïïaoional.
-Jefe da Departamento y Profesor titular en la Universidad.del
Museo Social. (Organizaciôn y Eoonomfa de la Empresa - Ergologfa y Seguridad Industrial).
-Profesor titul*r del Ciclo Téonioo Superior (CONET) diotando
las siguientep xateriast
-Laboratorio de Mâquinas Herramientas.
-Eleotroteonia

•Por concurso efectuado por l a Junta de Calificaolônl
-Hidrâulica y Termodinâmioa.
MMâquinas motrices.
-Adsoripto al Consejo Nacional de Edttoaoiôn Téenica por resoluoipa 535/64

III.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES:
1947-1»

Como Jefe y Director Téonioo de la Companfa de Lfneas Telef• y
Teleg. Permanentes, he efectuado los reoonooimientoe, proyeotos
direociên y ejoouoiôn de las siguientes obras: (Lineas telofoni
cas, telegraficas permanentes entregadas en aoto pûblioo al Ministerio de Correos y Teleoomunioaoiones para su explotacion en
el medio ciril.
a) Linea Mercedes (Corrientes) hasta Posadas (Misiones) oon ten
dido de cable subfluvial al traves de los Esteros y Laguna
de Iberâ.
b) Lfnea de Santo Tome a Caza Pava.
o) Lînea Formosa (oiudad) a Clorinda (Formosa) el enlace oon
Asunciôn del Paraguay.
d) Lfnea Formosa (ciudad) a Misién Lahisi.
e) Lfnea Formosa - Palo Santo.

1955-2»

Como Jefe de Produocion de la Fâbrica Militar de Material de Co
munioacionos y Equipos, ho proyeetado y dirigido las siguientes
lfneas de produccién:
a) Cuchillas para motonivoladoras.
b) Casas prefabrioadas.
o) Materiales ferroviarios.
d) Cargadores curvos para pistolas ametralladoras.
e) Organizaciôn de la Divisién Preparacion del Trabajo, desarro
llando adomas el siguiente ciclo de conferencias:
-"Misiones, proo éditaient os y organisation de la Division',1
Programaciôn y Métodos dol Trabajo".
-"Organizaciôn de la"Seccién Programaciôn".
-"Contralor de la Produocion".

1958-3»

Como Jefe del 1. Batallôn de Comunioaoiones de Ejéroito Motèrizado, bajo mi jefatura se efectuaron los siguientes trabajos:
a) Lfnea Telefonica y Tolegrâfioa de la oiudad de Sauce a Curuzû Cuatia. Repliegue y construccion de 100 km. oon ouatro
conductores de oobre.
b) Lfnea Telefonica y Telegrafica desde Cuatro Booas a Estacicn
Cabred.

4»

A fin de dictar las materias expresadas en II.-. he preparado
los siguientes apuntes y trabajos:
a) Elementos de Electrônica»
Cufa y trabajos prâctieos de Elementos de Eleotrônioa»
b) Radioteonia (impreso).
Qufa y trabajos prâotioos de Radioteonia (impreso).
0) Eleotroteonia y trabajos prâctieos.
t) Electrotécniaa aplioada (con trabajos prâotioos).
e) Propagaciôn y antenas (con trabajos prâotioos)»
f) Mioroondas y Radar (oon trabajos prâotioos).
g) Medidas eléctrioas (con trabajos prâotioos).

h) Enumeraoion y localizacién de las fallas mâs comun...
producen en los materiales y redes telefénicas; fo
tica de eliminarlas.
i) T.eorfa de los circuitos,
j) Comunioaoiones alambrioas (con y trabajos prâcticoa).
k) Matemâtioas Superior aplicada a comunicaciones (con tr -t/ jos prâotioos).
l) Techologfà del Material do comunicaciones (imprsso)m) Curso de iibujo indus trial y arquiteCtôhico.
5»

1960—4.

Proyecto y realizaoiôn do los siguientes elementos:
a) Reoeptor do comunioaoioneso
b) Reoeptor de comunicaciones.
o) Transmisor de 15 Watt.
d) Fuente de alimentacién (aplicando la téenica y tooria on 1
diseno de filtros).
e) Transformadores especiales y anto transformadores do uso ii
dustrial.
Estudio Téonioo, Eoor.émioo y Financiero do los Establecii.a:. -Ttos metalûrgioos Ti+an S-.ReL..

IV.- ANTECEDENTES CIENTIFICOS, PUBLICACIONES Y CONFERENCIAS:
1955

- Determinaciones teôricas y comprobacd ones practicas d.l Ci : .
de una mâquina para la fabricacion do anolr.s de vias- Le3 '..
oedentes obran en la Fabrica Mil. Mat, Com y Equipos1- Por las oaracterfstioas de los trabajos doearrollados en vi _j:r
so de Matemâtioas Superiorea Aplicadas, considero pportu.no ir.oluir en este apartado loa n.. gui. entes desarrollos:
a) Integraciôn de la Eouaoiôn de las On.das empleando Transfo:. •
das de Fourrier para lau variables y las de Laplaco parr. 1.
variable temporal.
b) Integraoién de Scbrodn*nger y de la Eouaoiôn da2 O-.l.-r s ".'
te métodos operacionalec (Escuela Superior Tecnica).

1360

- Conferencia sobre losfiuj.idamentalesproblemas téenicos en 1
târtida Continental Argentina- Pronunc.i.ada en la Direccion "j ..:
rai del Material del Ejércitor,

1959

- ç - â f i o o Plan-Programa para uso en Organizaciôn Indus t r i a l c xya„-.;s de c a r â o t e r burocrâtico-. He a u t o r i z a d o su uso y d i f u c i ' .
a l a Fundaoiôn Argentina de Altos E s t u d i o s de l a Empresa -. t\\
rtOlioitudf
- Manual para el Mantenimiento del Material de Guerra.
- Determlnacion del costo del soldado.

1962

- Curso de Banda Latéral Unioa y Glosario do Términos Ingl^c- .
Soi. Imprôso y distribuido on el Curso de Autopropar'..ciôn d ;
oanioos de Comunicaciones dol Ejéroito«

I964

— Ciolo de Conferencias en el Ministerio de Comunicacion* n • •'.1» Organizaoiôn Indus tri a] $
3« Teoria de los juo^.-'. :
2. Fonaaciôn de Mandosj
4. Toorfa y Criterios d
siôn.

-Ciolo do Conforonoias en Asunoion (Paraguay):
1. Sistema Intégral do Tolooomuniouoiones on el Cono'
Amérioa Latina;
2. Organisaoién y Eoonomfn on las Emprooaa do Teloooraun~ioaoio
nos.
-Publieacionus:
1» Curso de Organizaoién y Eoonomfa do la Empresa.(en pronsa)
2. Tolooomunioicionos por S a t ô l i t o (on proparaoién).
3» Orgfinizaoiôn y Formaoién do Mandos (para ol oapftulo quo
sobre ol toma oontondra ol l i b r o do "Rulaoionos HuraanaB"
om la Secretaria do Comunioacionos.).
4. Raoionalieaoién do l a s lfneas telefénioas y telegrâfioaa
en la Hopublioa Argentina.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Por su oarâotor téonioo guardan ostriota relaoién oon las ma_
torias que so oolioita diotar:
1947
1949

-Jofe y Direotor Téonioo de l a Compafifa do Construooionos^ To
lofénioaa y Tologrâfioas Pormanontos.

1950

-Fundador, organizador e instruotor do ln Compaiïfa de Construo
oionos do Lfnoao Permanentes do la Eaouola de Comunioaoiones.

1955

1956
1957

-Jofo del Sorvioio do Produooién do la Fâbrioa Mil de Material
do Comunioucionos y Equipos.
-Jofo Téonioo dol Arsenal "Miguol do Asouénaga".
-Jofe do la -iûooiôn Tûonioa dol Cuartol Hasstrs Oonoral del
Ejéroito.

1958

-Jofo dol 1. Batallén do Comunioaoiones do Ejéroito Motorieaflo.

1959

-Jofo do la Divioién Téonioa (Direooiôn Oonoral del Material
del Ejéroito).

i960

-Jofo da la Division Tuonioa dol Dpto. do Eleotrônioa de la Di
vcooién Oonoral dol Material del Ejéroito (D.O.M.E.).

1961

-2* Jofo del Dopartomonto do Eleotrônioa (D.O.M.E.),

1962

- 2* Jofo del Dopartomonto dô FV'.otrônioa hasta el 11 do mayo
do 1962.
-Jefe dol Dopartomonto Téonioo del Servioio de Eleotrônioa do
la D.O.M.E.
-Comisionado para ofootuar la roostruoturnoiôn de la D.O.M.E.
inoluyondo nus Aroonalos y TalleroH do Mantenimiento. por dln
posioiôn N« 165/62.

1963

-Asooor en Telooomunioaoionos dol soRor Ministro do Comunioaoiones.

1964

-Asesor del Sooretario do Comunioooionos.
-Présidente do la Comisién de Telooomunioaoionea por Satéf^
soluoiôn N° 554 SC/64, B.D. 8006).
-Présidente del lor. Seminario do Comunioooionos por Satéi
lobrado on la Soorotarfa de Estado dl 4 do Junio.
-Dirootor dol Curso de Tolooomunioaciones por Satélito.
-Dologado EJooutivo dol sofior Sooretario do Estado da Comunioaoiones anto la Comisién do Intograoion do Toleaomuniodcionas.(Rosolu
oiôn H« 547 SC/64, B.D. 8006).
-Asaeor do Asuntos Intomaoionalos anto ol Ministorio do Rulaoionos ExtorioroB y Culto para las tratativas sobro las telooomunio.ii
olonos oon los pafson limftrofos (expodionto 911 SC/64, nota 56oJ
-Propuasto para ol oargo do Sooretario Oonoral do la Unién Interna
oional do las Telooomunioaoionos (U.I.T.).

VI.- OTROS ANTECEDENTES:
-Maestro normal.
-Profesor de Dibujo Arqulteotônioo, Artfstioo 0 Industriel.
-Profesor de Mûsioa.
-Beoado por la SIEMENS y HALSKE durants ol ado 1954 para roalisar
un ourso: "Capaoitaoiôn Industrial".
-Curso de Post Graduado informativo y de ospeoializaoiôn (1955).
-Curso do l'ost Oraduado informativo y do espooiallBaoiên (1956).
-Naoionoa Unidas:
Reprosentanto dol Ministerio de Ouerra ante la JUNTA Du
ASISTENCIA TECNICA DE LAS NACIONES UNIDAS, anto la O.E.A. y anto
la C.E.F.A.L., afio 1957 (B.P.M.C. 2984).
-Curso de Post Oraduado sobre "TRAN3IST0RES" on la Esouola Superior
Téonioa dol Ejéroito (1957).
-Aviador Civil:
Registrado bajo ol N 4 5049» 9 do noviembro de 1958.
-Piloto dol Ejéroito:
B.M.S.O. N e 3809, dol 7 d« Julio do 1959.
-Beoado por la Comisién Naoional do Aprondizajo y Oriontaoiôn Profesional para realizar ol Curso "OROANIZACION DE LA PRODUCCTCir
(1959).
-Rooibido on Or^anigapion de la Produooién ol 21 de dioiom'c^f dol
aBo 1959 «n la "FUNDACION AHOENTINA DR ALTOS ESTUDIOS DE U. JOIPRli
SA" A.E.D.E.

^
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3 de diciembre de 1 9 64

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General

CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL
Y VICESECRETARIO GENERAL

Me complazco en unir al présente los textos de dos nuevas respuestas recibidas a nuestra Carta Circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo de
1964.

El Secretario General,
Gerald C. GROSS

Anexos: 70 (Indonesia)
71 (Libano)

U.I.T.
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ANEXO

70

(Traducciôn)

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
REPUBLICA DE INDONESIA
Réf.: 447 88/Secr.
Asunto:

Bandung, 5 de noviembre de 1964

Candidaturas para los cargos
de Secretariu
Secretario wuvmx
General ,y de
Vicesecretario General
Al Secretario General de la
Union Internacional de
Telecomunicaciones
Place des Nations
G I N E B R A
(Suiza)

Senor Secretario General:
En respuesta a su Carta Circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo de
1964, tengo el honor de comunicarle que la Administracion de Correos y
Telecomunicaciones de Indonesia no tiene candidato alguno para los cargos de
Secretario General y de Vicesecretario General.
Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de su
alta consideracion,

(Firmado)

Por el Director General,
R.M.A. SOERIA NEGARA
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ANEXO

71

(Traducciôn)

REPdBLICA LIBANESA
MINISTERIO DE C.T.T.
Réf.:

3/1346/64
Beirut, 1 de diciembre de 1964

Asunto: Candidaturas para los cargos
de Secretario General y de
Vicesecretario General
Réf.

Su Carta Circular
N.° 4636/64/SG, de
15/5/1964

Senor Secretario General de la
Union Internacional de
Telecomunicaciones
Place des Nations
G I N E B R A
(Suiza)

Senor Secretario General:
En respuesta a su Carta Circular de referencia, tengo el honor de
comunicarle que Libano no tiene actualmente candidato alguno para los cargos
de Secretario General y de Vicesecretario General de la Union Internacional
de Telecomunicaciones.
Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de su
alta consideracion,

(Firmado):

El Ministro de C.T.T.,
Antoine SCHNAONI

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Addendum N.° 24 al
Documento N.° 1-S
19 de noviembre de 1964

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General

CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL
Y VICESECRETARIO GENERAL

Me complazco en unir al présente los textos de dos nuevas respuestas recibidas a nuestra Carta Circular N.c 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964.

El Secretario General,
Gerald C. GROSS

Anexoss

68 (Republica Arabe Siria)
69 (Afganistan)
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ANEXO
(Traducciôn)

REPÛDLICA ARABE SIRIA
ESTABLECIMIENTO DE
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

Damasco, A de noviembre de I964

N.° 16470
4361311
Sefior
de l a
Place
GIN

S e c r e t a r i o General
U.I.T.,
des Nations
EBRA
(Suiza)

Senor S e c r e t a r i o G e n e r a l ;
En r e s p u e s t a a su C a r t a C i r c u l a r N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964» tengo e l honor de comunicarle que l a R e p u b l i c a Arabe S i r i a no t i e n e

candidaturas que presentar para los cargos de Secretario General y de
Vicesecretario General de l a U.I.T.
Aprovecha e s t a oportunidad para r e i t e r a r a usted el testimonio de
su a l t a consideracion,

El Director General de Correos
y Telecomunicaciones,
(Firmado) I l e g i b l e
(véase el texto francés)
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ANEXO
(Traducciôn)

MINISTERIO DE COMUNICACIONES
7 de noviembre de 1964

KABUL, AFGHANISTAN
Departamentos

I3/8/16

Referencia

N.° 3755

s

Senor S e c r e t a r i o General de l a
Union I n t e r n a c i o n a l de Telecomunicaciones,
P l a c e des Nations
GINEBRA
(Suiza)

Sefior Secretario Gênerais
En respuesta a su Carta Circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964, tengo el honor de comunicarle que el Real Gobierno de Afganistan
no designara candidatos para los cargos de Secretario General y Vicesecretario General de la Union.
Agradecilndole, en nombre del Real Gobierno de Afganistan su
invitacion para la designacion de candidatos, aprovecha la oportunidad para
reiterar a usted el testimonio de su alta consideracion,

(Firmado) Mohammad AZIM GRAN
Viceministro de Comunicaciones

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Addendum N.° 23 a l
Documento N.° 1-S
2 de noviembre de 1964

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General

CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL
Y VICESECRETARIO GENERAL

Me complazco en unir al présente los textos de dos nuevas respuestas recibidas a nuestra Carta Circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964.

El Seoretario General,
Gerald C. GROSS

Anexos;

66 (Sénégal)
67 ( M a u r i t a n i a )

U.I.T.
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ANEXO

66

(Traducciôn)
REPUBLICA DEL SENEGAL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO, VIVIENDA

Dakar, 12 de octubre de I964

Y TRANSPORTES
El Ministro
Réf.: N.° 02829
Sefior Secretario General
de la Union Internacional
de Telecomunicaciones
Place des Nations
GINEBRA (Suiza)

Sefior Secretario General:
En respuesta a su Carta Ciroular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964? tengo el honor de participarle que el Sénégal no tiene ningun
candidato que presentar para los cargos de Secretario General y de Vicesecretario General de la Union.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio
de su alta consideracion,

Por el Ministro, y por delegacion,
El Director de gabinete,
(Firmado) OUMAR N'DAO

Documento N.° 1-S
Pagina 153
ANEXO

67

(Traducciôn)
REPUBLICA ISLÂMICA DE MAURITANIA
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE
Nouakchott, 14 de octubre de I964

INFORMACION
El Ministro
Ref*.:

N.° 334

Asunto: Candidaturas para los cargos
de Secretario General y de
Vicesecretario General
Réf.:

Su Carta Circular N.° 4636/64/SG,
de 15 de mayo de I964

Senor Secretario General
de la Unidn Internacional
de Telecomunicaciones
Place des Nations
GINEBRA (Suiza)

Sener Secretario General:

En respuesta a su Carta Circular de referencia, tengo el honor
de participarle que la Administracion de Correos y Telecomunicaciones de la
Republica Islâmica de Mauritania no tiene actualmente ningun candidato
para los cargos de Secretario General y de Vicesecretario General de la
Unién Internacional de Telecomunicaciones.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio
de su alta consideracién,

(Firmado) AHMED OULD MOHAMED SALAH

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Addendum N.° 22 al
Documento N.° 1-S
20 de octubre de 1964

MONTREUX 1965

SESlCN PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL
Y VICESECRETARIO GENRAL

Me complazco en unir al présente los textos de très nuevas respuestas recibidas a nuestra Carta Circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964.

El Secretario General,
Gerald C. GROSS

Anexos:

63 (Tanganyika y Zanzibar)
64 (Arabia Saudita)
65 (Paraguay)

U.I.T.
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A N E X 0 63
(Traducciôn)

ADMINISTRACION DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
DE AFRICA ORIENTAL
Post Office Box 303H
NAIROBI (Kenya)
Réf.: 3431

Nairobi, 2 de octubre de 1964
Sr. Secretario General
Union Internacional de Telecomunicaciones
Place des Nations
GINEBRA

(Suiza)

Senor Secretario General:
Acuso recibo de su Carta Circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
ûltimo y tengo el honor de comunicarle, en nombre del Gobierno de la
Republica Unida de Tanganyika y Zanzibar que mi pais no presentara candidato
alguno para los cargos de Secretario General y Vicesecretario General de
la Union.
Agradeciéndole la invitacion hecha a mi Gobierno para que présente
candidatos, aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio
de su alta consideracion,

(Firmado) G.W. ADAMS
por el Director General
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A N E X O 64
(Traducciôn)

Direccion General de Correos y
Telecomunicaciones
REINO DE ARABIA SAUDITA
Réf.: 60420

Riyadh, 29 de septiembre de 1964

Sr. Secretario General
Union Internacional de Telecomunicaciones
GINEBRA

(Suiza)

Senor Secretario General:
En respuesta a su Carta Circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
ûltimo, tengo el honor de comunicarle que el Reino de Arabia Saudita no
presentara candidatura alguna para los cargos de Secretario y Vicesecretario General de la Union.
Aprovecha esta oportunidad para reiterarle el testimonio de
su alta consideracion,

(Firmado) AHMED ZAIDAN
Ministro suplente de Correos y
Telecomunicaciones

ANEXO

65

ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ASUNCION

(PARAGUAY)

Direc. Teleg. "ANTELCO*

Se ruega tratar cada asunto en hoja
stparada y citar numéro del mismo.

"CENTENARIO DS LAS TELECOMUNICACIONES NACIONALES"
AI/693

Senor Secretario General
de la Union Internacional de
Telecomunicaciones
Ginebra/Suiza

Octubre 8 de 1964

U- L T.
Secrétariat général

130CT1964
No 614

l^<T

MBé/éth
'/'

Distinguido Sefior:
En respuesta a su Carta Circular N0- 4-636/
64/SG, del 15 de mayo de 1964, tengo el honor de cornu
nicarle que la Republica del Paraguay no presentara
candidato alguno para los cargos de Secretario General
y Vice-Secretario General de la Union.
Aprovecho la oportunidad /par^i saludarle
con mi consideracion mâs distinguida*

falvâatîr (Gjiaiies
A d m i n i s t r a d o r General

Mii/-

rini.

.••, •!!.-.•• •

K.irin. .\o |(i

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Addendum N.° 21 al
Documento N.° 1-S
9 de octubre de 1964

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL
Y VICESECRETARIO GENERAL

Me complazco en unir al présente los textos de dos nuevas respuestas recibidas a nuestra Carta Circular N.° 4656/64/SG, de 15 de mayo
de 1964.

El Secretario General,
Gerald C. GROSS

Anexos; 61 (Chipre)
62 (Burundi)
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ANEXO

61

(Traducciôn)

ADMINISTRACION DE TELECOMUNICACIONES DE CHIPRE
NICOSIA - Chipre P.O.B. N.° 1920
Réf. IT.I6/4

Nicosia, 22 de septiembre de I964
Sr. Secretario General de la Union
Internacional de Telecomunicaciones
Place des Nations

*

G I N E B. R A

(Suiza)

Seflor Secretario General:
Candidaturas para los cargos de Secretario General
y de Vicesecretario General
Con referencia a
de I964, tengo el honor de
sentara candidatura alguna
cesecretario General de la

su Cuarta Qdrcular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
participarle que la Republica de Chipre no prepara los cargos de Secretario General y de ViUnion.

Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracion,

El Director General,
(Firmado) A.N.STYLIANIDES
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ANEXO

62

(Traducciôn)

REINO DE BURUNDI
Ministerio de Correos, Telecomunicaciones
y Aeronâutica
Réf. N.L./N.J.
N.° 064/781/066

Bujumbura, 1 de octubre de I964
Sefior Secretario General de la Union
Internacional de Telecomunicaciones
Place des Nations
G I N E B R A (Suiza)

Sefior Secretario General:
En respuesta a su Carta Circular N.° 4636/64/SG, de
15 de mayo de 1964, tengo el honor de poner en su conocimiento que el
Reino de Burundi no présenta candidatura alguna para los cargos de Secretario General y de Vicesecretario General de la U.I.T,
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio de su alta consideracion,

El Ministro de Conunicaciones
y Obras Publicas,
(Firmado) André BAREDETSE

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Addendum N.° 20 a l
Documento N.° 1-S

MONTREUX 1965

2.2 de septiembre de 1964

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL
Y VICESECRETARIO GENERAL

Me complazco en unir al présente los textos de cuatro nuevas resde61964 r e C i b i d a S a n u e s t r a °arta Circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo

Gerald C. GROSS
Secretario General

Anexos; 57
58
55
60

(Kenya)
(Uganda)
(Argelia)
(Ciudad del Vaticano)

U.I.T.
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57

(Traducciôn)
ADMINISTRACION DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
DE AFRICA ORIENTAL
Post Office Box 30311
NAIROBI (Kenya)
P.O. Réf.:

TB 3431

Septiembre de 1964
Seftor Secretario General
Union Internacional de
Telecomunicaciones
Place des Nations,
G I N E B R A

(Suiza)

Senor Secretario General:
En relacién con su Carta Circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo de
1964,^tengo el honor de comunicarle que el Gobierno de Kenya no tiene la intencion de designar candidato alguno para los cargos de Secretario General y
de Vicesecretario General de la Union,
El Gobierno de Kenya le agradece, no obstante, su invitacidn para
designar candidatos.
Aprovecha esta oportunidad para reiterarle el testimonio de su alta
consideracion,

(Firmado)
G.W. ADAMS
por el Director General
de Africa Oriental
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58

(Traducciôn)
ADMINISTRACION DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
DE AFRICA ORIENTAL
Post Office Box 30311
NAIROBI (Kenya)
P.O. Réf.:

TB 34 31

Septiembre de 1964
Sehor Secretario General
Union Internacional de
Telecomunicaciones
Place des Nations
G I N E B R A

(Suiza)

Senor Secretario General:
En relacion con su Carta Circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo de
1964, tengo el honor de comunicarle que el Gobierno de Uganda no presentara
candidatura alguna para los cargos de Secretario General y de Vicesecretario
General de la Union,
El Gobierno de Uganda le agradece su invitacion para designar candidatos.
Aprovecha esta oportunidad para reiterarle el testimonio de su alta
consideracion,

(Firmado)
G.W. ADAMS
por el Director General
de Africa Oriental
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59

(Traducciôn)
REPIIBLICA DEMOCRATICA Y POPULAR
DE ARGELIA
Ministerio de Correos y
Telecomunicaciones
Director General
Réf.: 749/DGl/CAB/uiT

Argel, 5 de septiembre de 1964

Sefior Secretario General
de la Unio'n Internacional de
Telecomunicaciones,
GINEBRA

Senor Secretario General:
En respuesta a su Carta Circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964, tengo el honor de comunicarle que la Republica Democratica y
Popular de Argelia no presentara" candidato alguno para los cargos de
Secretario General y de Vicesecretario General de la Unio'n.
Aprovecha esta oportunidad para reiterarle el testimonio de su
alta consideracidn,
El Director General de
Correos y Telecomunicaciones,
(Firmado) AMRANI
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60

(Traduccién)
CIUDAD DEL VATICANO

Radio Vaticana

Réf.:
Asunto

N.° 1519/C211

Ciudad del Vaticano, 14 de septiembre de 1964

Candidaturas para los cargos
de Secretario General
y de Vicesecretario General
de la U.I.T.
Respuesta a la
Carta Circular N.° 4636/64/SG,
de 15 de mayo de 1964
Senor Secretario General
de la Union Internacional de
Telecomunicaciones,
GINEBRA

Senor Secretario General:
Tengo el honor de informarle que la Administracidn del Estado
de la Ciudad del Vaticano no presentara" candidato alguno para los cargos
antes mencionados.
Aprovecha esta oportunidad para reiterarle el testimonio de su
alta consideraciô'n,
El Director
(Firmado) A.

STEFANIZZI

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Addendum N.° 19 al
Dooumento N.° 1-S

MONTREUX 1965

15 de septiembre de I964

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General

CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL
Y VICESECRETARIO GENERAL

Me complazoo en unir al présente los textos de cuatro nuevas respuestas recibidas a nuestra Carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de I964.

Gerald C. GROSS
Secretario General

Anexos:

53
54
55
56

(Chad)
(Turquia)
(Nigeria)
(Camerun)
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ANEXO

53

(Traducciôn)

REPUBLICA DEL CHAD
Ministerio de Finanzas

Fort-Lamy

Seflor Secretario General de la
Union Internacional de
Telecomunicaoiones
Place des Nations
GINEBRA

Con referencia a su Carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964, tengo el honor de comunicarle que la Administracion de Correos y
Telecomunicaciones del Chad no tiene candidatos que proponer para los cargos
de Seoretario General y de Vicesecretario General de la Union Internacional
de Telecomunicaciones.
Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracion,

(Firmado) M. DJIDINGAR
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ANEXO

54

(Traducciôn)

REPUBLICA DE TURQUIA
Direccion General de C.T.T.
Departamento de Telégrafos
y Telefonos

Ankara, 7 de septiembre de 1964

Sefior Secretario General de l a
Union Internacional de
Telecomunicaoiones
Place des Nations
G I N E B R A
(Suiza)
Sefior Secretario General:
En respuesta a su Carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964, tenemos el honor de comunicarle que Turquia no tiene ningun candidato que presentar para los cargos de Secretario General y de Vicesecretario
General de la Union Internacional de Telecomunicaciones.
Aprovecha^la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracion,

DIRECCION GENERAL DE C.T.T.
(Firmado) (Véase el texto francés)
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55

(Traducoion)

NIGERIA
Ministerio de Comunicaciones
Division de Correos y Telégrafos

Refs.s N.° CEP.I2/I/I76
Su N.° 4636/64/SG de
15 de mayo de 1964

Lagos, 4 de septiembre de 1964

Sefior Secretario General de la
Union Internacional de
Telecomunicaciones
Place des Nations
GINEBRA

Sefior Secretario General:
Al agradecerle su Carta circular de referencia, tengo el honor de
comunicarle que mi Administracion no tiene candidatos que proponer para los
cargos de Secretario General y de Vicesecretario General de la Union Internacional de Telecomunicaciones.
Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracion,

(Firmado) I.O.A. LASODE
Subdirector General (Planificacion)
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ANEXO

56

(Traducciôn)

REPUBLICA FEDERAL DEL CAMERUN
Ministerio de Transportes, Minas,
Correos y Telecomunicaciones

Asunto: Candidaturas para los cargos de
Secretario General y de
Vicesecretario General de la
U.I.T.
Yaoundé, 5 de septiembre de I964
Réf.:

N.° I4/MTMPT/DC

Sefior Secretario General de la
Union Internacional de
Telecomunicaciones
Place des Nations
GINEBRA
•(SuizaJ~

En respuesta a su Carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964, tengo el honor de comunicarle que la Republica Fédéral del Camerun
no présenta candidatos para ninguno de los dos cargos anteriormente
mencionados.
Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracion,

(Firmado) Salomon T. MUNA

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Addendum N.° 18 al
Dooumento N.° 1-S
4 de septiembre de 1964

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL
Y VICESECRETARIO GENERAL

Me complazco en unir al présente los textos de très nuevas respuestas recibidas a nuestra Carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo de 1964.

Gerald C. GROSS
Secretario General
Anexos:

50 (Albania)
51 (Jamaica)
52 (Libia)
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50

(Traducciôn)
REPUBLICA POPULAR DE ALBANIA
Ministerio de Comunicaciones
Direccion General de C.T.T.

Seccion de Telecomunicaciones
Réf.: N.° 10317

Tirana, 25 de agosto de I964
Sefior Secretario General de la
Union Internacional de
Telecomunicaciones
GINEBRA (Suiza)

Seflor Secretario General:
En relacion con su carta N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo de 1964,
tengo el honor de participarle que mi Administracion no presentara candidatura alguna para los cargos de Secretario General y de Vicesecretario General
de la Union.
Aprovecha^esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracion,

El Director General:
(Firmado) (Véase el texto francés)

Documento N.° 1-S
Pagina 121
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51

(Traduccidn)

JAMAICA
Direccidn de Correos y Telégrafos

Asunto:

Candidaturas para los cargos
de Secretario General y
Vicesecretario General de
la Unidn

Réf.:

M/Fl/1965

Kingston, 27 de agosto de 1964
Senor Secretario General,
Unidn Internacional de Telecomunicaciones,
Place des Nations,
GINEBRA

Sefior Secretario General:
Acuso recibo de su Carta Circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964 y le comunico que esta Administracidn no presentara" candidatura
alguna para los cargos en cuestidn.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracidn,

(Firmado) H.A. FAIRWEATHER,
Director General en funciones
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ANEXO

52

(Traduccidn)

REINO UNIDO DE LIBIA
Ministerio de Comunicaciones

Réf.:

Expediente N.° B/8/l8/4286

Tripoli, 20 de agosto de 1964

Sr. Gerald C. GROSS,
Secretario General de la
Unidn Internacional de Telecomunicaciones,
GINEBRA

Senor Secretario General:
En relacidn con su Carta Circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964, tengo el honor de comunicarle que esta Administracidn no présenta
candidato alguno para los cargos de Secretario General y de Vicesecretario
General de la U.I.T.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio
de su alta consideracidn,

(Firmado) Mohamed GEMAL,
Director General

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Addendum N.° 17 a l
Documento N.° 1-S
1.° de septiembre de 1964

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL
Y VICESECRETARIO GENERAL

Me complazco en unir al présente los textos de très nuevas respuestas recibidas a nuestra Carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo de 1964,

Gerald C. GROSS
Secretario General

Anexos: 47 (Haiti)
48 (Ruanda)
49 (China)

U.I.T.
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ANEXO

47

(Traduccién)

REPUBLICA DE HAÏTI
Departamento de Obras Publicas
Servicio de Telecomunicaciones

Réf. : TT634

Port-au-Prince, 24 de agosto de 1964
Sefior Secretario General de la
Unién Internacional de
Telecomunicaciones,
Place des Nations
GINEBRA

Sefior Secretario General:
Con referencia a su Carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964» tenemos el honor de comunicarle que la Administracién de Haiti no
présenta ningun candidato para ninguno de los dos cargos citados en su
referencia.
Aprovecha la oportunidad para reiterarle el testimonio de su alta
consideracién,

El Director,
(Firmado) FRITZ A. MICHEL, Ing.
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ANEXO

48

(Traducciôn)

REPUBLICA RUANDESA

Servicio de Telecomunicaciones
Direccidn
Kigali, 24 de agosto de 1964
Asunto:

Candidaturas para los cargos de
Secretario General y de
Vicesecretario General

Réf.:

N.° 0720/2800
Su Carta Circular N,° 4636/64/SG,
de 15 de mayo de 1964

Seflor Secretario General
Unidn Internacional de Telecomunicaciones
GINEBRA

Sefior Secretario General:
En respuesta a su Carta Circular de referencia, tengo el honor de
comunicarle que la Repiiblica Ruandesa no présenta ningun candidato para
los cargos de Secretario General y de Vicesecretario General de la Unidn.
Aprovecha la oportunidad para reiterarle el testimonio de su alta
consideracion,

El Director de explotacidn,
Por el Director de Administracidn, aus-.nte
(Firmado) FONTEYNE C.
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49

(Traduccién)
REPUBLICA DE CHINA
Direccién General de Telecomunicaciones
Ministerio de Comunicaciones
Réf.: Nuestra GT/2583

Taipei, 27 de agosto de 1964
Al Secretario General de la
Unién Internacional de Telecomunicaciones
Place des Nations
GINEBRA (Suiza)

Senor Secretario General:
Con referencia a su carta N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo de 1964,
me place comunicarle que esta Administracién no propone ningun candidato para
los cargos de Secretario General y de Vicesecretario General de la Union.
Con mi afectuoso saludo, queda sinceramente suyo,

(Firmado) G.C. CHIEN
Director General,

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Addenda N.° 16 ai
Documento N.° 1-S

MONTREUX 1 9 6 5

31 de a g o s t o de 1964

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS PUESTOS DE SECRETARIO GENERAL
Y DE

VICESECRETARIO GENERAL

Tengo el gusto de enviar adjunto el texto de otra contestacién
a nuestra Carta Circular N.° 46j56/64/SG de 15 de mayo de 1964.

Gerald C. GROSS
Secretario General

Anexo:

46 (Francia)
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ANEXO

46

(Traduccién)

FRANCIA
Ministro
de
Correos y Telecomunicaciones

Réf.;

Paris, 27 de agosto de 1964

T5/9984 TG
Senor Secretario General
Union Internacional de Telecomunicaciones
Place des Nations
GINEBRA (Suiza)

Sefior Secretario General:
Con referencia a su Oarta Circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964, tengo el honor de poner en su conocimiento que el Gobierno francés
présenta la candidatura del Sr. Jean ROUVIERE, Director actualmente del
Comité Consultivo Internacional Telegrafico y Telefonico, para el cargo de
Secretario General de la U.I.T.
Se acompana el curriculum vitae del Sr. Rouvière.
Aprovecha la oportunidad para saludarle con la mâxima
c ons idera c i on,

(Firmado)

Jacques MARETTE
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CURRICULUM VITAE

Nombre

Jean Raymond ROUVTERE

Fecha de nacimiento

19 de mayo de 1902

Lugar de nacimiento

BEZIERS, Hérault, Francia

Nacionalidad

Francesa

Estado

Casado, un hijo

Diplomas

Antiguo alumno de la Escuela Politécnica
de Paris (1920-1922) y de la Escuela
Nacional Superior de Telecomunicacién de
Paris (1923-1925)

Hoja de servicios

a) 1925 - Nombrado Ingeniero de Telecomunicaciones
b) 1926-1938 - Adscrito a la Direccion
Régional de Telecomunicaciones de
Paris, encargado de la automatizacion
de la red telefonica de Paris
c) 1938-1941 - Ascendido Ingeniero Jefe,
con el mismo destino
d) 1941-1951 - Director Régional de Telecomunicaciones en Toulouse
e) 1951-1957 " Director General de Telecomunicaciones en el Ministerio de
Correos y Telecomunicaciones, en
Paris

Actividad internacional

Antes de ser elegido Director del
C.CI.T.T., tomo parte como représentante
de Francia en las siguientes reuniones
internacionales:
a) 1951 - Asamblea Plenaria del C C I . F . Jefe de delegaeién
b) 1952 - Conferencia de Plenipotenciarios de la U.I.T. (Buenos Aires)
- Jefe de delegacion
c) 1954 - Asamblea Plenaria del C C I . F .
- Jefe de delegacion
d) 1955 y 1956 - Consejo de Administracion
de la U.I.T.
e) 1956 - TÎltima Asamblea Plenaria del
C C I . F . y I Asamblea Plenaria del
C.CI.T.T. - Jefe de delegaeién

Anexo 46 al documento N.° 1-S
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f) Desde 1957 - Director del Comité Consultivo Internacional Telegrafico y
Telefénico en la Unién Internacional
de Telecomunicaciones en Ginebra
(elegido para el cargo por la I Asamblea Plenaria del C.CI.T.T. en diciembre de 1956). Ha puesto en funcionamiento el nuevo C.CI.T.T. résultante
de la fusién del C C I . F . y del
C C I . T . , habiéndose dedicado a dar a
este organismo una actividad realmente
mundial y no sélo europea, y ha intensificado la ayuda por él prestada a los
paises en via de desarrollo.
Distinciones honorificas

Comendador de la Legién de Honor, titular
de la Medalla de la Resistencia y de dlversas distinciones francesas y extranjeras

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Addendum N.a 15 al
Documento N.° 1-S
31 de agosto de 1964

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS PUESTOS DE SECRETARIO GENERAL
Y DE VICESECRETARIO GENERAL

Me complazco en unir al présente documento una nueva carta de
la Administracidn de India que se refiere al Anexo 7 al documento N.° 1.

Gerald C. GROSS
Secretario General

Anexo: 45 (india)

^CHÎV>
U.I.T.

Documento N.° 1-S
Pagina 105
ANEXO

45

(Traduccidn)
GOBIERNO DE INDIA

Departamento de Comunicaciones

Asunto:

Candidatura para el cargo de
Secretario General
Nueva Delhi, 20 de agosto de 1964

Réf.: N.° 12-¥Il(l2)/64

Sefior Secretario General
Union Internacional de Telecomunicaciones
Place des Nations
GINEBRA (Suiza)

Sefior Secretario General:
Con referencia a su carta N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo de 1964, y a la
de esta Administracidn con el mismo numéro, de fecha 2 de julio de 1964, tengo el
honor de comunicarle que en el curriculum vitae del Dr. Sarwate deben hacerse las
siguientes modificaciones:
1.

El punto 4 iii) debe leerse:
"iii) Doctor en Filosoffa, Radioteonia, Universidad de Liverpool, 1938."

2.

(Esta modificacidn no incumbe al texto espaâol)

3.

En el punto 5 iv) ha de anadirse al final:
servicios de comunicaciones",

4.

En el punto 7 iii) en lugar de miembro honorario debe decir "miembro"»

"que es uno de los mayores

A continuacidn se aftadira" el inciso "iv) Es miembro principal
Le agradeceré se sirva acusarme recibo de la présente.
Le saluda con la mâxima consideracion,

(Firmado) V.V. RAO
Asesor adjunto de Radiocomunicaciones
del Gobierno de India

I.E.E.E.",

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
M

Addendum N.° 14 al
Documenta N.° 1-S

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

25 de agosto de 1964

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS PUESTOS DE SECRETARIO GENERAL
Y DE VICESECRETARIO GENERAL

Tengo el gusto de enviar adjunto el texto de otra contestacién
a nuestra Carta Circular N.° 4636/64/SG de 15 de mayo de 1964.

Gerald C
Secretario

Anexo:

44 (Pakistan)

GROSS
General
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44

(Traduccién)

TELÉGRAFOS Y TELEFONOS DE PAKISTAN

Oficina del Director General

Réf.: D.O. N.° UIT-11-17/64

Karachi, 17 de agosto de 1964

Sefior Secretario General
Unién Internacional de Telecomunicaciones
GINEBRA

Sefior Secretario General:
Con referencia a su Carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964, tengo el honor de comunicarle que el Gobierno de Pakistan propone
por la présente al Sr. M.N. Mirza, actualmente Présidente de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias, para el cargo de Secretario General de
la Unién, que ha de cubrirse por eleccién en la préxima Conferencia de Plenipotenciarios, cuya apertura se celebrara" en septiembre de 1965.
En brève se enviara el curriculum vitae del Sr. M.N. Mirza.
Le agradeceré vivamente se sirva acusarme recibo.
Le saluda con la mâxima consideracién,

(Firmado) A. HAMID
Director General
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CURRICULUM VITAE

Nombre y apellido:

Mohamed Nazir MIRZA

Fecha de nacimiento;

28 de octubre de 1908: Edad, 55 afios

Nacionalidad:

Pakistani

Cargo actual:

Présidente de la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias de la U.I.T.

Cargo anterior:

Antes de ser elegido miembro de la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias por
la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, el Sr. M.N. Mirza, B. Se. (licenciado
en electroteenia), era Director General de
Correos y Telégrafos y Secretario comun del
Gobierno de Pakistan. Desempefia también las
funciones de Présidente del Consejo de Administracion de la Industria telefénica del
Pakistan.

Grado y tftulos
militares:

Durante la ultima guerra mundial alcanzé en el
ejêrcito el grado de Coronel, habiendosele
concedido también el titulo de M.B.E. (Miembro
de la Orden del Imperio Britanico).

Biografia y
servicios:

Ingresé en 1931* mediante concurso-oposicion,
en el "Servicio téenico telegrafico superior,
categoria i", después de haberse graduado en
electroteenia en la Universidad de Bristol.
Estuvo encargado de Subdivisiones de telecomunicacién hasta 1936 y ulteriormente de Divisiones de telecomunicacién hasta 1944. De 1945 a
1947, fue Director administrativo de las telecomunicaciones de provincias y Contralor jefe
de los almacenes de telecomunicacién. Desde
1947 hasta 1949 fue en Pakistan Director General Adjunto de Telecomunicaciones para Correos
y Telégrafos, y desde 1949 hasta 1950, Administrador jefe de los Servicios de Correos y
Telecomunicacién de la provincia de Pakistan
oriental. En 1950 fue nombrado ingeniero jefe
del Departamento de Correos y Telecomunicaciones de Pakistan y présidente de la Junta de
Radiodifusién del Pakistan. En 1957 fue nombrado Director General de Correos y Telecomunicaciones y Secretario comun del Gobierno de
Pakistan.
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Biograffa y servicios (cont.,

Nombre de la Conferencia Internacional de
Telecomunicaciones
Xonsejo de Administra*ciôn de la U.I.T.

Se ha distinguido por sus trabajos en el ambito
internacional, habiendosele confiado empleos
muy elevados en la U.I.T., en todas las ramas
de las telecomunicaciones internacionales
(Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones y Comités Consultivos, como puede verse
a continuacién).

Pais o regién representado

Pakistan
Miembro représentante de
Pakistan en el Consejo de
Administracién en las reuniones de 1948, 1950,
1951, 1952, 1953, 1956,
1958 y 1959

Cargos desempenados por eleccion de conferencias de telecomunicacién
1. Présidente de la Comision
del Consejo encargada de estudiar las obligaciones financieras de la Union derivadas de
la anulacién de la Conferencia
de La Haya
2. Présidente del Consejo de
Administracién en 1956

Conferencia de plenipotenciarios de
Buenos Aires (1952)

Jefe adjunto de la Delegaeién de Pakistan

Vicepresidente de la Comision
de relaciones con las Naciones
Unidas

Conferencia de Radiocomunicaciones de la
Région 3 (1949)

Jefe de la Delegacion de
Pakistan

Présidente de la Comisién de
asignaciones de f re cuencias

Conferencia de Radiocomunicaciones de la
|jRegién 1 (1949)

Jefe de la Delegaeién turca, por poder

Junta Provisional de
Frecuencias,
1948-1949

Jefe de la Delegaeién de
Pakistan y, por poder,
de la Delegacion turca

Asamblea plenaria del
C.CI.T.T. de Arnhem,
1953

Représentante de
Pakistan

Comisién del plan gênerai de interconexién del C C I . F .
para el Oriente Medio
Asia méridional,
Lahore, 1953

Présidente de los dos Grupos
de trabajo de asignaciones de
frecuencias

Présidente de la reunién
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Nombre de la Conferencia Internacional de
Telecomunicaciones
Asamblea plenaria del
C C I . F . en Ginebra,
1954

Pais o regién representado

Représentante de Pakistan

Cargos desempenados por eleccién de conferencias de telecomunicacién
a) Vicepresidente (Présidente
de las sesiones dedicadas a
asuntos de organizacién)
b) Vicepresidente de la Comision
del Plan gênerai de interconexién

Reunién de Relatores
principales y de Relatores principales
adjuntos de las Comisiones de estudio del
C C I . F . y del
C C I . T . en Ginebra,
marzo de 1956

Participé en esta reunién por
ser Relator principal adjunto
del C C I . F .

Reunion del Comité de
Comunicaciones de la
Comisién Economica
para Asia y el Lejano
Oriente, en Bangkok,
1957

Représenté a la Unién Internacional de Telecomunicaciones

Reunién de la Comision
del Plan gênerai de
interconexién en Roma,
1958

Pakistan

Vicepresidente de la Comision
del Plan gênerai y Présidente
de la Comision para el Oriente Medio y Asia Méridional

Reuniones conjuntas de
Comisiones de la
'U.I.T. y de la
CE.A.L.O. sobre el
Plan gênerai de interconexién, Tokio,
1959

Pakistan

Vicepresidente de ambas
reuniones

Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1959

Pakistan

Présidente de la Comision téenica y Présidente del Grupo
especial encargado de examinar
las necesidades de los paises
nuevos y en vias de desarrollo

vlas

Elegido por la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones miembro de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias. Tomo posesion de este
cargo el 1.10.1960
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Nombre de la Conferencia Internacional de
Telecomunicaciones
Junta Internacional
de Registro de
Frecuencias

Pais o regién representado

Cargos desempenados por eleccion de conferencias de telecomunicacién
Actué como miembro desde i960.
Fue elegido Vicepresidente de
la Junta para 1963 y actua como
Présidente de la Junta durante
1964. Ha representado a la
I.F.R.B. en las reuniones de la
Comisién Régional del Plan para
Africa, Dakar, 1962, y de la
Comisién Régional del Plan para
la America Latina, Bogota,
1963

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

j CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Addendum N.° 13 al
Documento N.° 1-S
25 de agosto de 1964

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL
Y VICESECRETARIO GENERAL

Me complazco en unir al présente los textos de seis nuevas
respuestas recibidas a nuestra Carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de
mayo de 1964.

Gerald C. GROSS
Secretario General

Anexos:

38
39
40
41
42
43

(Niger (Republica del))
(Jordania (Reino Hachemita de ))
(Congo (Republica del) (Léopoldville))
(Nueva Zelandia)
(Irlanda)
(Burundi (Reino d e ) )

^ C H Û ^

U.I.T.
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ANEXO

38

(Traduccién)

REPUBLICA

DEL NIGER

Ministerio de Asuntos Saharianos
y Némadas, Correos y Telecomunicaciones

Réf.: N.° 336/PT A.S.N.

Senor Secretario General de la
Unién Internacional de Telecomunicaciones,
Place des Nations
GINEBRA

(Suiza)

Con referencia a su Carta circular N.° 4636/64/SG, tengo el honor
de participarle que la Republica del Niger no présenta candidatura alguna
para los cargos de Secretario General y Vicesecretario General de la Unién.
Aprovecha esta oportunidad para reiterarle el testimonio de su
alta consideracién,

(Firmado) MOUDDOUR

ZAKARA
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ANEXO

39

(Traduccién)

REINO HACHEMITA DE JORDANIA

Ministerio de Correos, Telégrafos
y Telefonos
Asunto:

Réf.:

Candidaturas para los cargos
de Secretario General y
Vicesecretario General de
la U.I.T.

N.° FR/G/5/1-2
Amman, 17 de agosto de 1964

Senor Secretario General de la
Unién Internacional de Telecomunicaciones,
Place des Nations,
GINEBRA

Senor Secretario General:
Tengo el honor de participarle que esta Administracién no tiene la
intencién de proponer a candidato alguno para los dos cargos en cuestién.
Aprovecha esta oportunidad para reiterarle el testimonio de su
alta consideracion,

El Ministro de Comunicaciones
(Firmado) (véase el texto inglés)
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ANEXO

40

(Traduccién)

REPUBLICA DEL CONGO
Ministerio de Correos, Telégrafos
y Telefonos
Réf.

B.P. 8623
66DE13/6101/4153
Léopoldville, 18 de agosto de 1964

Sefior Secretario General de la
Unién Internacional de Telecomunicaciones,
Place des Nations,
GINEBRA

(Suiza)

Senor Secretario General:
En respuesta a su Carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo de
1964, tengo el honor de participarle que mi administracién no présenta candidatura alguna para los cargos de Secretario General y de Vicesecretario
General de la Unién.
Aprovecha esta oportunidad para reiterarle el testimonio de su
alta consideracién,
Por el Ministro de CT.T./G.C
El Secretario General

(Firmado) J. MUHJMBA
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ANEXO

41

(Traduccién)

NUEVA ZELANDIA
Ministerio de Comunicaciones
Réf.: G.P.O. 1964/842
Wellington, 18 de agosto de 1964

Sefior Secretario General de la
Unién Internacional de Telecomunicaciones
Place des Nations,
GINEBRA

(Suiza)

Sefior Secretario General:
Le agradezco su Carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo de
1964, relativa a las candidaturas para los cargos de Secretario General y
Vicesecretario General de la Union.
Es poco probable que Nueva Zelandia présente algun candidato.
Aprovecha esta oportunidad para reiterarle el testimonio de su
alta consideracion,

(Firmado) J.B. DARNELL
Director General
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ANEXO

42

(Traduccién)

DEPARTAMENTO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
DE IRLANDA

Dublin, 19 de agosto de 1964

Sefior Gerald C Gros s,
Secretario General de la
Unién Internacional de Telecomunicaciones
GINEBRA

Sefior Secretario General:
En respuesta a su Carta circular N»° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964, me permito informarle que Irlanda no présenta candidato alguno para
los cargos de Secretario General y de Vicesecretario General de la Unién
Internacional de Telecomunicaciones.
Aprovecha esta oportunidad para reiterarle el testimonio de su
alta consideracién,

(Firmado) J.A. SCANNELL
Secretario Adjunto
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ANEXO

43

(Traduccién)

REINO DE BURUNDI
Servicio de Telecomunicaciones
Direccién - B.P.60
Asunto:

Candidaturas para los cargos de
Secretario General y
Vicesecretario General de la
U.I.T.

Réf.: N.° 066/952/178/2821
Bujumbura, 11 de agosto de 1964

Senor Secretario General de la
Union Internacional de Telecomunicaciones,
Place des Nations,
GINEBRA

(Suiza)

Sefior Secretario General:
En respuesta a su Carta ciroular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
ûltimo, tengo el honor de participarle que el Reino de Burundi no presentara
candidatura alguna para los cargos antes mencionados.
Aprovecha esta oportunidad para reiterarle el testimonio de su
alta consideracion,
El Director de Telecomunicaciones
(Firmado)

KADENDE A.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Addendum N.° 12 al
Documento N.° 1-S
18 de agosto de 1964

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL
Y VICESECRETARIO GENERAL

Me complazco en unir al présente los textos de seis nuevas respuestas recibidas a nuestra Carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964.

Gerald C. GROSS
Secretario General

Anexos:

32
33
34
35
36
37

(Estados Unidos)
(Ceilân)
(Togo)
(Ruanda)
(Malasia)
(Mali)
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ANEXO

32

(Traduccién)

MISION ESTADOUNLDENSE OERCA DE LAS
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
GINEBRA, SUIZA

12 de agosto de 1964
Senor Jean Persin
Consejero Principal,
Director de Asuntos Exteriores
Unién Internacional de Telecomunicaciones,
Place des Nations
GINEBRA

(Suiza)

Estimado Senor Persin:
En respuesta a la Carta circular 4636/64/SG, de 15 de mayo de
1964, el Gobierno de los Estados Unidos se complace en manifestar que esta
de acuerdo con el principio gênerai de que los cargos mâs elevados de
organizaciones internacionales taies como la U.I.T. sean ocupados, por
rotacién, por ciudadanos calificados de paises Miembros. Por consiguiente,
Estados Unidos no tiene la intencion de designar a un candidato que suceda
al Sr. Gerald C. Gross, actual Secretario General, que es ciudadano de
Estados Unidos.
El Gobierno de Estados Unidos estudia en estos momentos proposiciones destinadas a reforzar la organizacién de la sede de la U.I.T., y
la gestién eficaz de los asuntos de la Unién. Estas proposiciones pueden
incrementar considerablemente la responsabilidad y los cometidos del Secretario General. En consecuencia, Estados Unidos considéra que debe considerarse cuidadosamente la eleccién de una persona muy compétente, que tenga
las necesarias dotes de administrador y de director.
Le saluda atentamente,
(Firmado)

Roger W. TUBBY
Embajador
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ANEXO

33

(Traducciôn)

CEILÂN
Departamento de Correos y Telecomunicaciones

Réf.:

G 31/ITU
Colombo, 24 de julio de 1964

Sefior Secretario General
Unién Internacional de Telecomunicaciones
GINEBRA

(Suiza)

Senor Secretario General:
Con referencia a su Carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964, tengo el honor de participarle que esta Administracién no présenta
candidatura alguna para los cargos de Secretario General y de Vicesecretario General de la Unién Internacional de Telecomunicaciones.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio
de su alta consideracién,

Por el Director General de Correos y
Telecomunicaciones
(Firmado) S. AMHADAN
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ANEXO

34

(Traduccién)

REPUBLICA TOGOLESA
Ministerio de Obras Publicas, Transportes,
Correos y Telecomunicaciones

Réf.: 1628/PT/D
Su Carta circular N.° 4636/64/SG,
de 15 de mayo de 1964
Lomé, 11 de agosto de 1964

Sefior Secretario General de la
Unién Internacional de Telecomunicaciones
GINEBRA

(Suiza)

Senor Secretario General:
En respuesta a su carta circular de referencia, tengo el honor de
participarle que mi pais no presentara a la Conferencia de Plenipotenciarios
de Montreux, 1965» candidatura alguna para los cargos de Secretario General
y de Vicesecretario General de la Unién.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio
de su alta consideracién,

(Firmado) E. LAWSON
Inspector de Correos
y Telecomunicaciones
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ANEXO

35

(Traduccién)

REPUBLICA RUANDESA
Ministerio de Comunicaciones
Réf.:

101/446
Kigali, 4 de agosto de 1964

Senor Secretario General
Union Internacional de Telecomunicaciones,
Place des Nations
GINEBRA

(Suiza)

Sefior Secretario General:
Con referencia a su Carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964, tengo el honor de participarle que mi Gobierno no présenta candidatura alguna para los cargos de Secretario General y de Vicesecretario
General de la Union Internacional de Telecomunicaciones.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio
de su alta consideracién,
El Ministro de Correos y
Telecomunicaciones
(Firmado) Joseph NDWANIYE
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ANEXO

36

(Traduccién)

GOBIERNO DE MALASIA
Departamento de Telecomunicaciones
Réf.: MBITU.234/C/15
Su Carta circular N.° 4636/64/SG
•

Kuala Lumpur, 10 de agosto de 1964

Sefior Secretario General
U.I.T., Place, des Nations,
GINEBRA

(Suiza)

Sefior Secretario General:
Con referencia a su carta circular de 15 de mayo de 1964, tengo
el honor de participarle que Malasia no présenta candidato alguno para los
cargos en cuestién.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracién,

Por el Director General del Departamento
de Telecomunicaciones del Gobierno de
Malasia - Kuala Lumpur
(Firmado)

(Véase el texto inglés)

c-

*
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ANEXO

37

(Traduccién)

OFICINA DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
DEL MALI
Direccién de la Oficina
Réf.:

N.° 368/ST/UIT

Bamako, 10 de agosto de 1964

Al Senor Secretario General de la
Unién Internacional de Telecomunicaciones,
Place des Nations,
GINEBRA

(Suiza)

Senor Secretario General:
En respuesta a su Garta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964, tengo el honor de participarle que la Republica del Mali no présenta candidatura alguna para los cargos de Secretario General y de Vicesecretario General de la Unién.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio
de su alta consideracién,
Por el Director,

(Firmado) R. VITAL
Jefe del Servicio de Telecomunicaciones

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Addendum N.° 11 al
Documento N.° 1-S
13 de agosto de 1964

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL
Y VICESECRETARIO GENERAL

Me complazco en unir al présente los textos de cinco nuevas
respuestas recibidas a nuestra Carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de
mayo de 1964.

Gerald C GROSS
Secretario General

Anexos: 5
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ANEXO

27

(Traduccién)

REPUBLICA MALGACHE
Oficina Malgache de Correos
y Telecomunicaciones
Tananarive, 5 de agosto de 1964
Réf.:

N.° 223-TEX/M/005
Su Carta circular N.° 4636/64/SG,
de 15 de mayo de 1964

Senor Secretario General de la
Union Internacional de
Telecomunicaciones
GINEBRA

(Suiza)

Senor Secretario General:
En respuesta a su Carta circular de referencia, tengo el honor de
participarle que la Republica Malgache no présenta candidatura alguna para
los cargos de Secretario General y de Vicesecretario General de la Union.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio
de su alta consideracién,

(Firmado) Eugène LECHAT
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ANEXO

28

(Traduccién)

OFICINA ECUATORIAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
Direccién de los Servicios cerca de la
Republica del Congo
Réf.: N.° 3247/TOAG
Brazzaville, 6 de agosto de 1964

Sefior Secretario General de la U.I.T.
GINEBRA

(Suiza)

Sefior Secretario General:
Con referencia a su Garta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964, tengo el honor de participarle que mi Administracién no présenta
candidatura alguna para los cargos de Secretario General y de Vicesecretario
General de la Unién.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracién.
El Director de los Servicios de la
Oficina Ecuatorial de Correos y
Telecomunicaciones cerca de la
Republica del Congo,

(Firmado) M. MÂVOUNIA
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ANEXO

29

(Traduccién)
REPUBLICA DE GUINEA
Ministerio de Correos y
Telecomunicaciones
Conakry, 1.° de agosto de 1964
Réf.: 2401/MPT/BE/DST

Sefior Secretario General de la Union
Internacional de Telecomunicaciones,
Place des Nations,
G I N E B R A

(Suiza)

Sefior Secretario General:
En respuesta a su Carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964, tengo el honor de participarle que la Republica de Guinea no
présenta candidatura alguna para los cargos de Secretario General y de
Vicesecretario General de la Unién.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio
de su alta consideracién.

(Firmado)

A. DIOP
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ANEXO

30

(Traduccién)

ESTADO DE KUWAIT
Ministerio de Correos, Telégrafos
y Telefonos
9 de agosto de 1964
Réf.:

PTT/46/9444/64

Senor Secretario General de la Unién
Internacional de Telecomunicaciones
G I N E B R A

(Suiza)

Sefior Secretario General:
Con referencia a su Carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964, tengo el honor de participarle que el Estado de Kuwait no présenta
candidatura alguna para los cargos de Secretario General y Vicesecretario
General de la Union.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideraoion.

(Firmado) (Ver texto inglés)
Subsecretario
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ANEXO

31

(Traduccién)

GOBIERNO DE LA UNION DE BIRMANIA
Departamento de Correos y Telégrafos
Réf.:

N.° F/G-42
Su Carta circular N.° 4636/64/SG,
de 15 de mayo de 1964
Rangun, 4 de agosto de 1964

Senor Secretario General de la
Union Internacional de Telecomunicaciones
GINEBRA

(Suiza)

Sefior Secretario General:
Tengo el honor de participarle que esta administracion no présenta
candidatura alguna para los cargos de Secretario General y Vicesecretario
General de la Union.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio
de su alta consideracién.
Por el Director,
(Firmado) MIN LWTN

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Addendum N.° 10 al
Documento N.° 1-S

MONTREUX 1965

7 de agosto de 1964

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS PUESTOS DE SECRETARIO GENERAL
Y DE VICESECRETARIO GENERAL

Tengo el gusto de enviar adjunto el texto de otra contestacién
a nuestra Carta circular N.° 4636/64/SG de 15 de mayo de 1964.

Gerald C GROSS
Secretario General

Anexo:

1
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26

(Traduccién)

MINISTERIO DE CORREOS
Y TELECOMUNICACIONES
Inspeccién General
de Telecomunicaciones
Direccidn Central para la3 relaciones
internacionales de las telecomunicaciones
Roma, 3 de agosto de 1964
Réf.:

IGT/82055/4.5/DCRIT

Sr. Secretario General
de la Union Internacional
de Telecomunicaciones
GINEBRA

Sefior Secretario General:
Con referencia a su Carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964, tengo el honor de participarle que Italia propone la candidatura del
Dr. Ing. Federico Nicotera para el cargo de Secretario General de la Unién
Internacional de Telecomunicaciones, cargo que proveera por eleccién la
Conferencia de Plenipotenciarios prevista para el otofio de 1965.
Acompano a la présente el curriculum vitae del Dr. Nicotera.
Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de su
alta consideracion,
El Inspector General Superior
de Telecomunicaciones interino,

(Firmado)

M. FARIELLO
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CURRICULUM VITAE

Dr. Ing. NICOTERA, Federico
Nacié en Nicastro el 22 de abril de 1899
Mayo de 1922

- Diploma de Ingeniero de electroteenia industrial de la Escuela
Politécnica de Turin.

1924 - 1932

- Ocupa cargos de responsabilidad en la industria de produccién de
energia eléetrica.

Agosto de 1933

- Laureado del primer concurso publico de ingenieros de telecomunicaciones, organizado por el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones.

^ A g o s t o de 1933
^Pnoviembre 1934

- Director adjunto del Departamento de Construcciones de Telégrafos
y Telefonos, en Reggio (Calabria).

Noviembre 1934
julio de 1935

- Asiste a un curso de especializacién de ingenieros de telecomunicaciones, en el Instituto Superior de Correos y Telecomunicaciones.

Julio de 193 5
junio de 1937

- Subdirector del Centro de radiocomunicaciones de Coltano (servicio
radiomaritimo y servicio fijo).

Junio de I937
junio de 1945

- Director del Centro de radiocomunicaciones de Coltano

Junio de 1945
septiembre 1946

- Director del Departamento de Construcciones de Telégrafos y
Telefonos, en Foggia.

Septiembre 1946
enero de 1948

- Director del Departamento de Construcciones de Telégrafos y
Telefonos, en Napoles, e Inspector téenico del mismo Departamento,
en Sulmona, Foggia, Bari, Salerno, Castrovillari y Reggio de Calabria.

Enero de 1948
septiembre 1954

- Jefe de la Divisién de Radiocomunicaciones en el Ministerio de
Correos y Telecomunicaciones.

Septiembre 1954
(enero de i960
Enero de i960
abril de 1964

- Jefe del Departamento de Radiocomunicaciones en el Ministerio de
C.T.T.
- Director central de Relaciones internacionales de Telecomunicaciones
en el Ministerio de C.T.T.

Idiomas que posées italiano, inglés, francés.
Principales nombramientos en su periodo de servieio en la Administracion de C.T.T.
-

Miembro del Comité italiano para la seguridad de la vida humana en el mar
(1948-1960)

-

Miembro de la Comisién de control de radiodifusiôn (I962-I963)

-

Miembro del Consejo Superior Téenico de Telecomunicaciones (l954-196"4)

-

Desde el 15 de abril de 1964: Présidente de la Comisién de Télévision en
Colores del Consejo Superior Téenico de Telecomunicaciones.

';
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Actividades internacionales
i)

Ha participado en calidad de miembro o de jefe de la Delegaeién de Italia
en todas las conferencias ordinarias y extraordinarias de la U.I.T. y en
todas las Asambleas Plenarias del C.C.I.R. y del C.CI.T.T. celebradas
entre 1949 y I963, a saber;
Conferencias de Plenipotenciarios de 1952 y 19595
Conferencias de Radiocomunicaciones: 1949 (Regién 1, Ginebra);
1950 (Radiodifusién por ondas decamétricas, Florencia-Rapallo);
1951 (Conferencia^Administrativa Extraordinaria, Ginebra);
1952 (Radiodifusién por ondas métricas, Estocolmo)?
1959 (Conferencia Administrativa Ordinaria, Ginebra);
1962 (Radiodifusién por ondas decimétricas, Estocolmo);
1963 (Radiodifusién por ondas métricas, Regién africana, Ginebra);
1963 (Conferencia Extraordinaria de Radiocomunicaciones Espaciales,
Ginebra);
1964 (Conferencia Aeronautica, Ginebra).
Conferencia Telegrafica y Telefonica, 1958, Ginebra;
Asambleas Plenarias de'l C.C.I.R. de 1951, 1953, 1956, I959, I963;
Asambleas Plenarias del C.CI.T.T. de 1957 y i960

ii)
iii)
iv)
v)
vi)

vii)

viii)

ix)

Jefe de la Delegaeién italiana en la Junta Provisional de Frecuencias (JPF);
Présidente de la Comisién de Organizacién de la Conferencia de Plenipotenciarios de 1959;
Présidente de la Comisién de Verificacién de Çredenciales en diversas
conferencias de la U.I.T.
Présidente de la I Asamblea Plenaria del C.CI.T.T., I956.
Présidente de la Asamblea Plenaria del C.C.I.R. de 1963.
Ha participado en 1950, 1953, 1954, 1955 y 1956 en las reuniones del
Consejo de Administracién de la U.I.T. en calidad de adjunto del représentante de Italia.
Ha participado, de 1957 a 1964, en todas las reuniones del Consejo de
Administracién de la U.I.T. en calidad de représentante de Italia.
Ha participado en calidad de delegado 0 jefe de delegaeién de la Administracién italiana en todas las reuniones plenarias de la Conferencia
europea de las Administraoiones de Correos y Telecomunicaciones (CECT).
Ha participado en todas las reuniones del Grupo de trabajo "TSA" y en las
del Comité ad hoc para los satélites de la CECT,
Présidente del Grupo de trabajo de Radiocomunicaciones de la CECT.
Ha participado en todas las sesiones plenarias, en todas las sesiones
ordinarias de la Comisién de Organizacién y en todas las reuniones de la
Comisién de suplentes de la Conferencia Europea de Telecomunicacionos
por satélites.
Publicaciones
El C.C.I.R. (en italiano y en inglés)
Memorias y articulos sobre las conferencias de la U.I.T., la organizaciôn
de la U.I.T. y ciertos problemas particulares relacionados con las
"frecuencias radioeléctricas".

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Addendum N.° 9 al
Documento N.° 1-S
6 de agosto de 1964

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL
Y VICESECRETARIO GENERAL

Me complazco en unir al présente los textos de très nuevas respuestas recibidas a nuestra Carta circular N.° 4636/64/SG, de fecha 15 de mayo de

1964.

Gerald C GROSS
Secretario General

Anexos: 3

U.I.T.
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ANEXO

23

(Traduccién)

MINISTERIO DE COMUNICACIONES
Y DE ENERGÏA ELËCTRICA
Direccién General de Correos
y Telégrafos
Viena, 31 de julio de 1964

Réf.: N.° 32799-8/1964

Secretaria General de
la U.I.T.
GINEBRA

Senor Secretario General:
Con referencia a su Carta circular A636/6A/SG, de 15 de mayo de
I964, tenemos el honor de comunicarle que la Administracion austriaca no
presentara candidaturas para los cargos de Secretario General y Vicesecretario General.
Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracién,
Por el Director General:

(Firmado) Dipl. Ing. WENINGER
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ANEXO

24

(Traduccién)

REPUBLICA DEL SUDAN
Ministerio de Comunicaciones
Departamento de Correos y Telégrafos

Kartum, 4 de agosto de 1964

Réf.: 13-7-2 E

Sefior Secretario General
de la U.I.T.
Place des Nations
GINEBRA

Sefior Secretario General:
En respuesta a su Carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo de
1964, tengo el honor de participarle que esta Administracion no piensa proponer ninguna candidatura para los cargos mencionados.
Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracion,

Por el Director de Correos y Telégrafos,
(Firmado) F. BARBARY
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ANEXO

25

(Traduccién)

GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO

ADMINISTRACION DE CORREOS
Y TELECOMUNICACIONES
Direccién
Luxemburgo, 4 cLe agosto de 1964
Réf.: Su 4636/64/SG, de fecha 15.5.64
Nuestra T/1220/l/20,
de fecha A de Agosto de I964

Senor Secretario General de
la U.I.T.
GINEBRA

Sefior Secretario General:
Con referencia a. su Carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de I964, tengo el honor de manifestarle que mi Administracién no presentara
candidaturas para los cargos de Secretario General y Vicesecretario General
de la Union.
Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta oonsideracién,

El Director de la Administracién
de Correos y Telecomunicaciones,
(Firmado) E. RAUS

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Addendum N.° 8 al
Documento N.° 1-S
4 de agosto de 1964

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL
Y VICESECRETARIO GENERAL

Me complazco en unir al présente los textos de très nuevas respuestas recibidas a nuestra Carta circular N.° 4636/64/SG, de fecha 15 de mayo
de 1964.

Gerald C GROSS
Secretario General

Anexos:

3

Documento N.° 1-S
Pagina 43

ANEXO

20

(Traduccién)

SIERRA LEONA
General Post Office

Freetown, 27 de julio de 1964

Réf.: W 1/32
Sr. Secretario General
de la Unién Internacional
de Telecomunicaciones
Place des Nations
G I N E B R A

Sefior Secretario General:
En respuesta a la Carta circular 4636/64/SG, de 15 de mayo de 1964,
tengo el honor de comunicarle que esta Administracién no presentara candidatura. alguna para los cargos indicados.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracién,

Por el Director,
(Firmado) L.E. UNDERWOOD

Documento N.° 1-S
Pagina 45

ANEXO

21

(Traduccién)

REPUBLICA

DE DAHOMEY

Ministerio de Correos y
Telecomunicaciones
Réf.: Su Carta circular N.° 4636/64/SG,
de 15 de mayo de 1964

Cotonou, 28 de julio de 1964

Sr. Secretario General de la
Unién Internacional de
Telecomunicaciones,
Place des Nations,
GINEBRA

(Suiza)

Sefior Secretario General:
En respuesta a su Carta circular de referencia, tengo el honor de
participarle que el Gobierno de la Republica de Dahomey no piensa presentar
candidatura alguna para los cargos de Secretario General y de Vicesecretario
General de la Union Internacional de Telecomunicaciones.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracién,

(Firmado) M. LASSISSI
Ministro
de Obras Publicas, Transportes, Correos y
Telecomunicaciones
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ANEXO

22

(Traduccién)

REPUBLICA DEL SENEGAL
Ministerio de Obras Publicas, del
Urbanismo, de la Poblacién y de
Transportes
Réf.: Su Circular N.° 4636/64/SG,
de 15 de mayo de 1964

Dakar, 29 de julio de 1964

Sefior Secretario General de la
Unién Internacional de
Telecomunicaciones
Rue de Varembé
GINEBRA

(Suiza)

Sefior Secretario General:
En respuesta a su Carta circular de referencia, tengo el honor de
manifestarle que la Republica del Sénégal no piensa por el momento presentar
candidatura alguna para los cargos de Secretario General y de Vicesecretario
General de la U.I.T.
Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de su
alta consideracion,

Por el Ministro y por Delegacion,
El Director del Gabinete,
(Firmado) 0. N'DAO

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Addendum N.° 7 al
Documento N.° 1-S

MONTREUX 1965

31 de julio de 1964

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS PUESTOS DE SECRETARIO GENERAL
Y DE VICESECRETARIO GENERAL

Adjunto se incluye el texto de otra comunicacion recibida a este
respecto.

Gerald C. GROSS
Secretario General

Anexo : 1
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ANEXO

19

(Traducciôn)

REPIJBLICA DE IRAQ
Ministerio de Comunicaciones,
Administracion de Correos,
Telégrafos y Telefonos
Bagdad, 27 de julio de 1964

fief.,: SH.L/llO/2/37316

Sr. Secretario General
U.I.T.
GINEBRA

Sefior Secretario General:
En respuesta a su Carta circular N.° 46;56/64/SG, de 15 de mayo
de 1964, tengo el honor de comunicarle que mi Administracion no tiene candidatos para los cargos de Secretario General y Vicesecretario General de la
U.I.T.
Aprovecha la oportunidad para reiterarle el testimonio de su alta
consideracion,

Por el Director General de la Administracion
de Correos, Telégrafos y Telefonos,

Firmado:

M.R. KUBBA

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Addendum N.° 6 al
Documento N.° 1-S
29 de julio de 1964

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS PUESTOS DE SECRETARIO GENERAL
Y DE VICESECRETARIO GENERAL

Adjunto se incluye el texto de otra comunicacién recibida a este
respecto.

Gerald C. GROSS
Secretario General

Anexo : 1

U.I.T.
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ANEXO

18

(Traduccién)

ESTADO DE ISRAËL
MINISTERIO DE CORREOS
(Correos, Telégrafos,
Telefonos y Radio)

Jerusalén, 26 de julio de 1964

Réf.: H.D.203/8
Sr. Secretario General
Union Internacional de
Telecomunicaciones
Place des Nations
GINEBRA
(Suiza)

Senor Secretario General:
Con referencia a su Carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de 1964, tengo el honor de comunicarle que esta Administracién no présenta
candidatos para ninguno de los cargos de Secretario General y Vicesecretario
General de la Unién.
Le saluda con toda consideracién,

Firmado: Ch. Ben-Menachem
Director General

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Addendum N.° 5 al
Documento N.° 1-S

MONTREUX 1965

28 de julio de 1964

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL
Y VICESECRETARIO GENERAL

Me complazco en unir al présente los textos de très nuevas respuestas recibidas a nuestra Carta circular N.° 4636/64/SG, de fecha 15 de mayo
de 1964.

Gerald C. GROSS
Secretario General

Anexos:

3
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ANEXO

15

(Traduccién)

REPUBLICA CENTROAFRICANA
Direccién de Correos
y Telecomunicaciones

Réf.:

448/3D/EX

Bangui, 20 de julio de 1964

Sr. Secretario General
de la Union Internacional de
Telecomunicaciones
GINEBRA
(Suiza)

Sr. Secretario General:
En respuesta a su Circular N.° 4636/64/SG, tengo el honor de comunicarle que mi Administracién no présenta candidato alguno para los cargos
de Secretario General y Vicesecretario General de la Unién Internacional de
Telecomunicaciones.
Con este motivo le saluda con toda consideracién,

P.a. del Director
El Jefe de la 3.a Divisién
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ANEXO

16

(Traduccién)

REPUBLICA GABONESA

Ministerio de Informacién,
Correos y Telecomunicaciones

Libreville, 21 de julio de 1964

Bal- : 0539/MIPT/CAB

Sr. Secretario General de la
Unién Internacional de
Telecomunicaciones
GINEBRA
(Suiza)

Sr. Secretario General:
En respuesta a su Carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo de
1964, tengo el honor de comunicarle que la Republica Gabonesa no présenta
ningun candidato para los cargos indicados.
Le agradezco vivamente su invitacién, y aprovecho la oportunidad
para reiterarle el testimonio de mi alta consideracion,

Firmado: A. BONGO
P.a. del Ministro de Informacién,
Turismo, Correos y
Telecomunicaciones,
El Director de la Casa del
Présidente de la Republica

Anexo

17

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
EMPRESA DE RADIO, TELEGRAFO Y TELEFONOS DEL ECUADOR

SECC.ON
ASUNTO

D.IREC.C.IQN...IECNICA
Rei * c a r t a c i r e »

Oficlo No.

N?.....^^6/64/S.G.

Quito,

de 19

de

Senor
GERALD C. GROSS

2059

...-secrétariat

{•ùnérry.

SECRETARIO GENERAL DE LA UNION INTERNA|CI0NAL
IMII
y
c t 7 ou,L17 B t

DE TELECOMUNICACIONES,
CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965
G I N E B R A

°'

^n2$âJi£A£)ftf
j

Senor Secretario General:
Con referencia a su carta circular N°- 4636/
64-/SG fechada el 15 de Mayo del présente ano, tengo el honor de participarle que esta Administracion no présenta candidatura alguna para los cargos de que se
trata.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Ud. el testimonio de-mi mas alta consideracion.
MuyAt entainent e ,

Ga"bs5arel , J < a r r i n A.
Capitân'de Fragata
DIRECTOR GENERÀL^DE COMUNICACIONES
DTC/hmm.

Ofc. N*/**
Julio-2l-64«
c e . Archivo.
y^yc.c, Dirtêcnica.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

^CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Addendum N.° 4 al
Documento N.° 1-S

i
MONTREUX 1965

27 de julio de I964

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL
Y VICESECRETARIO GENERAL

Me oomplazoo en unir al présente los textos de très nuevas respuestas recibidas a nuestra Carta circular N,° 4636/64/SG, de fecha 15 de mayo
de I964.

Gerald C. GROSS
Secretario General

Anexos;

3

•«T

U.I.T. '
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ANEXO

12

(traduccién)
REPUBLICA DE LA COSTA DE MARFIL
Ministerio de Obras Publicas,
Transportes, Correos y
Telecomunicaciones

Abidjan, 20 de julio de I964

Asunto; Candidaturas para los puestos
de Secretario General y de
Vicesecretario General
Réf.; Su carta circular 4636/6/64/SG,
de 15 de mayo de 1964

Secretario General de la Union Internacional de Telecomunicaciones
G i n e b r a

Sefior Secretario General:

m

En contestacién a su carta circular de referencia, tengo el honor
de manifestarle que la Republica de la Costa de Marfil no piensa presentar
candidatura alguna para los cargos de Secretario General y de Vicesecretario
General de la Union Internacional de Telecomunicaoiones.
Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de su
alta consideracién,

(Firmado) : A. KACOU
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ANEXO

13

(traduccién)
Ministerio de Correos,
Oficina del Postmaster General
P.O. Box 8061,
CAUSEWAY, SALISBURY
(Rodesia del Sur)

22 de julio de 1964

Sefior Secretario General de la
Unién Internacional de
Telecomunicaciones,
G i n e b r a

Candidaturas para los cargos de Secretario General y de Vicesecretario General

Sefior Secretario General:
Con referencia a su carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de I964, tengo el honor de participarle que esta Administracién no presentara
candidatura alguna para los cargos de Secretario General Jy de Vicesecretario
General de la U.I.T.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta oonsideracién,

Por el Postmaster General,
(Firma) : W. HAMANN
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ANEXO

14

(traducciôn)
PRINOIPADO DE MONACO

Ministerio de Estado

24 de julio de 1964

Asunto: Candidaturas para los cargos
de Secretario General y
de Vicesecretario General

Sefior Secretario General de la
Union Internacional de
Telecomunicaciones

Réf.: 2010/TL758/AC.GG

G i n e b r a

Sefior Secretario General:
En respuesta a su carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
de I964, tengo el honor de comunicarle que nuestra Administracion no presentara candidatura alguna para los cargos de Secretario General y de Vicesecretario General, que ha de proveer por eleccién la Conferencia de
Plenipotenciarios de 1965.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio
de su alta consideracién,

(Firmado) : Arthur CROVETTO
Direccién General de Telecomunicaciones

^

.UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Addendum N.° 3 al
Documento N.° 1-S

MONTREUX 1965

17 de julio de 1964

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL
Y VICESECRETARIO GENERAL

Me complazco en unir al présente el texto de una nueva respuesta
recibida a nuestra Carta circular N.° 4636/64/SG, de fecha 15 de mayo de
1964.

Gerald C. GROSS
Secretario General

Anexos:

Anexo 11
R. 30

B K I O N SENERAL DE RADIOCOMUNICACIONES

Cite N°.

36.8/64

Departamento

??£*£. f l * * ! '

Seccion

BOLIVIA

La Paz, 10 de J u l i o de 1964.

e

Senor

•

U. I. T.

Secrétariat général

Gerald C, Gross
SECRETARIO GENERAL DE LA UNION
INTERNACIONAL DE ÏELSC0MUN1CACK
Place des Nations.
Ginebra Suiza

Î6J(J!U%4
*-SsrU, (t> »„„

Senor Secretario General:
Con referencia a la carta
circular N« 4636/64/SG., de 15 de mayo del afio en
curso, me cumple expresar a su autoridad que la Administracidn Boliviana se encuentra actualmente en
trabajos de reorganizacidn y planificacidn de sus
sistemas de Comunicaciones, y ocupa, en consecuencia, a todos sus elementos utiles que dispone; por
lo tanto, no propone candidatos para ocupar los
cargos de Secretario y Vice-Secretario General de
ese alto organismo internacional.
Con este motivo, saludo al
sefior Secretario General, con mis consideraciones
mas distinguidas.

c_
DitëCïCS

hv/mte.

{

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

/ r

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

fdéndu;

„

documento N.° 1-S
!6 de julio de 1964

MONTREUX 1 9 6 5

*-\2*

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS PUESTOS DE SECRETARIO GENERAL
Y DE VICESECRETARIO GENERAL

Adjunto se incluye el texto de otra comunicacion recibida
a este respecto.

El Secretario General
Gerald C. GROSS
Anexo: 1

U.I.T.
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ANEXO

10

(Traduccién)

Ginebra, 16 de julio de 1964

Sr. Gerald C. Gross
Secretario General
Unién Internacional de
Telecomunicaciones
Place des Nations
G I N E B R A

Estimado senor Secretario General:
Para acabar con ciertos rumores que vienen circulando desde la
publicacién en el numéro de junio del Boletin de Telecomunicaciones de mi
articulo sobre la I.F.R.B., deseo poner en su conocimiento que no voy a
presentar mi candidatura para el cargo de Secretario General de la U.I.T.
El articulo mencionado lo escribi pensando exclusivamente en el
bien de la U.I.T. y en la eficacia de su administracion. Es resultado de mi
experiencia como funcionario de eleccién, al cabo de los diez anos pasados
en la Sede de la U.I.T. en uno de sus organismos permanentes, la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias, en cuyo transcurso he sido dos
veces Vicepresidente y otras dos veces Présidente de la Junta. Ninguna ambicién ni consideracién personal me indujeron a escribirlo.
Como siempre, le saluda con toda cordialidad,

John H. GAYER
Miembro de la I.F.R.B.

^

* UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Addendum N.° 1 al
documento N.° 1-S

MONTREUX 1965

13 julio 1964

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS PUESTOS DE SECRETARIO GENERAL
Y DE VICESECRETARIO GENERAL

Tengo el gusto de enviar adjunto el texto de otra contestacion
a nuestra carta circular N.° 4636/64/SG de 15 de mayo de 1964.

El Secretario General
Gerald C. GROSS

Ml "
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ANEXO

9

(Traduccién)

Rabat,
Morocco
Asunto:

Réf.

Rabat, 6 de julio de 1964

Candidaturas a los empleos
de Secretario General y de
Vicesecretario General
Su Carta-circular 4636/64/SG
de 15 de mayo de 1964

Sefior Secretario General de la
Union Internacional de
Telecomunicaciones,
Place des Nations
GINEBRA
(Suiza)

Sefior Secretario General:
Como contestacién a su carta circular de referencia, me honra
comunicarle que Marruecos no présenta candidaturas para los puestos de
Secretario General y de Vicesecretario General de la Unién.
Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio
de su alta consideracién.
Por el Ministro de Correos,
Telégrafos y Telefonos
Por el Director Adjunto
Jefe del Servicio de
Telecomunicaciones y de Transportes

Firmado: J. MYARA

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 1-S
9 de julio de 1964
Original: inglés

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL
Y VICESECRETARIO GENERAL

Segun lo dispuesto en el numéro 40 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones, Ginebra, 1959* incumbe a la Conferencia elegir al
Secretario General y al Vicesecretario General y fijar las fechas en que
han de hacerse cargo de sus funciones.
En su 19. reunién, el Consejo de Administracién me encargi que
solicitara sin demora candidaturas para dichos empleos. Asi lo hice en
Carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo de 1964, cuyo texto se reproduce, para su conocimiento, en el Anexo 1 al présente documento.
Las respuestas recibidas hasta el 8 de julio de 1964 figuran en
los Anexos 2 a 8; las respuestas que se reciban después de esta fecha serân
objeto de addenda a este documento a medida que vayan llegando araipoder.

Gerald C. GROSS
Secretario General

Anexos : 8

Anexo 1

INTERNATIONAL

[ïï^nT^il5fl

UNION INTERNACIONAL

TELECOMMUNICATION UNION

VvW^U J f /

DE TELECOMUNICACIONES

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
RMreHalnpp.l.rdu.l.ripon..:
\
M» nptylm. pi», quot.:
N»
fctdlqMU a la mpiiMt» utt rtdranclt : )

Asunto;

U N I O N INTERNATIONALE

ADRESSE TÉLÊCHAPMIOUE : BURINTEMM GENÉVE

DE
:BS T
TÉLÉ
ÉLÉCOMMUNICATIONS

TÉLÉPHONE»*)»

Carta circular
,,
,
4636/64/SG

GENÈVE,
1 5 d e maVO d e
PLACE DES NATIONS

1964

Candidaturas para los empleos de
Secretario y Vicesecretario General

Senor Director General:
En el curso de su 19. reunion, el Consejo de Administracion me
ha encargado que senale a su atencion que, en virtud de lo dispuesto en los
N.os 40 y 119 del Convenio, la Conferencia de Plenipotenciarios que se
iniciarâ' el 14 de septiembre de 1965, deberâ procéder a la eleccion del
Secretario General y del Vicesecretario General de la Union.
De conformidad con el N.° 524 del Convenio, el plazo para la presentacion de proposiciones relativas a los trabajos de una oonferencia es
de cuatro meses a contar de la fecha del envio de las invitaciones, y las
proposiciones se comunican a las administraciones con très meses de antelacion a la fecha de apertura de la conferencia. Estos plazos limite se
refieren esencialmente a proposiciones de modificacion de disposiciones del
Convenio, por lo que el Consejo tiene la impresion de que séria conveniente
para las administraciones poder conocer con mayor anticipacion las candidaturas para los empleos de Secretario y Vicesecretario General, a fin de
poder estudiarlas.
En consecuencia, le ruego tenga a bien remitirme a la mayor
brevedad posible las candidaturas que desee presentar, junto con el
curriculum vitae de cada candidato, e indicando si se refieren al cargo
de Secretario General y/o al de Vicesecretario General. La informacion
que pueda remitir sera enviada a todas las administraciones tan pronto
como se reciba.
Debo senalar que los Estatutos y Reglamento del Personal para los
funcionarios de eleccidn, adoptados provisionalmente por el Consejo de
Administracidn, estân sujetos a la aprobacion de la Conferencia de Plenipotenciarios, Por tanto, esta tendra plena libertad para decidir sobre los
limites de edad aplicables a los candidatos a estos empleos.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio
de su alta consideracidn,

El Secretario General,

Gerald C. GROSS
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2

(Traducciôn)

DEPARTAMENTO DE COnRBOS Y
TELECOMUNICACIONES DE GHANA
Accra, 28 de mayo de 1964
Réf.; T. 8/16
Asunto;

Candidaturas para los
puestos de Secretario General
y de Vicesecretario General
de la U.I.T,
The Secretary-General
International Télécommunication
Union,
GENEVA

Senor Secretario General:
Con referencia a su Garta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de
mayo de 1964, tengo el honor de participarle que esta Adrainistracion no
présenta candidatura alguna para los cargos de que se trata.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio
de su alta consideracion.

Por el Director,

(Firmado)

M. AMEKEWEE

Anexo

^

Jfanta

A»*-

cTevmanenle jVacÙHuil de
*Jeùcomunicacùmeb

Lima, 1° de Junio de I964.

Ofioio N° 368.- C R .

U. I. T.
Secrétariat général

Senor

- 9 JUIN 1964

Gerald C. Gross

No KX

Secretario General de la

'

&MSWS

Uni6n Internacional de Telecomunicaciones
Place des Nations

Genève - SUISSE.-

S.

S.

G.

:

En respuesta a su Carta Circular N° 4636/64/SG,
me es muy grato dirigirle el présente, y a la vez, comunicarle que al
respecto no oontamos a la actualidad, con candidato alguno para los
cargos sehalados.
Agradeciendo mucho por la propuesta heoha, hago propicia la ocasion, para reiterar a Ud., el testimonio àe nuestra
mâs alta consideracion y estima personal .

Atentamente .
JRM/64.

\g
/' j

v:

i'. Juan
J u a n Bb»>r.
» i r * ''* ^
r T n l î . Crïii. 1..77 i'-
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(Traducciôn)
MINISTERIO DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
DE LA REPUBLICA DEL ALTO VOLTA
Ouagadougou, 6 de junio de 1964
Réf.:

00869/PT/176/T
The Secretary-General
International Télécommunication
Union,
GENEVA

Asunto:

Candidaturas para los puestos
de Secretario General y de
Vicesecretario General de la
U.I.T.

Réf.:

Su Carta Circular
N.° 4636/64/SG

Sefior Secretario General:
En respuesta a su Carta circular N.° 4636/64/SG, tengo el honor
de informarle que el Alto Volta no piensa por el momento presentar candidaturas para los cargos de Secretario General y de Vicesecretario General
de la Union Internacional de Telecomunicaciones.
Aprovecha esta oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracion.

(Firmado) EENON BERTRAND
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(Traducciôn)
OFICINA DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
DE LA REPUBLICA DEL NÏGER
Niamey, 12 de junio de 1964

Sr. Secretario General
U.I.T.
Ginebra

Sr. Secretario General:
En respuesta a su Carta circular N.° 4636/64/SG, tengo el honor
de poner en su conocimiento que mi Administracion no présenta ninguna
candidatura para los cargos de Secretario General y de Vicesecretario
General.
Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio
de su alta consideracion,
P.A. del Director,
El Inspector Principal

Firmado: MANZO DJIBO
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(Traduccién)
DIRECCION GENERAL DE CORREOS,
TELÉGRAFOS Y TELEFONOS DE SUIZA
Asunto:

Candidaturas para los puestos
de Secretario General y de
Vicesecretario General de la
U.I.T.

Berna, 1 de julio de 1964

Sr. Secretario General de la
Union Internacional de
Telecomunicaciones
GINEBRA
(Suiza)

Sr. Secretario General:
Con referencia a su carta de 15 de mayo de 1964, tenemos el
honor de comunicarle que la Direccion de C.T.T. de Suiza no tiene candidatura que presentar para ocupar los cargos de Secretario General y de
Vicesecretario General de la U.I.T.
Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio
de su alta consideracion,
El Présidente,

Firmado; WETTSTEIN

ANEXO

7

(Traducciôn)
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
DEL GOBIERNO DE LA INDIA
New Delhi, 2 de julio de 1964
Réf.: N.° 12-WII(12)64
The Secretary General,
International Télécommunication Union,
Place des Nations,
GENEVA (Switzerland)
Asunto: Candidatura para el puesto de Secretario General

Senor Secretario General:
En cumplimiento de instrucciones recibidas y con referencia a su
carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo de 1964, tengo el honor de participarle que el Gobierno de la Republica de la India propone al Dr. Manohar
Balaji Sarwate, actualmente Vicesecretario General de la U.I.T., para el
cargo de Secretario General, que se proveera por eleccion en la proxima
Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones, prevista para los meses de septiembre-noviembre de 1965En Anexo a esta carta se acompana el curriculum vitae del
Dr. Sarwate.
Le agradeceré se sirva acusarme recibo de la présente comunicacion.
Aprovecha la oportunidad, etc.

(Firmado) V.V. RAO
Consejero adjunto en cuestiones
radioeléctricas del Gobierno de la India

CURRICULUM VITAE
1. Nombre y
apellidos
2.
3.

Dr. Manohar Balaji Sarwate

Fecha de
nacimiento

15 de marzo de 1910

Nacionalidad

India

4. Titulos
universitarios: i) Licenciado en ciencias (Fisica y matemâticas) en la Universidad
de Bombay (India).
ii) Diploma del Instituto Indio de Ciencias, Teonologia eléctrica,
1935.
iii) Doctor en Filosofia, Universidad de Liverpool, I938.
5.
fe

Actividades
profesionales

i) De I938 a 1940: Especialista de investigacion del Royal Aircraft
Establishment (R.A.E.) en Farnborough (inglaterra).
ii) Desde 1940 a 1941: Especialista de investigaciones del
Télécommunications Research Establishment (T.R.E.), en Swanage
(Inglaterra).
En ambos empleos se ocupé de la investigacion y desarrollo de los
equipos de radiocomunicaciones y de radar de las aeronaves, asi
como de la de los componentes radioeléctricos.
iii) Desde 1942 a 1946: Oficial del servicio téenico radar (Transmisiones) de la Indian Air Force, encargado prineipalmente de la
planificacion de la red radar, ubicacion de las estaciones terrestres de radar, cadenas Loran y Gee. Efectue también trabajos
teôricos y dirigié la investigacion practica sobre el fenémeno de
la super-refraccion en la India y a su alrededor.
Consiguié el grado de Jefe de escuadrén y fue objeto de mencién en
los despachos.
iv) De 1946 a 1953: Director de Comunicaciones (a partir de 1948) del
Departamento de Aviacién Civil del Gobierno de la India. Responsable del desarrollo del servicio de comunicaciones aeronâuticas
de Asia.
v) 1953-1959: Asesor del Departamento de Planificacién y Coordinacién de Radiocomunicaciones en el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones de la India.
Responsable de todas las cuestiones relativas a planificacién y
coordinacién de las radiocomunicaciones en el ambito nacional e
internacional, a las licencias de las estaciones y personal de
radiodifusién, de control téenico de las emisiones e investigacion de propagacién, conferencias, etc.
Présidente de la Junta de Radioelectricidad y Cables de la India
(desde 1953)• Esta Junta es el principal organismo consultivo en
todas las cuestiones de telecomunicacién que requieren coordinacién.
Présidente del Electrical Accesories Sectional Committee del
Instituto de Normas de la India.

Présidente del Sub-Committee on Tropicalisation of Radio
Coraponents and Equipmént, del Instituto do Normas de la India.
Vi) 1959 - Vicesecretario General de la U.I.T.
6* Experiencia en materia de telecomunicaciones en el ambito internacional
i) Delegado de la India en la reunién de la Divisién téenica
radioeléctrica de la Organizacién provisional de la Aviacién .
Civil Internacional (O.P.A.CI.), 1946.
ii) Delegado de la India en la segunda reunién de la Divisién de
Comunicaciones de la Organizacién provisional de la Aviacién
Civil Internacional, 1946.
iii) Présidente del Comité de Comunicaciones de la Reunién régional
de navegacién aérea de la O.A.C.I. para el Sudeste asiâtico
(Nueva Delhi, 1948).
iv) Présidente del Comité de Comunicaciones de la Reunién régional
de navegacién aérea de la O.A.C.I. para el Oriente Medio
(Estambul, 1950).
v) Présidente de la Reunién de la O.A.C.I. para la planificacién
de la asignacien de frecuencias en el Sudeste asiâtico
(Nueva Delhi, 1950).
vi) Présidente de la Comisién de estudio XII (Radiodifusién tropical del C.C.I.R.
vii) Représentante de la India en el Consejo de Administracién de la
U.I.T., Présidente de este en su reunién anual de 1958 y Présidente de la Comisién de Finanzas del Consejo, 1957 y 1959»
Ha estudiado con vivisimo interés y tiene un conocimiento completo de todas las cuestiones relativas a la U.I.T. presentadas
ante el Consejo y, en especial, de los problemas de personal
y financieros.
viii) Jefe de la Delegaeién india en la Conferencia Administrativa
Ordinaria de Radiocomunicaciones de Ginebra, 1959 (Vicepresidente de la Conferencia).
ix) Jefe suplente de la Delegaeién india en la Conferencia de Plenipotenciarios de Ginebra, 1959
Desde i960 ha tomado parte en todas las reuniones y conferencias de la U.I.T. y ha representado a la Unién en numerosas
reuniones y conferencias internacionales.
7.

Sociedades técnicas y profesionales a las que pertenece
i) Es miembro fundador del Instituto de Ingenieros de Telecomunicacién de la India. Elegido "fellow" del Instituto en 1961.
ii) Es miembro de la Sociedad Aeronâutica de la India.
iii) Es miembro honorario del Instituto Britanico de Ingenieros
Electricos'de Londres.
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(Traducoién)

Administracién de Brasil
of N.° 221

Rio de Janeiro (G.B.), Julio de 1964

The Secretary-General
International Télécommunication Union
GENEVA
(Switzerland)
Asunto: : Candidaturas para el puesto
de Secretario General y de
Vicesecretario General

Sr. Secretario General:
Con referencia a su carta circular N.° 4636/64/SG, de 15 de mayo
ûltimo, por la que invita a las administraciones de los paises Miembros a que
presenten sus candidaturas para los cargos vacantes de Secretario General y
de Vicesecretario General de la Unién, tengo que comunicarle que debido a los
importantes trabajos que se han presentado ùltimamente bajo mi direccién,
la Administracién brasilena no puede presentar candidaturas para esos empleos
en el extranjero.
2Mi Administracién lamenta este momento imprévisible y espéra que,
cuando se haya modificado la situacién actual, tendra el placer de participar
en las préximas elecciones de la U.I.T.
Aprovecha la oportunidad ...

(Firmado) Antonio Eustérgio da Silva
Présidente de CONTEL

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
iv/inMTDiriiv m c K
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n
Documento N.° 2-S
16 de -noviembr-ê1 -d.®! 1964

M O N T R E U X 1965

Original; inglés

SESION PIEMAKIA

Mémorandum del Secretario General

.

ORDEN DEL DÏA DE LA CONFERENCIA Y ESTRUCTURA DE LAS COMISIONES

En el Articulo 6 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones,
Ginebra, 1959» se estipula lo siguiente:
"l.

La Conferencia de Plenipotenciarios:

a) Determinara los principios générales a seguir para el cumplimiento
de los fines de la Union, prescritos en el Articulo 4 del présente
Convenio;
b) Examinarâ el Informe del Consejo de Administracion sobre sus actividades y las de la Unién desde la ultima Conferencia de Plenipotenciarios;
c) Fijara las bases del Presupuesto de la Union y determinara el
tope de sus gastos hasta la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios;
d) Establecerâ los sueldos o la escala de sueldos base, asi como el
sistema de indemnizaciones y pensiones para todos los funcionarios
de la Union;
e) Aprobarâ definitivamente las cuentas de la Union;
f) Elegira a los Miembros de la Union que han de constituir el Consejo
de Administracion;

g) Elegira al Secretario General y al Vicesecretario General y fijara
las fechas en que se hagan cargo de sus funciones;
>^" .>.
h) Revisara el Convenio, si lo estima necesario;

V n

L.

\gfNEVg,
i) Concertara o revisara, 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 Unién, y resolverâ sobre ellos lo
que estime oportuno, y
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j) Tratarâ cuantos problemas de

telecomunicaciones juzgue necesario."

En vista de la experiencia adquirida en las anteriores Conferencias
de Plenipotenciarios, la estructura de las Comisiones indicada en el Anexo 1
parece légica e idonea para la organizacién eficaz de los trabajos de la
Conferencia. La unica diferencia con la estructura adoptada en 1959 es la
proposicion de constituir una Comision independiente para los asuntos de
Cooperacion Téenica, dada la creciente-importancia de las tareas de la Union
en ese terreno. La estructura sugerida de las Comisiones es solo provisional,
pues esta sujeta, claro es, a modifieacién por la propia Conferencia. Se ha
estimado, sin embargo, que podria ser util hacer con tiempo esta sugestién
para que las administraciones puedan considerarla debidamente.

Gerald C. GROSS
Secretario General

Anexo:

Documento N.° 2-S
Pagina 3

ANEXO

ESTRUCTURA PROPUESTA DE LAS COMISIONES
PARA LA CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS,
MONTREUX, 1965

\..:. '

COMISION 1 - Organizacién
(Compuesta por el Présidente y Vicepresidentes de la Conferencia
y por los Présidentes y Vicepresidentes de las Comisiones).
Mandato :

Organizar la marcha ordenada:'de. los, trabajos de la Conferencia y proponer'al
Pleno las medidas necesarias a tal fin.

COMISION 2 - Verificacién de çredenciales
Mandato :

Verificar las çredenciales de ;ca,da delegacion (véase el Capitulo" 5~dëï" 'Reglamento
General).

COMISION 3 - Control del Presupuesto
Mandato:

COMISICN

Determinar la organizacién y los medios
puestos a disposicién de los' delegados;
examinar y aprobar las cuentas de los
gastos realizados durante la Conferencia
(véase el Articulo'5~del Reglamento Interno de las Conferencias, comprendido en el
Capitulo 9 del Reglamento General).

.4 - Organizacién de la Unién
Mandato:

Examinar las proposiciones relativas a la
organizacién de la Unién.

COMISION 5 - Cuestiones de Personal
Mandato:

Examinar las cuestiones de personal,incluidas las derivadas de la asimilacién
de los sueldos, indemnizaciones y pensiones a los del Sistema Comun de las Naciones
Unidas.
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COMISION 6 - Finanzas de la Unién
Mandato:

Examinar la gestién financiera de la Unién
y aprobar las cuentas de 1959 a 1964.
Estudiar la situacién financiera de la
Unién y las proposiciones relativas a las
finanzas de la Unién.

COMISION 7 ~ Relaciones con las Naciones Unidas, las Instituciones Especializadas y otras Organizaciones internacionales
Mandato:

Examinar los problemas que plantean las
relaciones con las Naciones Unidas, las
Instituciones Especializadas y otras Organizaciones internacionales.

COMISION 8 - Cooperacién Téenica
Mandato:

Examinar los problemas que plantean las
actividades de la Unién en el terreno de
la Cooperacién téenica.

COMISION 9 ~ Convenio y Reglamento General
Mandato:

Examinar las proposiciones de modifieacién
del Convenio y del Reglamento General,
salvo las relativas a la organizacién de
la Unién, a las relaciones entre la
U.I.T. y las Naciones Unidas, a cuestiones
de personas y a las finanzas de la Unién.

COMISION 10 - Redaccién
Mandato:

Mejorar, sin alterar el sentido, la forma
de los textos sometidos por las Comisiones,
y combinarlos con las partes no modificada s de los textos. antiguos. Someter estos
textos combinados a la aprobacién del
Pleno de la Conferencia.

*ïïm
UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
' MONTREUX 1965

Documento N.° 3-S
16 de nôviembre de I964
Original: Inglés

SESION PLENARIA

Mémorandum del Secretario General
PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el Capitulo A del Reglamento
General anexo al Convenio, en Carta Circular de 14 de^septiembre de 1964
se rogé a los Miembros y Miembros Asociados de la Unién que presentaran sus
proposiciones para los trabajos de la Conferencia en el término de cuatro
meses,
Por lo que se refiere a la publicacién, el Consejo de Administracién acordo en su 19. a Reunién que las proposiciones recibidas de cada pais
se publiearan integramente en forma de documentos de conferencia mimeografiados y se enviaran a las Administraciones tan pronto como estuvieran listas, en la inteligencia de que la Secretaria General prepararia documentos
de trabajo inmediatamente antes de la apertura de la Conferencia, en los
que agruparia las proposiciones por articulos del Convenio en la medida
de lo posible
(Acuerdo del Consejo de Administracién N.° 321).
Los documentos sucesivos contendrân, pues, las proposiciones para
el trabajo de la Conferencia que presenten las Administraciones, agrupadas
segun el articulo a que se refieran, Cada proposicién ira precedida de una
referencia que permitirâ identificar el pais que la ha formulado y el numéro
y la pagina del documento en que puede encontrarse. Para la identificacion
de los paises se utilizarân los simbolos que figuran en el Anexo 1 al présente Documento. Por ejemplo, la referencia IND/23O) significa que la
Administracion de India ha presentado una proposicién, la cual, con sus motivos, se encontrarâ en la pagina 3 del Documento N,° 23.
Una vez recibidas todas las proposiciones, se publicarâ una lista
indicativa del numéro y de las paginas de los documentos en que pueden encontrarse todos los comentarios de orden gênerai sobre un punto concreto y
todas las proposiciones relativas a cada articulo. Al propio tiempo se
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prepararân documentos de trabajo (uno por cada articulo) con las observaciones générales que las administraciones formulen sobre el articulo y las
proposiciones relativas a cada uno de sus apartados.
Esperamos poder publicar los documentos aludidos très meses antes
de la apertura de la Conferencia, combinando asi el principio de un Volumen
de Proposiciones y la ventaja de que todas las- proposiciones obren en poder
de las Administraciones en fecha temprana.

Gerald C. GROSS
Secretario General

Anexo: 1
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LISTA ALFABËTICA DE LOS SlMBOLOS DE PAlS
AFG

Afganistan

AFS

Republica Sudafricana y Territorio de Africa. del Sudoeste

ALB

Republica Popular de Albania

ALG

Republica Democratica y Popular de Argelia

ARG

Argentina (Republica)

ARS

Reino de Arabia Saudita

AUS

Australia (Federacién de)

AUT

Austria

B

Brasil

BEL

Bélgica

BDI

Burundi (Reino de)

BLR

Bielorrusia (Republica Socialista Soviética de)

BOL

Bolivia

BRM

Birmania (Reino de)

BUL

Bulgaria (Republica Popular de)

CAF

Centroafricana (Republica)

CAN

Canada

CBG

Cambodia (Reino de)

CGO

Congo (Republica Democratica del)

CHL

Chile

CHN

China

CLM

Colombia (Republica de)

CLN

Ceilân

CME

Camerun (Republica Fédéral del)

COG

Congo (Republica del) (Brazzaville)
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CTI

Costa de Marfil (Republica de la)

CTR

Costa Rica

CUB

Cuba

CVA

Ciudad del Vaticano (Estado de la)

CYP

Chipre (Republica de)

DAH

Dahomey (Republica de)

DNK

Dinamarca

DOM

Dominicana (Republica)

E
EPA

Espana
Provincias Espanolas de Africa

EQA

Ecuador

ETH

Etiopia

F

Francia

FNL

Finlandia

FOM

Conjunto de Territorios representados por la Oficina Francesa
de Correos y Telecomunicaciones de Ultramar

G

Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte

GAB

Gabonesa (Republica)

GHA

Ghana

GOM

Territorios de Ultramar cuyas relaciones internacionales corren
a cargo del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretana e l'rlanda
del Norte

GRC

Grecia

GTM

Guatemala

GUI

Guinea (Republica de)
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HND

Honduras (Republica de)

HNG

Hungara (Republica Popular)

HOL

Paises Bajos (Reino de los)

HTI

Haiti (Republica de)

HVO

Alto Volta (Republica del)

I

Italia

IND

India (Republica de)

INS

Indonesia (Republica de)

IRL

Irlanda

IRN

Iran

IRQ

Iraq (Republica de)

ISL

Islandia

ISR

Israël (Estado de)

J

Japén

JMC

Jamaica

JOR

Jordania (Reino Hachemita de)

KEN

Kenya

KOR

Corea (Republica de)

KWT

Kuwait (Estado de)

LAO

Laos (Reino de)

LBN

Libano

LBR

Libéria (Republica de)

LBY

Libia (Reino de)

LCN

Liechtenstein (Principado de)

LUX

Luxemburgo
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MCO

Monaco

MDG

Malgache (Republica)

MEX

Mexico

MLA

Malasia

MLI

Mali (Republica del)

MNG

Mongolia (Republica Popular de)

MRC

Marruecos (Reino de)

MTN

Mauritania (Republica Islâmica de)

MWI

Malaui

NCG

Nicaragua

NGR

Niger (Republica del)

NIG

Nigeria (Federacién de)

NOR

Noruega

NPL

Népal

NZL

Nueva Zelandia

PAK

Pakistan

PHL

Filipinas (Republica)

PNR

Panama

POL

Polonia (Republica Popular de)

POM

Provincias portuguesas de Ultramar

POR

Portugal

PRG

Paraguay

PRU

Peru

RFA

Alemania (Republica Fédéral de)

RAU

Republica Arabe Unida

RHS

Rhodesia

ROU

Rumana (Republica Popular)

RRW

Ruandesa (Republica)
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S

Suecia

SDN

Sudân (Republica del)

SEN

Sénégal (Republica del)

SLV

El Salvador (Republica de)

SOM

Somali (Republica)

SRL

Sierra Leona

SUI

Suiza (Confederacién)

SYR

Republica Arabe Siria

TCD

Chad (Republica del)

TCH

Checoeslovaca (Republica Socialista)

TGK

Tanganyika

TGO

Togolesa (Republica)

THA

Tailandia

TUN

Tunez

TUR

Turquia

UGA

Uganda

UKR

Republica Socialista Soviética de Ucrania

URG

Uruguay (Republica Oriental del)

URS

Unién de Republicas Socialistas Sovieticas

USA

Estados Unidos de America

UST

Territorios de los Estados.Unidos de America

VEN

Venezuela (Republica de)

VTN

Viet-Nam (Republica de)

YEM

Yemen

YUG

Republica Federativa Socialista de Yugoeslavia

ZMB

Zambia (Republica de)

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 4-S
19 de noviembre de 1964
Original: francés

SESION PLENARIA

TUNEZ
Proposicion relativa al
Articulo 9 del Convenio

9 MLTUN/4(l)

Articulo 9 - N.° 78
Léase:

78

1. (l) El Consejo de Administracién estarâ constituido por
veintiocho Miembros de la Unién, elegidos por la Conferencia de Plenipotenciarios
(el resto, sin modifieacién) .

Motivos:
Esta proposicion esta destinada a aumentar de 4 a 7 el
numéro de puestos del Continente africano en el Consejo de Administracion, a fin de tener en cuenta "la necesidad de una representacion equitativa de todas las partes del mundo".
En efecto, el numéro de paises africanos Miembros de la
U.I.T. ha pasado de 16 en 1959, a 38 en 1964.
Mi pais se réserva, naturalmente, el derecho de reclamar
para el Continente africano un numéro de puestos superior a 7 si la
Conferencia de Plenipotenciarios de 1965 aprueba mâs de 28 puestos
para el conjunto del Consejo de Administracién de la U.I.T.

U.I.T.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Documento N.° 5-S
19 de noviembre de 1964
Original: inglés

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

GHANA
Proposicién relativa al
Articulo 9 del Convenio
Articulo 9 - N.° 78
GHA/5(1)

Lease:

78

1. (l) El Consejo de Administracién estarâ constituido
por veintiocho ï-iioiibros de la Unidn, elegidos por la
Conferencia de Plenipotenciarios ... (el resto, sin
modificacidn).

Motivos:
Esta proposicién esta destinada a aumentar de cuatro a
siete el numéro de puestos del Continente africano en el Consejo
de Administracién, en vista del gran numéro de paises africanos
que han pasado a ser Miembros de la Unién Internacional de Telecomunicaciones desde la Conferencia de Plenipotenciarios de 1959-

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Documento N.° 6-S
24 de noviembre de 1964
Original: francés

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

CONGO (REPUBLICA DEL) (BRAZZAVILLE)

Proposicién relativa

al Articulo 9

del Convenio

Réf.

Articulo 9 - N.° 78

C0G/6(1)

Léase:

78

1. (l) El Consejo de Administracién estarâ constituido
por veintiocho (28) Miembros de la Unién, elegidos por
la Conferencia de Plenipotenciarios ... (el resto, sin
modifieacién).

Motivos:
Esta proposicién tiene por objeto elevar de 4 a 7 el numéro de puestos del Consejo de Administracién que deben atribuirse
al Continente africano, a fin de tener en cuenta "la necesidad de
una representacién equitativa de todas las partes del mundo".
En efecto, el numéro de paises africanos Miembros de la
U.I.T. ha pasado de 16, en 1959, a 38, en 1964.
Huelga decir que mi pais se réserva el derecho de reclamar mâs de siete puestos para el Continente africano si la Conferencia de Plenipotenciarios de 1965 fija para el conjunto del Consejo de Administracién de la U.I.T. un numéro de puestos superior
a veintiocho.

U.I.TGHNÈ^

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 7-S
1.° de diciembre de 1964
Original: francés

SESION PLENARIA

GUINEA (REPUBLICA DE)
Proposicién relativa al
Articulo 9 del Convenio

Articulo 9 - N.° 78
Léase:

78

1. (l) El Consejo de Administracién estarâ constituido
por veintiocho (28) Miembros de la Unién, elegidos por la
Conferencia de Plenipotenciarios, etc
(el resto,
sin modifieacién).

Motivos:
Esta proposicion esta destinada a aumentar de 4 a 7 el
numéro de puestos del Continente africano en el Consejo de
Administracién, a fin de tener en cuenta "la necesidad de una
representacién equitativa de todas las partes del mundo". En
efecto, el numéro de paises africanos Miembros de la U.I.T. ha
pasado de 16 en 1959, a 38 en 1964.
Mi pais se réserva, naturalmente, el derecho de reclamar
para el Continente africano un numéro de puestos superior a 7 si
la Conferencia de Plenipotenciarios de 1965 aprueba mâs de 28
puestos para el conjunto del Consejo de Administracién de la U.I.T.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 8-S
9 de diciembre de 1964
Original : inglés

SESION PLENARIA

LIBIA (REINO DE)
Proposicién

relativa al

Articulo 9

del Convenio

Réf.

Articulo 9 ~ N.° 78

LBY/8(1)

Léase:

78

1. (l) El Consejo de Administracién estarâ constituido
por veintiocho (28) Miembros de la Union, elegidos por
la Conferencia de Plenipotenciarios, etc
(el
resto, sin modifieacién).

Motivos:
Esta proposicién esta destinada a aumentar de 4 a 7 el
numéro de puestos del Continente africano en el Consejo de Administracién, a fin de tener en cuenta "la necesidad de una representacién equitativa de todas las partes del mundo". En efecto,
el numéro de paises africanos Miembros de la U.I.T. ha pasado de
16 en 1959, a 38 en 1964.
Mi pais se réserva, naturalmente el derecho de reclamar
para el Continente africano un numéro de puestos superior a 7 si
la Conferencia de Plenipotenciarios de 1965 aprueba mâs de 28
puestos para el conjunto del Consejo de Administracién de la U.I.T.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 9-S
9 de diciembre de 1964
Original: inglés

SESION PLENARIA

REPUBLICA ARABE UNIDA

Proposicién relativa al Articulo 9
del Convenio

9,

Ref

Articulo 9-N.° 78

RAU/9(1)

Léase:

-

78

1. (l) El Consejo de Administracién estarâ constituido
por veintiocho (28) Miembros de la Unién, elegidos por
la Conferencia de Plenipotenciarios ... (el resto, sin
modifieacién).

Motivos:
Esta proposicién tiene por objeto elevar de 4 a 7 el numéro de puestos del Consejo de Administracién que deben atribuirse
al Continente africano, a fin de tener en cuenta "la necesidad de
una representacién equitativa de todas las partes del mundo".
En efecto, el numéro de paises africanos Miembros de la
U.I.T. ha pasado de 16, en 1959, a 38, en 1964.
Huelga decir que mi pais se réserva el derecho de reclamar mâs de siete puestos para el Continente africano si la Conferencia de Plenipotenciarios de 1965 fija para el conjunto del Consejo de Administracién de la U.I.T. un numéro de puestos superior
a veintiocho.

U.I.T.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 10-S
14 de diciembre de 1964
Original: francés

SESION PLENARIA

ARGELIA (REPUBLICA DEMOCRATICA Y POPULAR DE)
Proposicion relativa al
Articulo 9 del Convenio

Réf.

Articulo 9 - N.° 78

ALG/10(1)

Léase:

78

1. (l) El Consejo de Administracién estarâ constituido
por veintiocho (28) Miembros de la Unién, elegidos por
la Conferencia de Plenipotenciarios ... (el resto, sin
modifieacién).

Motivos:
Esta proposicién tiene por objeto elevar de 4 a 7 el
numéro de puestos del Consejo de Administracién que deben atribuirse al Continente africano, a fin de tener en cuenta "la necesidad
de una representacién equitativa de todas las partes del mundo"..
En efecto, el numéro de paises africanos Miembros de la U.I.T. ha
pasado de 16, en 1959, a 38, en 1964.
Huelga decir que mi pais se réserva el derecho de reclamar mâs de siete puestos para el Continente africano si la Conferencia de Plenipotenciarios de 1965 fija para el conjunto del
Consejo de Administracién de la U.I.T. un numéro de puestos superior a veintiocho.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 11-S
23 de diciembre de 1964
Original: francés

SESION PLENARIA

CAMERUN (REPUBLICA FEDERAL DEL)
Proposicién relativa al
Articulo 9 del Convenio

9

Réf.

Articulo 9 - N.° 78

CME/11(1)

Léase:

78

1. (1) El Consejo de Administracién estarâ constituido
por treinta y un (31) Miembros de la Unién, elegidos por
la Conferencia de Plenipotenciarios ... (el resto, sin
modifieacién).

Motivos:
Esta proposicién tiene por objeto elevar de 4 a 10 el
numéro de puestos del Consejo de Administracién que deben atribuirse al Continente africano, a fin de tener en cuenta "la necesidad
de una representacién equitativa de todas las partes del mundo".
En efecto, el numéro de paises africanos Miembros de la U.I.T. ha
pasado de 15, en 1959, a 38, en 1964.
Regién A:

America, 23 Miembros, 6 puestos: relacién:

3,83

Regién B: Europa occidental, 21 Miembros, 6 puestos: relacién: 3,50
Regién C: Europa oriental y Asia septentrional, 10 Miembros,
3 puestos: relacién: 3,33
Regién D:

Africa, 38 Miembros, 10 puestos: relacién:

Regién E:

Asia y Australia, 27 Miembros, 6 puestos:

3,80

relacién: 4,50

OBSERVACIÔN.- En 1959, la Regién D tenia 15 Miembros y 4 pue
y la relacién era de 3,75.
La Conferencia de Plenipotenciarios de 1965 puede, natu
ralmente, adoptar un numéro de puestos superior a 31 para el Consejo de Administracién de la U.I.T. (la Regién E, con 27 Miembros, en
principio deberia tener 7 puestos con una relacién de 3,85).

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 12-S
31 de diciembre de 1964
Original: francés

SESION PLENARIA

ALTO VOLTA (REPUBLICA DEL)
Proposicién

relativa al

Articulo 9 del Convenio

T*

Réf.

Articulo 9 - N.° 78

HV0/12(1)

Léase:

78

1. (l) El Consejo de Administracion estarâ constituido
por veintiocho (28) Miembros de la Unién, elegidos por
la Conferencia de Plenipotenciarios ... (el resto, sin
modifieacién).

Motivos;
Esta proposicién tiene por objeto elevar de 4 a 7 el
numéro de puestos del Consejo de Administracion que deben atribuirse al Continente africano, a fin de tener en cuenta "la necesidad
de una representacién equitativa de todas las partes del mundo".
En efecto, el numéro de paises africanos Miembros de la U.I.T. ha
pasado de 16, en 1959, a 38, en 1964.
Huelga decir que mi pais se réserva el derecho de reclamar mâs de siete puestos para el Continente africano si la Conferencia de Plenipotenciarios de 1965 fija para el conjunto del
Consejo de Administracién de la U.I.T. un numéro de puestos superior
a veintiocoho.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 13-S
31 de diciembre de 1964
Original : francés

SESION PLENARIA

NIGER (REPUBLICA DEL)
Proposicién relativa al
Articulo 9 del Convenio
Réf.

Articulo 9 - N.° 78

NGR/13(1)

Léase:

78

1. (l) El Consejo de Administracion estarâ constituido
por veintiocho (28) Miembros de la Unién, elegidos por
la Conferencia de Plenipotenciarios ... (el resto, sin
modifieacién).

Motivos:
Esta proposicién tiene por objeto elevar dé 4 a 7 el
numéro de puestos del Consejo de Administracién que deben atribuirse al Continente africano, a fin detener en cuenta "la necesidad
de una representacién equitativa de todas las partes del mundo".
En efecto, el numéro de paises africanos Miembros de la U.I.T. ha
pasado de 16, en 1959, a 38, en 1964.
Huelga decir que mi pais se réserva el derecho de reclamar mâs de siete puestos para el Continente africano si la Conferencia de Plenipotenciarios de 1965 fija para el conjunto del
Consejo de Administracién de la U.I.T. un numéro de puestos superior a veintiocho.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Documento N.° 14-S
8 de enero de 1965
Original: francés

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

MALI (REPUBLICA DEL)
Proposicién relativa al
Articulo 9 del Convenio

Réf.

Articulo 9 - N.° 78

MLI/14(1)

Léase:

78

1. (l) El Consejo de Administracion estarâ constituido por
veintiocho (28) Miembros de la Unién, elegidos por la
Conferencia de Plenipotenciarios ... (el resto, sin modificacion) .

Motivos:
Esta proposicién tiene por objeto elevar de 4 a 7 el
numéro de puestos del Consejo de Administracion que deben atribuirse al Continente africano, a fin de tener en cuenta "la necesidad
de una representacion equitativa de todas las partes del mundo",
En efecto, el numéro de paises africanos Miembros de la U.I.T. ha
pasado de 16, en 1959, a 38, en 1964.
Huelga decir que mi pais se réserva el derecho de reclamar mâs de siete puestos para el Continente africano si la Conferencia de Plenipotenciarios de 1965 fija para el conjunto del
Consejo de Administracion de la U.I.T. un numéro de puestos superior a veintiocho.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

^

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Documento N.° 15-S
8 de enero de

MONTREUX 1965

^

Original: francés

SESION PLENARIA

DAHOMEY (REPUBLICA DE)
Proposicién
Articulo 9

Réf.

relativa al
del Convenio

Articulo 9 - N.° 78
Léase:

DAH/l5(l)

78

1. (l) El Consejo de Administracién estarâ constituido
por veintiocho (28) Miembros de la Unién, elegidos por
la Conferencia de Plenipotenciarios ... (el resto, sin
modificacion).

Motivos:
Esta proposicion tiene por objeto elevar de 4 a 7 el
numéro de puestos del Consejo de Administracion que deben atribuirse al Continente africano, a fin de tener en cuenta "la necesidad
de una representacién equitativa de todas las partes del mundo".
En efecto, el numéro de paises africanos Miembros de la U.I.T. ha
pasado de 16, en 1959, a 38, en 1964.
Huelga decir que mi pais se réserva el derecho de reclamar mâs de siete puestos para el Continente africano si la Conferencia de Plenipotenciarios de 1965 fija para el conjunto del
Consejo de Administracién de la U.I.T. un numéro de puestos superior a veintiocho.

U.I.T.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 16-S
18 de enero de 1965
Original: francés

SESION PLENARIA

TOGOLESA (REPUBLICA)
Proposicién relativa al
articulo 9 del Convenio

Articulo 9 - N.° 78
TG0/l6(l)

Léase:

78

1. (l) El Consejo de Administracién estarâ constituido
por veintiocho (28) Miembros de la Unién, elegidos por
la Conferencia de Plenipotenciarios ... (el resto, sin
modifieacién).

Motivos:
Esta proposicion tiene por objeto elevar de 4 a 7 el
numéro de puestos del Consejo de Administracién que deben atribuirse al Continente africano, a fin de tener en cuenta "la
necesidad de una representacion equitativa de todas las partes
del mundo". En efecto, el numéro de paises africanos Miembros
de la U.I.T. ha pasado de 16, en 1959, a 38, en 1964.
Huelga decir que mi pais se réserva el derecho de reclamar mâs de siete puestos para el Continente africano si la Conferencia de Plenipotenciarios de 1965 fija para el conjunto del Consejo de Administracién de la U.I.T. un numéro de puestos superior
a veintiocho.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 17-S
25 de enero de 1965
Original; inglés

SESION PLENARIA
CHINA

Proposiciones
Réf.

Articulo 4 - N.° 24

CHN/17(1)

Después de 24 d), anâdase el pârrafo d big) sigaiente:
d bis)
Dara prioridad a la ejecucién de los proyectos de cooperacion téenica aprobados por las Naciones Unidas y, en particular,
recomendarâ a los paises nuevos 0 en via de desarrollo medios eficaces para obtener los recursos econômicos necesarios para el desarrollo y mejora de sus telecomunicaciones.
Motivos;
Poner de manifiesto la gran importancia de los trabajos
de cooperacién téenica de la Union para los paises nuevos 0 en via
de desarrollo.

CHN/17(2)

a)

Articulo 6 - N.° 44
Sustituyase el texto actual por el siguiente:

2. La Conferencia de Plenipotenciarios se réunira normalmente en la Sede de la Union.
*)

Articulo 6 - N. os 45 a 48
Sustituyase el texto actual por el siguiente;

^CHÎv^>

U.I.T3» La fecha de la Conferencia de Plenipotenciariv^^^^
siguiente se fijara a propuesta del Consejo de Administracién 0 a
peticién de la cuarta-parte, por lo menos, de los Miembros y Miembros Asociados de la Union, dirigida individualmente al Secretario
General. En ambos casos, para fijar la fecha de la Conferencia
se necesitarâ la conformidad de la mayoria de los Miembros de la
Union.

(continua)

Documento N.° 17-S
Pagina 2
Réf.

Motivos de a) y b ) ;

CHN/l7(2)
(cont.)

1. Segun la prâctioa seguida en las Naciones Unidas, las
organizaciones internacionales celebran generalmente en su Sede las
conferencias mundiales. Esta practica tiene la doble ventaja de
reducir los gastos de la Union y de garantizar la eficacia de los
trabajos de la conferencia.
2. Es dificil a una Conferencia de Plenipotenciarios prever la fecha en que ha de celebrarse la siguiente. Conviene, pues,
que la fecha de la Conferencia de Plenipotenciarios siguiente a la
de 1965» en que se conmemora el Centenario de la Unién, se fije a
propuesta del Consejo de Administracién 0 a peticién de un numéro
determinado de Miembros de la Unién.
3. Esta justificado que el quérum' se fije en la cuarta
parte de los Miembros de la Unién, pues desde 1959 ha aumentado el
numéro de paises Miembros; ademâs, este quérum se exige ya en el
Convenio vigente para las conferencias régionales y para las conferencias régionales especiales de servicio.
Nota;

CHN/l7(3)

Si se adoptaran las proposiciones de celebrar en la Sede
de la Unién las conferencias mundiales y de aumentar el
quorum de veinte a una cuarta parte de los Miembros y
Miembros Asociados de la Unién, sera necesario modificar
en consecuencia otras partes del Convenio y del Reglamento General.

Articulo 7 - N.° 53
Al final de este numéro, afiâdase;
"... y las' recomendaciones formuladas por el Consejo de
Administracion".
Motivos;

De conformidad con l a p r a c t i c a gênerai.

Documento. N.° 17-S
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Réf.

Articulo 7 - N. os 56-59

CHN/17(4)

Sustituyase-el,texto actual por el. siguiente;.
3» "(l) Las Conferencias; Administrativas Ordinarias se
celebrarân normalmente en la Sede de la Unién.
(2) La fecha de la Conferencia Administrativa Ordinaria siguiente se fijara a propuesta del Consejo de Administracién
0 a peticién de la cuarta parte, por lo menos, de los Miembros y
Miembros Asociados de la Union, dirigida individualmente al Secretario General. En ambos casos, para fijàr la fecha se necesitarâ
la conformidad de la mayoria de los Miembros de la Union.
Motivos:
Véase nuestra Proposicion N.° 2.

CHN/17(5)

Articulo 9 - N.° 110
110 j). Complltese como sigue;
j)
Hara a la Conferencia de Plenipotenciarios y a las conferencias administrativas las sugestiones que considère pertinentes.
Motivos;
Tal es la practica corriente.

CHN/17(6)

Articulo 9 - N.° 117
Sustituyase "asistencia téenica" por "cooperacion téenica"
Motivos;
Redaccion.

Documento N.° 17-S
Pagina A
Réf.

Articulo 15 - N.° 184

CHN/l7(7)

Sustituyase el texto actual por el siguiente;
4» El funcionamiento de cada Comité Consultivo Internacional estarâ asegurado;
a) Por la Asamblea Plenaria, que se réunira normalmente cada très anos, Cuando una Conferencia Administrativa Ordinaria o Extraordinaria correspondiente haya sido convocada, la
reunién de la Asamblea Plenaria se celebrara, si es posible, por lo
menos ocho meses antes de una Conferencia Administrativa Ordinaria,
y cuatro meses antes de una Conferencia Administrativa Extraordinaria.
Motivos;
Dadas las disposiciones de los Numéros 61 y 181 del
Convenio, no parece que haya de excluirse de este pârrafo a las
Conferencias Administrativas Extraordinarias,

CHN/17(8)
'.

Articulo 15 - N. os 189-190
Suprimanse
Motivos;
En el articulo 8 'del Convenio y en los Numéros 665 a
667 del Reglamento General esta ya prevista la aplicacién a los
C.C.I, del Reglamento interno de las conferencias.

CHN/17(9)

a)

Articulo 35 -• N, os 264-267

b)

Artioulo 37 -- N.° 269

c)

Articulo 41 -- N. os 275-277

Suprimanse
Motivos;

Ya existen estas disposiciones en los Reglamentos Telegrafico y Telefénico.

Documento N.° 17-S
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Réf.

a)

CHN/17(10)
•

*

)

Articulo 45 - N.° 281
Articulo 46 - N. os 282-284

c)

Articulo 47 - N. os 285-287 •

d)

Articulo 48 - N.° 288

e)

Articulo 49 - N.° 289

Suprimanse
Motivos;
Ya existen estas disposiciones en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.

CHN/17(11)

Anexo 5. Parte I, capitulo 1 - N.os 500,509
Sustitilyase el texto actual por el siguiente;
1. El Secretario General tomarâ las medidas necesarias
para convocar y organizar las Conferencias de Plenipotenciarios,
previo. acuerdo con el Gobierno de la Confederacién Suiza.
2. Un afio antes de la feoha de la Conferencia, el Secretario General enviara la invitacion al Gobierno de cada pais Miembro
y Miembro Asociado de la Unién.
3. El Secretario General inyitarâ a las Naciones Unidas,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 28 del Convenio.
4. El Secretario General, a propuesta del Consejo de
Administracién, podrâ invitar a las instituciones especializadas
vinculadas con la Organizacién de las Naciones Unidas que admitan,
reciprocamente, la representacion de la Union en sus reuniones,
a que envien observadores para participar, con carâcter consultivo,
en la conferencia,
5. Las respuestas de los Miembros y Miembros Asociados
de la Unién deberân obrar en poder del Secretario General un mes
antes, por lo menos, de la fecha de apertura de la conferencia, y
en ellas se harâ constar, do ser posible, la composicién de la
delegaeién.

(continua)
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6. Todo organismo permanente de la Unién tendra derecho
a estar representado en la conferencia, con carâcter consultivo,
cuando en ella se traten asuntos de su competencia.
7.

Se admitirâ en las Conferencias de Plenipotenciarios;

a) A las delegaciones definidas en el Numéro 307
del Anexo 3 al Convenio5
b) A los observadores de las Naciones Unidas;
c) A los observadores de las instituciones especializadas de conformidad con el par. 4 prcocdonte,
Motivos;
Consocuencia de nuestra proposicion relativa al articulo 6
del Convenio,

CHN/17(12)

Anexo 5, Parte I, capitulo 2 - N.os 510-522
Sustituyase el texto actual por el siguiente;
1, (1) Lo dispuesto en los pars, 1 a 5 del capitulo 1
se aplica a las conferencias administrativas,
(2) Ko obstante, el plazo para el envio de invitaciones en lo que respecta a las conferencias administrativas
extraordinarias y a las conferencias especiales podrâ reducirse a
seis meses.
(3) Los Miembros y Miembros Asociados de la Unién
podrân comunicar la invitacién recibida a las empresas privadas
por ellos reconocidas.
2, (l) A propuesta del Consejo de Administracion, el
Secretario General podrâ enviar una notificacién a las organizaciones nacionales que tengan interés en que sus observadores participen con carâcter consultivo en los trabajos de la conferencia.
(2) Las organizaciones internacionales interesadas
dirigirân al Secretario General la solicitud de admisién dentro
de los dos meses siguientes a la fecha de la notificacién.

(continua)
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(3) El Secretario General réunira.las solicitudes y
^~ac o n f e r e n c i a decidirâ respecto"'de""la admision de las organizaciones.
3.

(l) Se admitirâ en las conferencias administrativas:

a) A las delegaciones definidas en el numéro 307 del
Anexo 3 al Convenio;
b) A los observadores de las Naciones Unidas;
c) A los observadores de las instituciones especializadas de conformidad con el par. 4 del eapitulo 1 del Reglamento
General.
d) A los observadores de las organizaciones internacionales que hayan sido admitidas segun lo dispuesto en 2. (l) a (3)
précédentee) A los représentantes de las empresas privadas de
explotacién reconocidas que hayan sido autorizadas por los paises
Miembros de que dependan, y
f) A los organismos permanentes de la Unién, en las
condiciones indicadas en el par. 6 del capitulo 1.
(2) Ademâs, en el case de conferencias especiales de
carâcter régional, se informara de ellas a los Miembros y Miembros
Asociados no pertenecientes a la regién de que se trate y se admitirâ
a sus observadores.
Motivos:
Consecuencia de nuestra proposicion relativa al artioulo 7
del Oonvenio.

CHN/17(13)

Anexo 5, Parte I, Capitulo 3 - N.» 523
Suprimase
Motivos:

_•,..
... Véase nuestra..proposicion relativa a los Capitulos 1 y 2
OS
;...;;...., ... (N. ..500-522-L...
;.,.
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Anexo 5. Parte I. capitulo 4 - N.° 524

CHN/17(14)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
1. Enviadas las invitaciones, el Secretario General
rogarâ de inmediato a los Miembros y Miembros Asociados que le
remitan, en el término de cuatro meses en el caso de conferencias
administrativas ordinarias y en el de dos meses de tratarse de
conferencias administrativas extraordinarias, las proposiciones
relativas a los trabajos de la conferencia.
Motivos:
Incluir en la disposicién a las conferencias administrativas extraordinarias.

CHN/17(15)

Anexo 5, Parte I, capitulo 4 - N.° 526
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
3- El Secretario General réunira y coordinarâ las proposiciones recibidas de las administraciones y de los Comités
Consultivos internacionales y las comunicara a todos los Miembros
y Miembros Asociados, con una antelacién minima a la apertura de •
la conferencia de très meses, si se trata de una conferencia administrativa ordinaria, o de un mes en el caso de una conferencia
administrativa extraordinaria.
Motivos:
Incluir en la disposicién a las conferencias administrativas extraordinarias.

CHN/17(16)

Anexo 5, Parte I, capitulo 6 - N.os- 541-548
a)

,541, 543 y 548: Suprimanse las palabras "el lugar".

b)

542: Sustitûyanse las palabras "veinte peticiones
concordantes" por las palabras "peticiones
concordantes de una cuarta parte de los Miembros o
Miembros Asociados de la Unién".
(continua)
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c)

544-546 : Suprimanse.

CHN/17(16)
(cont.)

d)

547: Sustituyase el texto actual por el siguiente:

Cuando la proposicién sea aceptada, se aplicaran las
disposiciones del Capitulo 2.
Motivos:
Consecuencia de nuestra proposicién relativa al articulo 7 del Convenio.

CHN/17(17)

Anexo 5, Parte I, Capitulo 9 - N.os 556-664
En este Capitulo se emplea con mucha fecuencia la
expresién Asamblea Plenaria. Séria conveniente sustituirla por la
expresién Sesién Plenaria, a fin de que no haya confusiones con las
Asambleas Plenarias de los C C I .
Motivos;
Responde a la practica normal.

Nota:

La Administracién de China se réserva el derecho de
presentar en otroraoraentoproposiciones relativas a
los Articulos 5 y 12 del Convenio.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 18-S
21 de enero de 1965
Original: inglés

SESION PLENARIA
SIERRA LEONA
Proposicién relativa al
articulo 9 del Convenio
Réf.

Articulo 9 - N.° 78

SRL/l8(l)

Léase:

78

1. (l) El Consejo de Administracién estarâ constituido
por veintiocho (28) Miembros de la Unién, elegidos por
la Conferencia de Plenipotenciarios ..... (el resto,
sin modificacion).

Motivos;
Esta proposicién tiene por objeto elevar de 4 a 7 el
numéro de puestos del Consejo de Administracion que deben atribuirse al Continente africano, a fin de tener en cuenta "la necesidad
de una representacién equitativa de todas las partes del mundo".
En efecto, el numéro de paises africanos Miembros de la U.I.T. ha
pasado de 16, en 1959, a 38, en 1964.
Huelga decir que mi pais se réserva el derecho de reclamar mâs de siete puestos para el Continente africano si la Conferencia de Plenipotenciarios de 1965 fija para el conjunto del
Consejo de Administracién de la U.I.T. un numéro de puestos superior a veintiocho.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 19-S
'25":"de éhërd de- 1965
Original:
inglés

SESION PLENARIA

JAPON

Proposiciones

Sugestiones para la elaboracién de una Constitucién
de la U.I.T.

La revisién del Convenio de la U.I.T. consiste en la
conclusién de un nuevo Convenio. De ahi que cada vez que una
Conferencia de Plenipotenciarios adopta un nuevo Convenio, los
Miembros de la Unién tengan que ratificarlo o adherirse a él, si
desean conservar su condicién de Miembros.
Este método de revisién del instrumento fundamental de la
U.I.T. priva a la Unién de toda identidad y continuidad juridica
como organismo internacional, y no esta en armonia con el hecho de
una U.I.T. organizacién permanente de un siglo de historia.
Ademâs, el sistema actual, que requière que los Miembros
de la Unién ratifiquen todo nuevo Convenio, représenta una pesada
carga, ya que para la mayoria de ellos no es nada fâcil tomar cada
cinco o siete anos las medidas necesarias para la ratificacién de
estos volurainosos instrumentes. De ahi que a menudo entre en
vigor un nuevo Convenio antes de que lo hayan ratificado numerosos
paises. La existencia en el seno de la Unién de paises que no
han ratificado el Convenio plantea los espinosos problemas siguientes:
a) El présente Convenio garantiza a los paises que no lo
ratifiquen su calidad de Miembros de la Unién, ya que durante un
periodo de dos a.nos a partir de la fecha de su entrada en vigor,
todo gobierno signatario, aun cuando no haya depositado el instrumento de ratificacién goza de los mismos derechos conferidos a los
Miembros de la Unién (numéro 232).
Esta medida esta destinada a lograr sin demora la aplicacién universal del Convenio, teniendo en cuenta los posibles_
sos en su ratificacién por los paises firmantes. Aliora bie
garantias que se ofrecen a los paises que no lo ratifican wuec
invalidar en mayor o menor grado la razén de ser de la clâul
ratificacién (numéro 231) si exceden de limites razonables.
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Pesé a la salvedad contenida en esta clâusula ha habido
numerosos casos de gobiernos firmantes que no han ratificado el
..Convenio en el plazo de dos anos a partir de la fecha de su entrada
en vigor. Es sabido que algunos miembros del Consejo de Administracién han perdido su derecho a votar por no haber ratificado el
Convenio, y que en la consulta por correspondencia en relacién con
el Orden del dia y la duracién de la Conferencia Administrativa
Extraordinaria de Radiocomunicaciones convocada en Ginebra, en 1963*
no pudieron tenerse en cuenta, por la misma razén, los votos de un
numéro significative de Miembros de la Unién.
Como déclaré el représentante del Japén en la l8. a reunién.del. Consejo...de:Adrai.n.is.trac.i.én,..en 19.63*. una situacién de este
tipo, que permite. a.la .U.I.T. tomar decisiones haciendo caso omiso
de los deseos de paises que, a despecho de su buena voluntad, no
pueden, por dificultades internas, ratificar el Convenio en el
plazo prescrite, puede poner en peligro la solidaridad de la familia de la Unién.
b) Los paises Miembros de la Unién en virtud del Convenio
de Buenos Aires, 1952, que no han ratificado el Convenio de Ginebra
ni se han adherido a él, contribuyen en la practica al pago de los
gastos de la Unién. £Cémo puede explicarse esta situacién desde
el punto de vista juridico?
Para acabar con todas estas dificultades, parece necesario abolir el sistema tradicional, basado en la renovacién del
Convenio en cada Conferencia de Plenipotenciarios, y adoptar otro
basado en la insercién de enmiendas en un protocolo. De este modo,
se evitarâ, no sélo la necesidad de ratificar periodicamente un
Convenio enteramente nuevo, sino también toda solucién de continuidad en la condicién de los Miembros, garantizândose asi la permanencia y la estabilidad juridica de la Unién. (Otras instituciones
especializadas obran de este modo para modificar sus instrumentes
fundamentales.)
Hay que sefialar, sin embargo, que el actual Convenio
(incluidos sus Anexos) contiene numerosas disposiciones detalladas,
taies como reglas de procedimientô, que estân sujetas a frecuentes
modificaciones. De adoptarse-el sistema propuesto, es muy posible
que los protocolos de enmienda llegaran a ser demasiado voluminosos
y complicados y, por lo tanto, de dificil referencia. Parece conveniente, pues, elaborar una Constitucién muy concisa, que contenga
unicamente disposiciones bâsicas taies como la composicién, funciones, estructura y objetivos de la Unién, derechos y obligaciones
de los Miembros, etc. Las restantes cuestiones podrian figurar en
acuerdos separados, en resoluciones de la Conferencia de Plenipotenciarios o en reglas de procedimientô.
Japén sugiere que la actual Conferencia de Plenipotenciarios tome las medidas necesarias para que un grupo de jurisconsultes
de los paises Miembros de la Unién estudie esta cuestién con miras
a la adopcién de una Constitucién de la U.I.T. en la préxima
Conferencia.
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Articulo 6 - Numéro 35

J/19(D

Anâdase, al final:
Conferencia de Plenipotenciarios, y tomarâ las
medidas necesarias en vista de tal examen;
Motivos:
Mejorar el texto para adaptarlo a la practica seguida.

J/19(2)

Articulo 6 - Numéro 37
Anâdase, al final:
'
de la Unién, o darâ instrucciones al respecto al
Consejo de Administracién y/o al Secretario General;
Motivos:
Como se desprende de las Resoluciones N. o s 1, 2, 3» 7'>
8, etc., de la Conferencia de Plenipotenciarios de 1959» es dificil
a la Conferencia de Plenipotenciarios resolver en detalle estas
cuestiones. Séria mejor modificar el texto para ajustarlo a la
practica seguida.

J/19(3)

Articulo 7 - Numéro 61
Suprimanse las palabras:
"Aprobado por la mayoria de los Miembros de la Unién
segun lo establecido en el numéro 65..."
Motivos:
Corregir una redaccién defectuosa. En términos estrictos,
"el Orden del dia aprobado por la mayoria de los Miembros de la
Unién- segùn lo establecido en el numéro 65" no es otra cosa que el
Orden del dia propuesto por veinte Miembros y Miembros Asociados
de la Unién, por lo'menos (véase el numéro 63), y por el Consejo
de Administracién (numéro 64).
(continua)
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Pero es légico interpretar que una Conferencia Administrativa Extraordinaria, que se eonvoca por decisién de la Conferencia de Plenipotenciarios, puede también revisar ciertas disposiciones de los Reglamentos Administrativos.
Debe, pues, suprimirse las palabras limitativas mencionadas .

J/19(4)

Articulo 9 - Numéro 86
Después del numéro 86, anâdase el siguiente:
86 bis)
El Consejo actuara unicamente mientras se encuentre eh
reunién oficial. No obstante, en el caso de plantearse cuestiones
urgentes cuya solucién no pueda demorârsë hasta la siguiente reunién oficial, el Présidente del Consejo de Administracién consultarâ al Secretario General y, de llegarse a la- conclusién de que el
Présidente no puede convocar con tiempo oportuno una reunién especial y de que la consulta por correspondencia es suficiente para
resolver los problemas planteados, el Présidente"pôdrâ tomar las
disposiciones necesarias para resolverlos por correspondencia, mediante acuerdo de la mayoria de los miembros del Consejo.
Motivos:
La proposicién tiene por objeto dar flexibilidad a las
actividades del Consejo de Administracién. Nuestra experiencia en
el Consejo de Administracién nos hace créer que las disposiciones
propuestas son indispensables para el funcionamiento eficaz del
Consejo de Administracién y de la Union.

J/19(5)

Articulo 9 - Numéro 90
Suprimase este numéro.
Motivos:
Consecuencia de la Proposicién N.° 4.
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Articulo 9 - Numéro 87

J/19(6)

.Después de.este numéro,., anâdase. el 87 bis) siguiente:
87 bis)
El. Consejo de Administracién podrâ invitar a un Miembro
o Miembro, Asociado a participar, sin derecho a voto, en las deliberaciones del Consejo sobre un asunto que concierna de modo especial
a ese Miembro o Miembr'o Asociado.
Motivos:
Se estima que la participaeien de un Miembro o Miembro
Asociado que no forme parte del Consejo de Administracién en las
deliberaciones de este sobre un asunto que especialmente le concierna, facilitara el trabajo del Consejo de Administracién.

J/19(7)

Articulo 9 - Numéro 110
Sustituyase el numéro 110 actual por el siguiente:
j) .
_ Sometera a la Conferencia de Plenipotenciarios de la
Unién las recomendaciones y proposiciones que considère pertinentes,
Motivos;
De lo dispuesto en el articulo 9, apartado 9» se desprende claramente que el Consejo de Administracién, por su experiencia
a lo largo de sus trabajos, llega a familiarizarse con la gestién
de las actividades de la Unioni La proposicion tiene por objeto
permitir al Copsejo de Administracién someter toda proposicién que
le sugiera-la experiencia adquirida en sus actividades en el intervalo de dos Conferencias de Plenipotenciarios, lo que facilitaria
el trabajo de la Conferencia de Plenipotenciarios.
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Articulo 9 - Numéro 116

j/l9(8)

Después del numéro 116, anâdase el nuevo 116 bis) siguientes
116 bis) Después de cada réunion, enviara lo antes posible a los
Miembros y Miembros Asociados de la Union informes resumidos sobre
las actividades del Consejo de Administracion y cuantos otros
documentos estime conveniente.
Motivoss
Para facilitar la cooperacién es sumamente util tener
al co.rriente a los Miembros y Miembros Asociados de las actividades de cada réunion del Consejo de Administracién. Aunque las
disposiciones propuestas figuran ya en los articulos 21 y 22 del
Reglamento interno del Consejo de Administracion, su importancia
aconseja incluirlos en el Convenio.

j/l9(9)

Articulo 11 - Numéro 151
Después'dël numéro 151. anâdase'el siguiente';
151 bis) El Secretario General, el Vicesecretario General, los
miembros de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias,
los directores de los Comités Consultivos Internacionales y los
demâs funcionarios de la Union no tomarân parte activa, ni tendrân intereses financieros de especie alguna, en ninguna empresa
de telecomunicaciones. En la expresién "intereses financieros"
no se incluye la continuacién del pago de cuotas destinadas a la
constitucién de una pension de jubilacién, derivada de un empleo
o de servicios anteriores.
Motivos;
Las disposiciones del numéro 175, aplicables a los
miembros de la I.F.R.B., deben aplicarse igualmente a los demâs
funcionarios de la-Union.
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Articulo 12 - Numéro 174

j/l9(l0)

Suprimase este- niimero.
Motivos;
Se trata de disposiciones ya previstas en los
numéros 150 y.151.

J/19(11)

Articulo 12 - Numéro 175
Suprimase este numéro.
Motivos;
Consecuencia de la Proposicién N.° .9.

j/l9(l2)

Articulo 15 - Numéro 204
Después de este numéro, afiâdase el siguiente;
204 bis) Todo pais, territorio 0 gr.upo. de territorios que llegue
a ser Miembro 0 Miembro Asociado de la Union en virtud del
articulo 18, comunicara al Secretario General, al depositar su
instrumento de adhesién, la clase de contribucién que haya elegido.
Motivos;
Subsanar una omisiôn.

j/l9(l3)

Articulo 15 - Numéro 205
Sustituyase el numéro 205 por el siguiente:

--•'•:'

-•' Una vez informado de la clase. de contribucién de conformidad con los numéros 204 y 204 bis), el Secretario General la
notificarâ a los Miembros y Miembros Asociados.
Motivos;
Consecuencia de la Proposicion N.° 12.
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Articulo 17 - Numéro 255

J/19(14)

Sustituyase el texto actual por el siguiente;

.

.

.

(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 el instrumento de ratificacién de
acuerdo con los dispuesto en el numéro 231 anterior, no tendra
derecho a votar en ninguna conferencia de la Union, en ninguna
reunién del Consejo de Administracién, en ninguna de las reuniones
de los organismos permanentes ni en ninguna consulta hecha por
correspondencia, hasta que no haya depositado tal instrumento.
Motivos;
Evitar toda ambiguedad.
En la practica,
depositado el instrumento
votar en ninguna consulta
se disposiciones expresas

J/19(15)

los gobiernos signatarios que no hayan
de ratificacién no tienen derecho a
hecha por correspondencia. Deben dictarque se ajusten a tal practica.

Articulo 58 - Numéro 270
Suprimanse las palabras
"en el mar, en tierra o en el aire,".
Motivos;
Puesto que el hombre ha extendido sus actividades al
espacio ultratmosferico, conviene suprimir de las disposiciones
toda expresién limitativa.

J/19(16)

Articulo 49 - Numéro 289
Insértese. tanto en el titulo como en el texto del numéro 289,
la palabra "urgencia" entre las palabras "socorro" y "seguridad"
Motivos;
Tan necesario es impedir la transmisién 0 circulacién
de sefiales de urgencia falsas 0 enganosas como la de seûales de
socorro, seguridad 0 identificacién falsas 0 enganosas.
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Anexo 5. Parte II, capitulo 15 - Numéro 685

j/l9(l7)

Léase al principio de este numéro;
2. La fecha y/o lugar de una reunién de la Asamblea
Plenaria podrâ ser modificada
Motivos;

Prever el caso de que sea necesario modificar el lugar
de celebracién de una Asamblea Plenaria de un Comité oonsultivo.
Hay que sefialar que el Convenio no contiene disposicién alguna en
relacién con el cambio del lugar de celebracién de una Asamblea
Plenaria.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 20-S
25 de enero" de 1965
Original: francés

SESION PLENARIA
REPUBLICA SOCIALISTA CHECOESLOVACA
Proposiciones
"Réf.

A r t i c u l o 1 - numéro 5

TCH/20(l)

Modifiquese como s i g u e :
b)
Todo p a i s no enumerado en e l Anexo 1 que a d h i e r a a e s t e
Convenio de conformidad con l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a r t i c u l o 1 8 .
Motivos:
Para que la U.I.T. sea una organizacién verdaderamente
mundial, sin discriminacién alguna.

TCH/20(2)

A r t i c u l o 1 - numéro 6
Sttpgjmase
Motivos;
Consecuencia de la Proposicion N'.a 1.

TCH/20(3)

Articulo 1 - numéro 12
Suprimase
Motivos:
Consecuencia de la Proposicién N.° 1,
/^CHIV^s

U.i.T.
GÊNÈM^
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Articulo 5 - numéro 51
Léase como sigue:
b)
La Oficina Internacional de Registro de Frecuencias
(I.F.R.B.)
Motivos:
Hacer mâs eficaces las actividades de la I.F.R.B. y reducir, al propio tiempo, gastos importantes de personal. Hay que-seguir el ejemplo de los dos Comités Consultivos de la U.I.T., dirigidos cada uno por un director y cuyos-rësùltados son excelentes.
Observaciones:
De aprobarse esta proposicién, séria preciso cambiar la
actual denominacion de la I.F.R.B. en los numéros siguientes: 87,
130,153, 150, titulo del articulo 12, 153, 157, 158, 159, 160,
162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
180, 196, 713.
•'
-,.--.

TCH/20(5)

Articulo 6 - numéro 40
Sustituyase "el Vicesecretario General" pdr" "los' dos Vicesecretarios
générales".
Motivos: .;. .....
Repartir mejor las tareas de la Secretaria General y facilitar su cumplimiento.

TCH/20(6)

Articulo 6 - numéros 40 v 41

.

Insertense los nuevos parrafos siguientes: g bis) ' Èlegirâ al Director y al Subdirector de la Oficina Internacional de Registro de Frecuencias y fijara la fecha en que se hagan cargo dessus funciones;

(continua)
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g ter)
Elegira al Director y al Subdirector de cada uno de los
dos Comités Consultivos Internacionales, y fijara la fecha en que
se, hagan cargo de sus funciones;
Motivos:
Poner de manifiesto la importancia de estos funcionarios
y garantizar asi una mâs amplia y equitativa reparticién geografica.

TCH/20(7)

•Articulo 7- --' numéros 54 y 55
Suprimanse
Motivos:
Consecuencia de la Proposicién N.° 6

TCH/20(8)

Articulo 9 - numéro 87
Léase. al principio:

• '*

7.
El Secretario General y los dos Vicesecretarios générales,
el Director y el Subdirector de la Oficina Internacional de Registro
de.Frecuencias y los Directores y Subdirectores de los Comités Consultivos Internacionales participarân ..»
Motivos:
Consecuencia de las Proposiciones N.os 5 y 6

TCH/20(9)

Articulo 9 - numéro 112
Léase como sigue:
l)
Cubrirâ interinamente, si lo estima oportuno, las vacantes de Secretario General o de Vicesecretarios générales que se
produzcan.
(continua)

Documento N.° 20-S
Pagina 4L
Réf..

Motivos:.
Consecuencia; de la proposicion N.° 5.

TCH/20(9)
(cont.)

TCH/20(10)

Articulo 9 - numéro 113
Léase:
m)
Cubrirâ interinamente las vacantes de Directores y de
Subdirectores de los Comités Consultivos Internacionales y de l a :
Oficina Internacional de Registro de Frecuencias que se produzcan.
Motivos:
Consecuencia de la Proposicién N.° 6.

TCH/20(ll)

Articulo 10 - numéro 118
Sustituyase "un Vicesecretario General" por "dos Vicesecretarios
générales".
;; -j,; ; ';•;.- .... ......j.-.;• :;];/.
Motivos : ••
Consecuencia de' la Proposicién N* 0 5.

TCH/20(l2)

Articulo 10 - numéro 119
Sustituyase "el Vicesecretario General" por "los dos Vicesecretarios générales"»
Motivos:
Consecuencia de la proposicién N,° 5.
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Articulo 10 - numéro 120

TCH/20(13)

Sustituyase. al final, "el Vicesecretario General" por "los Vicesecretarios générales",,
Motivos:
Consecuencia de la Proposicién N,° 5.

TCH/20(14)

Articulo 10 - numéro 121
Léase como sigue:
4)
En caso de quedar vacante el empleo de Secretario General,
asumirâ interinamente sus funciones el Vicesecretario General que
désigne el Consejo de Administracién..
Motivos:
Consecuencia de la Proposicién N.° 5. Incumbe al Consejo
de Administracién, en el intervalo de dos Conferencias de Plenipotenciarios, asegurar la coordinacién eficaz de las actividades de
la Unién.

TCH/20(15)

Articulo 10 - numéro 122
Sustituyase "el Vicesecretario General" £or "uno de los dos Vicesecretarios générales".
Motivos-:
Consecuencia de la Proposicién N.° 5. Cada uno de los
organismos permanentes debe estar representado en el Comité de
Coordinacion por un miembro, salvo- la Secretaria General, que se
halla representada por el Secretario General, Présidente del Comité,
y por uno de los dos Vicesecretarios générales.
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Articulo 10 - numéro 147 ........

TCH/2Q(16>;

Léase como sigue.;

.•;.,..-

3*
Los Vicesecretarios générales auxiliarân al Secretario
General en el desempeno de sus funciones y.asumirân las que especificamente les confie el Secretario General. En ausencia de este,
desempenarâ sus funciones el Vicesecretario General que el Secretario General désigne.
Motivos;
Consecuencia de la Proposicién N.° 5. Asegurar la unificacién de las actividades de. la Secretaria-General.

TCH/20(17)

Articulo 10 -numéro 148
Sustituyase "el Vicesecretario General" por:'"uno - de los dos Vicesecretarios générales".
Motivos:
Consecuencia de la Proposicion N.° 5.

TCH/20(18)

Articulo 11 - numéro 149
Sustituyase ol texto actual por el siguiente;
!•
El Secretario General, los dos Vicesecretarios générales,
los Directores y Subdirectores de los Comités Consultivos Internacionales y el Director y el Subdirector.de la Oficina Internacional
de Registre de Frecuencias, serân todos nacionales de paises diferentes, Miembros ^de la Union, teniendo. en cuenta, l'a necesidad de
una representacion equitativa de todas las partes del mundo.
Motivos i
Asegurar una reparticién geografica equitativa y lo mâs
amplia posible.

(continua)
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Observaoién

TCH/20(18)
(cont.)

Séria conveniente atenerse a la reparticién actualmente
aplicada para la eleccion de los miembros del Consejo de Administracién,

TCH/20(19)

Articulo 11 - numéro 150
Léase, al principio;
2.
(1) En el desempefto de.sus funciones,-el Secretario General,
los Vicesecretarios générales, los Directores y Subdirectores de
los Comités ..Consultivos Internacionales, el Director y el Subdirector
de la Oficina Internacional de Registro de Frecuencias y el Personal de la Unién...
Motivos:
Consecuencia de las Proposiciones N.os 5 y 6.

TCH/20(20)

Articulo 12 - numéro 155
Sustituyase "Junta" por "Oficina".
Motivos;
Consecuencia de la Proposicién N,° 4.

TCH/20(21)

Articulo 13 - numéro 186
Léase;
c)
Por un Director y un Subdirector nombrados por la Conferencia de Plenipotenciarios,
Motivos;,
Se propone que el Director esté asistido de un Subdirector para asegurar la continuidad de los trabajos de la Secretaria y para repartir mejor las tareas de esta. La eleccion por
la Conferencia do Plenipotenciarios se propone para subrayar la
importancia de estos funcionarios.
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Articulo 58 - numéro 270

TCH/20(22)

Léase;

V
' .

" ... la seguridad de la vida humana en el mar, en tierra,
en el aire o en el espacio ultratmosferico, y a las telecomunicaciones epidemiologicas de urgencia excepcional de la Organizacién
Mundial de l'a Salud. ' Esta prioridad se aplica a las telecomunicaciones de o para todos los paises del mundo."
Motivos;
Los progresos realizados en materia de telecomunicaciones
en el espacio ultratmosferico hacen necesario completar este articulo. _ Dado, ademâs, el carâcter humanitario de, estas telecomunicaciones, es menester prever la participaeien posible en este
servicio de todos los.paises del mundo, '

TCH/20(23)

Articulo 50 - numéro 290
Léase, al final:
" ... instalaciones radioeléctricas militares de sus
ejercitos de tierra y de sus fuerzas navales, aéreas y césmicas."
Motivos;
Los progresos registrados en materia de telecomunicaciones
espaciales hacen necesario completar este articulo.

TCH/20(24)

Anexo 5 - numéro 319
Léase el quinto subpârrafo como,sigue;..
" - Comandantes en jefe de las fuerzas militares terrestres, navales, aéreas o césmicas;"
Motivos;
Los de la proposicién précédente.
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Anexo 5, capitulo 17 - numéro 699

TCH/20(25)

Léase como sigae;
3)
Estarâ asistido de un Subdirector y dispondrâ de una
secretaria constituida con personal especializado, que trabajarâ
a sus érdenes directas en la organizacién de los trabajos del
Comité.
Motivos:
Vease la Proposicién N.° 21.

TCH/20(26)

Anexo 5, c a p i t u l o 19 - numéro 713
Léase:
3«
Podrân a s i s t i r . . . e l S e c r e t a r i o General, l o s dos V i c e s e c r e t a r i o s g é n é r a l e s , e l D i r e c t o r y e l S u b d i r e c t o r de l a O f i c i n a
I n t e r n a c i o n a l de R e g i s t r o de F r e c u e n c i a s , e l D i r e c t o r y e l Subd i r e c t o r d e l o t r o Comité C o n s u l t i v o , o sus r e p r é s e n t a n t e s . . , ,
Motivos:
Consecuencia de las Proposiciones N. os 4, 5, 6 y 21.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N." 21-S
25 de enero de 1965
Original; francés

SESION PLENARIA

LAOS
Proposicion relativa al
articulo 52 del Convenio

9

Réf.

Articulo 32 - numéro 260

LA0/21(1)

Agréguese al final el pârrafo siguiente:
Estas suspensiones de servicio habrân de ser excepcionales
y temporales, y estar unicamente motivadas por dificultades materiales que impidan la explotacién del servicio o de las relaciones
interiores sin que en ello intervengan, en modo alguno, razones
politicas.
Motivos:
En estos ultimos aftos se han multiplicado las suspensiones
de servicio que a veces no obedecian a dificultades materiales que
impidiesen la explotacién de los enlaces considerados. Como la
misién de la Unién consiste en facilitar las relaciones y la cooperacién entre los pueblos, mediante el buen funcionamiento de las
telecomunicaciones, la Unién no puede permanecer indiferente ante
los actos de ciertos Miembros que violan el espiritu del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones al suspender, por motivos
unicamente de orden politico, las relaciones de telecomunicaciones
con otros paises Miembros. La pertenencia a la Unién implica obligaciones a las que todos sus Miembros deben someterse. El artioulo 31.
permite garantizar suficientemente los intereses individuales de
los Estados Miembros para que no se haga uso de las disposiciones
del articulo 32 con fines politicos.

U.I.T.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 22-S
25 de enero de 1965
Original: inglés

SESION PLENARIA
KENYA
Proposicién relativa al
articulo 9 del Convenio
Réf.

Articulo 9 - N.° 78

KEN/22(l)

Léase:

78

1. (l) El Consejo de Administracién estarâ constituido
por veintiocho (28) Miembros de la Unién, elegidos por
la Conferencia de Plenipotenciarios ..... (el resto, sin
modifieacién).

Motivosi
Esta proposicién tiene por objeto elevar de 4 a 7 el
numéro de puestos del Consejo de Administracién que deben atribuirse al Continente africano, a fin de tener en cuenta "la necesidad
de una representacién equitativa de todas las partes del mundo".
En efecto, el numéro de paises africanos Miembros de la U.I.T. ha
pasado de 16, en 1959, a 38, en 1964.
Huelga decir que mi pais se réserva el derecho de reclamar mâs de siete puestos para el Continente africano si la Conferencia de Plenipotenciarios de 1965 fija para el conjunto del Consejo de Administracién de la U.I.T. un numéro de puestos superior
a veintiocho.

U.I.T.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 23-S
25 de enero de 1965
Original; inglés

SESLON PLENARIA

UGANDA
Proposicién relativa al
articulo 9 del Convenio

^

Réf.

Articulo 9 - N.° 78

UGA/23(1)

Léase:

78

1, (l) El Consejo de Administracién estarâ constituido
por veintiocho (28) Miembros de la Unién, elegidos por
la Conferencia de Plenipotenciarios ..... (el resto, sin
modifieacién).

Motivos!
Esta proposicién tiene por objeto elevar de 4 a 7 el
numéro de puestos del Consejo de Administracion quo deben atribuirse al Continente africano, a fin de tener en cuenta "la necesidad de una representacién equitativa de todas las partes del
mundo". En efecto, el numéro de paises africanos Miembros de la
U.I.T. ha pasado de 16, en 1959, a 38, en I964.
Huelga decir que mi pais se réserva el derecho de réelsmar mas de siete puestos para el Continente africano si la Conferencia de Plenipotenciarios de 1965 fija para el conjunto del
Consejo de Administracién de la U.I.T, un numéro de puestos superior a veintiocho.

U.I.T.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 24-S
25 de enero de 1965
Original:
inglés

SESION PLENARIA

TANZANIA (REPUBLICA UNIDA DE)
Proposicién relativa al
articulo 9 del Convenio
Réf.

Articulo 9 - N.° 78

TGK/24(1)

Léase;
78

1. (1) El Consejo de Administracién estarâ constituido
por veintiocho (28) Miembros de la Unién, elegidos por
la Conferencia de Plenipotenciarios
(el resto, sin
modificacion).

Motivos;
Esta proposicién tiene por objeto elevar de 4 a 7 el
numéro de puestos del Consejo de Administracién que deben atribuirse al Continente africano, a fin de tener en cuenta "la necesidad de una representacién equitativa de todas las partes del
mundo". En efecto, el numéro de paises africanos Miembros de la
U.I.T. ha pasado de 16, en 1959, a 38, en 1964,
Huelga decir que mi pais se réserva el derecho de reclamar mâs de siete puestos para el Continente africano si la Conferencia de Plenipotenciarios de 1965 fija para el conjunto del
Consejo de Administracién de la U.I.T, un numéro de puestos superior a veintiocho.

^CHÎÙ^s

U.I.T.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 25-S
1 de febrero de 1965
Original: francés

SESION PLENARIA

MAURITANIA (REPUBLICA ISLÂMICA DE)
Proposicién relativa al
articulo 9 del Convenio

Réf.

Articulo 9 - Numéro 78

MTN/25U)

Léase:

78

1. (1) El Consejo de Administracién estarâ constituido
por veintiocho (28) Miembros de la Unién, elegidos por
la Conferencia de Plenipotenciarios
(el resto,
sin modifieacién).

Motivos;
Esta proposicion tiene por objeto elevar de 4 a 7 el
numéro de puestos del Consejo de Administracién que deben atribuirse al Continente africano, a fin de tener en cuenta "la necesidad
de una representacién equitativa de todas las partes del mundo".
En efecto, el numéro de paises africanos Miembros de la U.I.T. ha
pasado de 16, en 1959, a 3%, en 1964.
Huelga decir que mi pais se réserva el derecho de reclamar mâs de siete puestos para el Continente africano si la Conferencia de Plenipotenciarios de 1965 fija para el conjunto del
Consejo de Administracion de la U.I.T. un numéro de puestos superior a veintiocho.

^CH/Î^

U.I.T. <S^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 26-S
8 dé febrefo'-de 1965
Original: inglés

SESION PLENARIA

ESTADO DE ISRAËL
Proposiciones

Réf.

Articulo 4 - Numéro 19

ISR/26(1)

En el Numéro 19 b). tercera linea. después de la-palabra, "empleo",
léase : ,

"19

b) ... con la finalidad principal de generalizar tanto
como sea posible su utilizacién por el'pàblico".

Motivos:
Subrayar la preponderancia, por encima de cualquier otro
tipo de consideraciones, del principio de la generalidad de las
telecomunicaciones. En el afio de su Centenario, la Unién debe
sancionar este principio, que constituye la real base de su existencia y del éxito de su gestién internacional.
' -

Articulo 4 - Numéro 21
ISR/26(2)

Léase:

2.

A tal efecto, y en particular, la Unién:
a) Efectuarâ las atribuciones de (laO'frecuogioiQa dol'
eapee%re) bandas de frecuencias para los servicios
de radiocomunicaciones y ll«var& el registro de las
asignaciones de frecuencias a las estaciones (el
resto sin modificaciones).

Motivos:
Los términos: atribucién y asignacien no estân definidos
en el Reglamento'de Radiocomunicaciones. La modifieacién propuesta
hace la redaccién mâs précisa. (A este respecto véase el Regla^
mento de Radiocomunicaciones, N. os 113 y 115 y la Resolucién,
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Articulo 4 - Numéro 25

ISR/26(3)

En el Numéro23 2.c) a continuacién de la palabra "minimo" del comienzo -de- la tercera linea, sustituyase "compatible" por "posible" y
colépuese alli el punto final, suprimiendo el resto del pârrafo.
Motivos:
El pârrafo resultaba redundante teniendo en cuenta las
numerosas menciones al respecto que figuran en el Convenio y en el
Reglamento de Radiocomunicaciones.

Réf.

Articulo 9 - Numéro 78

ISR/26(4)

Reemplacese la primera frase del Numéro 78 1. (l) por la siguiente:
"78

1. (l) El Consejo de Administracién estarâ constituido
de tal manera que cada grupo de por lo menos seis paises
Miembros de la Unién representados en la Conferencia de
Plenipotenciarios elijan un représentante para actuar en
el Consejo de Administracién". (El resto del pârrafo
permanecera sin modificaciones.)

Réf. •

Articulo 9 - Numéro 79

ISR/26(5)

A ^continuacién de la palabra "Unién" en la tercera linea del
Numéro 79 {2), léase:

79

(2) " ... del mismo grupo de paises electores que le
siga por orden de firma en el documento de eleccién."

Réf.

Articulo 9 - Numéro 81

ISR/26(6).

Léase; el;N-ùmero 8l como. sigue:1.'•'""''-•'
"81

3« (l) El Consejo de Administracién tendra un numéro de
votos igual al de paises electores.
(2) Cada miembro del Consejo tendra tantos votos igual
como paises electores."

(continua)
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Motivos:
Las proposiciones (4) a (6), de adoptarse, harian mucho
mâs equitativa la representacién de todas las partes del mundo en
el Consejo de Administracién, la Conferencia de Plenipotenciarios
y la propia Union, Al mismo tiempo se reduciria considerablemente
el numéro de miembros del Consejo de Administracién permitiendo
realizar economias en el presupuesto de la Unién,

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 27-S
8 de febrero de 1965
Original: francés

SESldN PLENARIA
SENEGAL (REPUBLICA DEL)
Proposicién relativa al
articulo 9 del Convenio
Réf.

Articulo 9 - numéro 78

SEN/27(l)

Léase:

78

1. (l) El Consejo de Administracién estarâ constituido
por veintiocho (28) Miembros de la Union, elegidos por la
Conferencia de Plenipotenciarios
(el resto, sin modificacion).

Motivos;
Esta proposicién tiene por objeto elevar de 4 a 7 el numéro de puestos del Consejo de Administracion que deben atribuirse al
Continente africano, a fin de tener en cuenta "la necesidad de una
representacién equitativa de todas las partes del mundo". En efecto,
el numéro de paises africanos Miembros de la U.I.T, ha pasado de 16
en 1959, a 38, en 1964.
Huelga decir que mi pais se réserva el derecho de reclamar mâs de siete puestos para el Continente africano si la Conferencia de Plenipotenciarios de 1965 fija para el conjunto del Consejo
de Administracién de la U.I.T. un numéro de puestos superior a
veintiocho.

U.I.T.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 28-S
10 de febrero de 1965
Original: franc es

SESION PLENARIA
RU ANDES A (REPIÎBLICA)
Proposicion relativa al
articulo 9 del Convenio

Réf.

Articulo 9 - numéro 78

RRW/28(l)

Léase:

78

1. (l) El Consejo de Administracién estarâ constituido
por veintiocho (28) Miembros de la Union, elegidos por la
Conferencia de Plenipotenciarios ..,., (el resto, sin modifieacién) „

Motivos:
Esta proposicion tiene por objeto elevar de 4 a 7 el nume-ro de puestos del Consejo de Administracién que deben atribuirse al
Continente africano, a fin de tener en cuenta "la necesidad de una
representacién equitativa de todas las partes del mundo". En efecto,
el numéro de paises africanos Miembros de la U.I.T. ha pasado de 16,
en 1959, a 38, en 1964.
Huelga decir que mi pais se réserva el derecho de reclanar
mâs de siete puestos para el Continente africano si la Conferencia
de Plenipotenciarios de 1965 fija para el conjunto del Consejo de
Administracién de la U.I.T. un numéro de puestos superior a 28,

U.LI

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Documento N.° 29-S
15 de febrero de 1965
Original: inglés

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Mémorandum del Secretario General
ÇREDENCIALES

Se sefialan a la atencién de la Conferencia las disposiciones del
capitulo 5 del Reglamrnto General anexo al Convenio que se reproducen por
separado.
Se hace notar, en particular, que las çredenciales de las delegaciones participantes en las Conferencias de Plenipotenciarios deben estar
firmadas por el Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno 0 el Ministro de
Relaciones Exteriores, y que no pueden aoeptarse poderes conferidos por
telegrama. Las çredenciales deberân facultar expresamente a las delegaciones
de los Miembros de la Unién para ejercer su derecho de voto y para firmar
las Actas finales o, en el caso de los Miembros Asociados, para participar
en la Conferencia de conformidad con el numéro 16 del Convenio.
Se ruega a las delegaciones que, a su llegada a Montreux, entreguen
sus çredenciales en la Secretaria de la Conferencia, Palace Hôtel, habitacion 84. Para facilitar la labor de la Comisién de Çredenciales, deberâ
unirse, si ha lugar, una traduccién certificada de las çredenciales en uno
de los idiomas de trabajo de la Union.
El Secretario General,

Gerald C. GROSS

Anexo: 1

U.1.T-
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CAPÏTULO 5
ÇREDENCIALES PARA LAS CONFERENCIAS
527

1.
(l) La delegaeién de un Miembro de la Union a una oonferencia deberâ
estar debidamente acreditada para poder ejercer el derecho de voto y provista de los poderes necesarios para firmar las Actas finales.

528

(2) La delegaeién de un Miembro Asociado a una conferenoia deberâ
estar debidamente acreditada para participar en sus trabajos, de acuerdo
con el numéro 16.*)

529

2.

En las Conferencias de Plenipotenciarios:
(l) a) Las delegaciones estarân acreditadas por credenoiales firmadas
por el Jefe del Estado, por el Jefe del Gobierno, 0 por el
Ministro de Relaciones Exteriores;

530

532

535

536

b) También podrân estar acreditadas provisionalmente por el
Jefe de la misién diplomâtica ante el Gobierno del pais en
que se célèbre la conferencia;

(2) Para firmar las Actas finales de la Conferencia, las delegaciones
deberân estar provistas de cartas de plenipotencia firmadas por las autoridades seôaladas en el numéro 529. No se aceptarân los poderes conferidos
por telegrama.

4«
Una comisién especial examinarâ las çredenciales de cada delegaeién,
y presentara sus conclusiones dentro del plazo que le fije la Asamblea
Plenaria.
5.
(l) La delegaeién de todo Miembro de la Unién ejercerâ su derecho de
voto desde el momento en que comience a participar en los trabajos de la
Conferencia.

*) 16 2. Los Miembros Asociados tienen los mismos derechos y obligaciones de los
Miembros de la Unién, con excepcién del derecho de voto en las conferencias
y demâs organismos de la Unién y el de presentar candidatos a la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias. No son elegibles para el Consejo
de Administracién.

Anexo al Documento N.° 29-S
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(2) Sin embargo, una delegaeién perderâ el derecho de voto desde el
momento en que la Asamblea Plenaria déclare que sus çredenciales no estân
en régla y hasta tanto se regularice esta situacién.
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6.
Como norma gênerai, los paises Miembros deberân esforzarse por
enviar sus propias delegaciones a las conferencias de la Unién. Sin embargo,
si.por razones excepcionales un Miembro no puede enviar su propia delegaeién,
podrâ acreditar a la de otro Miembro con facultad para actuar y firmar en
su nombre.
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7»
Toda delegaeién debidamente acreditada podrâ otorgar poder a otra
delegaeién también acreditada-para que vote en su nombre durante una 0 mâs
sesiones a las que no pueda asistir. En tal caso, deberâ comunicarlo al
Présidente de la Conferencia.
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8.
En los casos previstos en los N.° s 538 y 539, ninguna delegaeién podrâ emitir mâs de un voto por poder.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA- DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX1965

Documento N. 0 30-S
17 de ·marzo de 1965
Original: ingles

SESI6N PLENARIA

INDIA (REPUBLICA DE LA)
Proposiciones para el trabajo de 1a Conferencia
Art!culo 1 - N.o 6

IND/30(1)

Intercalese 11 por 1o menos 11 entre "dos tercios 11 y 11 de
los Miembros de la Union11 •
Motivos:
Mayor c1aridad.

IND/30(2)

Art!cu1o 2- N.o 14
Ailadase, al principio de este nU.mero: "a reserva de lo
dispuesto en el nU.mero 233 de este C.onvenio".
Motives:
Mayor c1aridad.

IlfD/30(3)

Art!culo 2 - N. 0 15
Anadase, al princio de este nU.mero: 11 A reserva de
lo dispuesto en el nW:ner.o 233 de este Convenio",
Motives:
Mayor claridad.

Documento N. 0 30-S
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Art!culo 4- N. 0 24
IND/30(4)

Enmiendese la tercera y cuarta l!neas de este numero
para que se lea:
"••• en los pa!ses nuevos o en v{a de desarrollo Miembros o Miembros asociadas de la Union, por todos los medios de
que disponga. '!
Motivos:
!-layer claridad.

IND/30(5)

Art{culo 4- N. 0 24
Afi§dase el siguiente parrafo d) bis:
"d-bis) Fomen,tara la creaci6n, desarrollo y mejora de
las redes mundiales de telecomunicaci6n, por todos los medios de
que disponga."
Motivos:
Poner de manifiesto la necesidad del papel que incumbe
a la U.I.T. en las redes mundiales de telecomunicaci6n.

IND/30(6)

Art{culo 4 - N. 0 25.
Enmienda de redacci6n que no concierne al texto
espatlol.
Motives:
De redacci6n.

Documento N.o 30-S
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Art{culo 6- N. 0 40

IND/30(7)

Sustituyase este parrafo por el siguiente:
"g) Elegira al Secretario General, a los Directores
de los C.C.I. y a los miembros de la I.F.R.B., y fijara las fechas en que han de hacerse cargo de sus funciones. '!
Motives:
i) El Vicesecretario General no debe ser un funcionario de
elecci6n.
ii) Los miembros de la I.F.R.B. y los Directores de los
deben ser elegidos por la Conferencia de Plenipotenciarios,
que se reune a intervalos mas regulares.

c.c.r.

iii) Los miembros de la I.F.R.B. y los Directores de los
son funcionarios de ~lecci6n y, por consiguiente, deben
ser elegidos por un periodo limitado y poder ser reelegibles.

C.C.I~

IND/30(8)

Art:lculo 7
La Conferencia de Plenipotenciarios debe indicar las
regiones implicadas en las llamadas "conferencias regionales" para
que no pueda haber ambigUedad alguna en reJaci6n con las distintas
disposiciones del art{culo 7 sobre ·las confBrencias regionales.
A tal fin la Conferencia podr{a indicar en el Anexo I al Convenio,
frente a cada pa{s, la regi6n a que pertenece.
Ademas, la Conferencia deber{a examinar si es necesario
especificar la diferencia existente entre las conferencias regionales a que se refiere el art!culo 7 y las indicadas en el
art!culo 44 del Convenio.
Motives:
Mayor claridad.
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Articulo 7 - N. 08 54 y 55
Sustituyase el texto actual por el siguiente:

IND/30(9)

"(2) Ademas, la Conferencia Administrativa Ordinaria
de Radiocomunicaciones dara instrucciones a la Junta Internacional
de·Registro de Frecuencias sabre sus actividades y examinara las
actividades de la misma."
Motives:
Consecuencia de la Proposici6n N. 0 7.

IND/30(10)

Art{culo 9 - N. 0 87
~~p~!mase, en la primera l!nea,

"y el Vicesecretario General".
Motives:
Consecuencia de la Proposicion N. 0 7.

IND/30(11)

Art{culo 9 - N. 0 98
Despues del n~mero 98, anadase el siguiente:
98A
"b-bis) Decidira sobre los casos que le sometan la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias o un Miembro o Miembro
Asociado de la Union y que hayan dado lugar a diferencias de opinion entre la Junta y el Miembro o Miembro Asociado en cuanto a
la interpretaci6n del Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al
Convenio"o
Motives:
Prever estos casos, que suelen presentarse. En el intervale de dos conferencias, el Consejo es el organa mas adecuado pnra
resolverlos. Si se tratara de cuestiones tecnicas, el organismo
competente ser{a el C.C.I.R. Veanse tambien las Proposiciones
N,Os 26 y 34.
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Articulo 9- N. 0 112

IND/30(12)

Susti tuyase el texto actual por el siguiente·:
"1) Cubrira interinamente 1a vacante de Secretario
General que se produzca,"
Motivos:
Consecuencia de 1a Proposici6n N. 0 7.

IND/30(13)

Articulo 9- N. 0 112 bis
~adase

el

si~iente

nuevo parrafo:

"1-bis) · Designara cada ano en su reuni6n ordinaria,
entre los Directores de los C,C.I. y el Presidente de 1a I.F.R.B.,
a 1a persona que ha de sustituir al Secretario General en ausencia
de ~ste • "
Motives:
Consecuencia de la Proposici6n N, 0 7.

nrn/30(14)

Art{culo 9- N.o 113
No concierne al texto espano1.

Documento N. 0 30-S
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Art{culo 10- N. 0 118
r1odif1quese como sigue:

IND/30(15)

"1(1) La Secretar1a General estara dirigida por un
Secretario

General~,.

Motives:
Es consecuencia de la Proposici6n N. 0 7.

IND/30(16)

Art1culo 10- N. 0 119
Modif{quese como sigue:
"(2) El Secretario General asumira sus funciones en la
fecha que se determine en el momenta de su elecci6n. Normalmente
permanecera en funciones hasta la fecha que determine la siguiente
Conferencia de Plenipotenoiarios, y sera reelegible."
Motives:
Es consecuencia de la Proposicion N. 0 7.

IND/30(17)

Articulo 10 - N. 0 120
Supr{mase la ultima fraseo
Motives:
Es consecuencia de la Proposici6n N.o 7.
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Articulo 10 - N. 0 121

DTD/30(18)

Modifiquese como sigue:

"En caso de quedar vacante el empleo de Secretario General,
asumira interinamente sus funciones la persona designada de conformidad con el N. 0 112 bis, en espera de que se provea la vacante
segUn lo dispuesto en el N. 0 112."
Motivos:
Es consecuencia de las Proposiciones N. 0 s 7 y 12.

IND/30(19)

Articulo 10 - N. 0 122
Suprimanse en la tercera linea las palabras:
"por el Vicesecretario General

y".

Motives:
Es consecuencia de la Proposicion N. 0

DID/30(20)

1·

Articulo 10- N. 0 124
Modif{quese como sigue:
" ••• de acuerdo con el jefe de cada organismo permanente
interesado y basandose •••• " ( el res to, sin modificaci6n).
Motivos:
Mayor olaridad.
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Articulo 10 - N. 0 147
Supr:lmase.

IND/30(21)

Motives:
Es consecuencia de la Pr9posici6n N. 0 7.

IND/30(22)

Articulo 10 - N. o 148
Supr:lmanse en la primera l:lnea las palabras:
"o el Vicesecretario General".
Motives:
Es consecuencia de la Proposicion N.o

IND/30(23)

7.

Articulo 11
Este articulo debiera insertarse a continuaci6n del actu~
articulo 13.
Motives:
De redacoion.

IND/30(24)

Art:lculo 11 - N. 0 149
Modif:lquese como sigue:
"1.
El Secretario General y los Directores de los Comites
Consultivos Internacionales seran todos nacionales de pa:lses diferentes, Miembros de la Union."

Motives:
Es conseouencia de la Proposicion N. 0

7.

-Documento N. 0 30-S
Pagina 9

-

Ref.

Articulo 11 -

N.~

150

Modif{quese como sigue:

DID/50(25)

2(1)
En el desempe:fio.de sus funciones, el Secretario General,
,
como los miembros de la Junta Internaoional de Registro de
Frecuencias, los Directores de los Comites Consultivos Internacionales
y ••••• " ( el res to, sin modificaci6n).
11

as~

Motives:
Los ya expuestos en relaci6n con la Proposici6n N. 0 7•

IND/30(26)

Articulo 12 - N. 0 156
s;i..~:i,ente:

4greguese a centinuaci6n del nUmero 156 la nueva clausula
,.

"156A.l bis)
Si en el desempe:fto de las funciones de la Junta
surgiese alguna diferencia de opinion entre ella y los Miembros
o Miembros Asociadas de la Union, la Junta sometera el caso a la
decision:
i)
ii)

del C.C.LR-.·,-si se tratare de cuestiones tecnicas;
del Consejo de Administraoion, si se tratare de la interpretacion del Reglamento de Radiocomunicaciones ."

Motives:
0

Veanse las Proposioiones N. s 11 y

IND/30(27)

Articulo 12-

N.~

34.

160

Modif{quese como sigue:
"3(1)
En cada una de sus reuniones, la Conferencia de Plenipetenciaries eligira ••••• " ( el res to, sin modi.ficacion).
Motives:
Es consecuencia de la Proposici6n N.o 7•
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Art{culo 12 - N. 0 163
:Modif:lquese oomo sigue:

IND/30(28)

" ( 4)
Los miembros • • • • • determinada par la Conferencia de
Plenipotenciarios que ••••• " (el resto, sin modificacion).

Motivos:
Los ya expuestos en relacion con 1a Proposicion N. o 27.

IND/30(29)

Articulo 12 - N. 0 164
Modif:lquese como sigue:
11
(5)
.Cua.ndo un miembro elegido • • • • • en el period a comprendido
entre dos Conferencias de Plenipotenciarios •••••" (el resto, sin
modifioaoion).

Motives:
Los ya expuestos en relaci6n con la Proposici6n N.o

IND/30(30)

7.

Articulo 12 - N. 0 166
Modif{quese como sigue:

"(7)
Cuarrdo un sustituto ••••• en e1 periodo comprendido entre
dos Conferencias de Plenipotenciarios ••••• " ( el res to, sin modificaci6n).
Motives:
Los ya expuestos en relacion con la Proposioi6n N. 0 27.
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Articulo 12 - N. 0 168

IND/30(31)

Modif{quese como sigue:

"(9)
Cuando un miembro elegido ••••• en el periodo comprendido
entre dos Conferencias de Plenipotenciarios ~ •••• " (el resto, sin
modificaci6n).
Motives:
Los ya expuestos en re1aci6n con la Proposici6n N. 0 27.

IND/30(32)

Ar~1culo

12 ·- N. 0 169
M~difl:quese

como sigue:

"(10)
Con el fin de garantizar ••••• entre dos Conferencias de
P1enipotenciarios."
Motives:
Los ya. expuestos en relaci6n con la Proposici6n N. 0 27.

niD/30(33)

Articulo 12 - N. 0 170
La Conferencia de Plenipotenciarios, que elige a los
miembros de la Junta, puede determinar metodos especiales de trabajo de esta. No obstante, incumbira a las Conferencias Administrativas Ordinarias de Radiocomunicaoiones determinar sus m~todos
principa1es de trabajo en lo que respecta al Reglamento de Radiooomunicaoiones.
Las Proposiciones N. 08 11,-26 y 34 son un ejemplo.
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Articulo 12 - N.o 176
Modif{quese como sigue:

IND/30(34)

"1.
El Comi te Consultive Internacional de Radiocomunicaciones
(C. C. I.R • ) :

176A (1) Realizara estudios

y formulara recomendaciones sabre cuestiones tecnicas y de explotaci6n relativas especificamente
a las radiocomunicaciones;

176B (2) Preparara normas tecnicas basadas en las recomendaciones
e informes del C.C.I.R., para uso de la Junta Internacional
de Registro de Frecuencias;

176C (3) Decidira sabre los cases que la I.F.R.B. o un Miembro.o

Miembro Asociado de la.Uni6n puedan· someterle como co~se
cuencia de diferencias de opinion entre la Junta y el
Miembro o Miembro Asociado, en materia de interpretaci6n
y aplicaci6n de normas tecnicas preparadas por el C.C.I.R."

Motives:
Veanse las Proposiciones N.

IND/30(35)

08

11 y 26.

Articulo 13- N. 0 179
Suprimase.
Motives:
No esta de acuerdo con el actual nlimero 180.

IND/30(36)

Articulo 13

~

N. 0 180

Agreguesa·en la quinta linea, a continuaci6n de las
palabras "el otro Corni t~ consul tivo", 11 la Comisi6n del Plan y/0
sus Subcomisiones".
Motives:
C~nsejo

Incorporar lo dispuesto en la Resoluci6n N. 0 448 del
de Administraci6n.

Documento N. 0 30-S
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Art!culo 13 -

N.~

186

Modif:!quese como sigue·:

IND/30(37)

. "(c)
·For un Director nombrado por la Conferencia de
P1enipotencia:z:ios, 11
Motives:
Seglln la Proposici6n N. 0 7, la: Conf_e_rencia de Plenipotenciarios puede decidir sobre las condiciones de servicio del Director
y sabre su posicion jerarquica entre los funcionarios de e1ecci6n.

IND/30(38)

Art!culo 15 - N. 0 206
Sustituyase:
"(Buenos Aires, 1952)" par "(Ginebra, 1959)".
Motivos:
De redaccion.

IND/30(39)

Art!culo 24 - N. 0 248
En 1a ultima l!nea, sustituyase:

"Buenos Aires, 1952 11 , por
Motives:
De redaccion,

11

Ginebra, 1959 11 •
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Articulo 52 -

~. 0

295

Modif!quese como sigue:

IND/30(40)

"El presente Convenio entrara en vigor el primero de enero
de mil novecientos sesenta y s1ete:entre los pa!ses, territories 0
grupos de territories cuyos instrumentos de ratificaci6n o de
adhesion hayan sido depositados antes de dicha fecha."
Motives:
De redaccion.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Addendum al
Documento N.° 31-S
8 de abril de 1965
Original: francés

SESION PLENARIA

SUECIA
Proposiciones relativas a los trabajos
de la Conferencia

Anâdase la siguiente proposicién:
Réf.

Articulo 13 - N.° l80

S/3l(21bis)

En la quinta linea, sustituyase "Junta Internacional de
Registro de Frecuencias", por "Divisién de Registro de Frecuencias".

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Corrifféndum al
Documento N.u~31-S
23 de septiembre de 1965

M O N T R E U X 1965

SESION PLENARIA
SUECIA
Proposiciones
Documento N.° 31, pagina 11. Sustituyase la Proposicion
N.° S/3i(23) por la siguiente:
S/31(23)

Artiçulp_2^-JL^^8I
Suprimase*
Motivos,:
El trabajo efectuado por las Secretarias especializadas
de los C C I . esta relacionado con todos los diversos aspectos
que han de considerarse al establecer, mantener y desarrollar las
telecomunicaciones internacionales y es de primordial importancia
que, como hasta ahora, el personal de esas Secretarias se contrate
entre personas que tengan la preparacion y competencia necesarias
en cuestiones técnicas, de explotacion y de tarifas que examinan
las Comisiones de estudio de los C C I . No obstante, a nuestro
juicio, el carâcter especifico de este trabajo administrative no
impide que dichas Secretarias se incorporen a la Secretaria
General, de modo que la Secretaria General, las Secretarias de
los C C I . y la con que actualmente cuenta la I.F.R.B. (véanse
los motivos de nuestras Proposiciones N. o s 11 y 21 relativas al
articulo 12) constituyan un solo organismo. Creemos que, la
creacién en la Sede de la Union de esta Secretaria unica, constituiria una medida de racionalizacion muy deseable, que permitirâ realizar economîas.

Nota de la Secretaria
Se recuerda que esta proposicion fue formulada por las Administraciones de Noruega (Documento N.° 34) y Finlandia (Documento N. 46), y
reproducida en el DT/l, pagina 13/187/01,

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento...N.Q 51-S
22 de'-marzo de 1965
Original; francés

SESldN PLENARIA

SUECIA
Proposiciones relativas a
los traba.ios de la Conferencia
Observacién gênerai
La administracién sueca comparte totalmente el criterio de
que conviene transformar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones en una Carta Constitucional que contenga exclusivamente las prescripciones fundamentales para el funcionamiento de la Unién y estima
que habra que suprimir todas las disposiciones de importancia secundaria. No obstante, en lo que concierne a la numeraciôn y lugar de
insercién de los distintos textos, las proposiciones que siguen se
basan en la estructura del actual Convenio, por considerar que la
adecuada distribucién de las disposiciones del Convenio entre una
futura Carta y el Reglamento General constituye un problema aparté,
que habra de tratarse con independencia de las modificaciones de detalle que procéda introducir en las disposiciones particulares.

S/3l(2)

Articulo 5 - N. o s 50 - ^

' j *X

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
"4.

El Seoretario General

5. Los dos Comités Consultivos siguientes:
a) El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (C.C.I.R.)
b) El Comité Consultivo Internacional Telegrafico y
Telefénico (C.CI.T.T.)
6.

La Comisién de apelacién en materia de registro de frecuencias (C.A.R.P.)."

U.I.T.
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Pagina 2
Raf.

Motivos:

3/31(2
(cont.

a)
En relacién con el inciso 6, véanse nuestras Proposiciones
N. os 11-21 relativas al articulo 12.
b)
Dado que se trata, en la anterior enumeracién, de très
categorias de organismos completamente diferentes, creemos conveniente designarlos por numéros distintos.

S/31(5)

Articulo 7 - N. os 54 v 55
Sustituyase el texto actual por el siguiente:

. •'.'.v'

"(2) Ademâs, la Conferencia Administrativa Ordinaria de
Radiocomunicaciones dara instrucciones al Secretario
General sobre las actividades de la Secretaria General
en materia de registro de frecuencias, y-examinarâ dichas actividades."
'.
Motivos:
Consecuencia de nuestras Proposiciones N. os 11-21 relativas al articulo 12,

3/31(4)

Articulo 7 - N..° 65
Agréguese a continuacién de este numéro el texto siguiente:
"5 bis Una Conferencia administrativa de radiocomunicaciones,
ordinaria 0 extraordinaria:
a)
Elegira a los miembros de la Comisién de Apelacién en materia de registro de frecuencias, de conformidad con lo dispuesto
en el numéro 160;
b)
Elegira al funcionario jefe, cerca de la Secretaria General,
encargado de los asuntos relativos al registro de las frecuencias.
Cuando haya que proveer este empleo, los paises Miembros de la Unién
propondran candidatos. Cada Miembro podra proponer un solo candidato,
siibdito de su pais. Si el total de candidatos es igual 0 superior a

. .. Documento N.:.° 51-S
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S/3l(4)
(cont,)

cuatro, el Secretario General, al elevar a la Conferencia la lista
compléta de ellos con sus respectivos curriculum vitae, marcara
con una cruz los nombres de très de ellos, cuya candidatura apoye,
sin indicacién de preferencia alguna. La Conferencia elegira a!î :
uno de estos très candidatos; no obstante,- en caso de que la Confe<
rencia no desee aceptar ninguna de las candidaturas recomendadas,
remitira el asunto de nuevo al Secretario General para ulterior
consideracién, con miras a una solucién que pueda satisfacer a las
dos partes interesadas; "
Motivos:
Véanse nuestras Proposiciones N. o s 11-21 relativas al
. articulo'12,asi como la correspondiente al numéro 186.

s/3l(5)

Articulo 9 - N.° 78
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
"l«(l) El Consejo de Administracién estarâ constituido
por diecinueve Miembros de la Unién, elegidos por la
Conferencia de Plenipotenciarios-teniendo en cuenta'la
necesidad de una representacion equitativa de todas las
partes del mundo, los ouales.. des.empenarân su mandato hasta la eleccién de un nuevo Consejo por la Conferencia de
Plenipotenciarios. No obstante, el numéro de .Miembros
reelegidos para un segundo periodo que siga inmediatamente
al de su mandato anterior no podrâ ser superior a nueve.
(l bis) El procedimientô aplicable .a. la aleccion de
los Miembros del Consejo se prevé en el Reglamento General
que figura en anexo al présente Convenio, "
Motivos:
Asegurar una participaeien mâs gênerai de los Miembros de
la Union en las tareas de su importante érgano de control, al propio tiempo que se préserva la continuidad de funcionamiento del
mismo y se fija el total de sus Miembros en un numéro que le permita
trabajar con relativa flexibilidad y gastos reducidos.
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*"*"
S./3l(5)
(cont.)

Esta proposicién se ha redactado basândose en el supuesto
de que el intervalo de las conferencias encargadas de elegir el
Consejo (ya se trate de Conferencias de Plenipotenciarios o de
Asambleas Générales) sera de cinco o seis aîios; si se redujese a
très aftos, quizâ. conviene prever la facultad de renovar por un segundo periodo de très ahos el mandato de un numéro cualquiera de Miembros del Consejo.
El total de Miembros propuesto se basa en la siguiente
distribucién: 4 Miembros por la Regién A (America), 4 por la Regién
B (Europa Occidental), 2 por la Région C (Europa Oriental y Asia
Septentrional), 5 por la Regién D (Africa) y 4 por là Regién E (Asia
y Australasia), es decir,con relacién al numéro de Miembros actual,
una reduccién del 55 % para las Regiones A, B, C, E y un aumento del
25 fo para la Regién D. Serian reelegibles dos Miembros por cada una
de las Regiones A, B, D, E y un Miembro por la Regién C.
De este modo, en un periodo de diez a doce anos, un total
de 29 paises podrian admitirse a participar en las atribuciones del
érgano de control de la Unién.

S/3l(6)

Articulo 9 - N.° 91
Agréguese al final:
".., exceptuadas las sesiones sécrétas de la Comision de Apelacién en
materia de registro de frecuencias consideradas en el numéro ...
(art. 12, 1 6 (5))."
Motivos:
Consecuencia de nuestras Proposiciones N.
al articulo 12 (inciso 6 (5)).

11-21 relativas

Documento N.° 51-S
Pagina 5

Réf.

Articulo 9 - N.° 98

S/3l(7)

Después de este numéro agréguese el texto siguiente
"b bis) Designara a los jefes subordinados de la Secretaria
General que han de ocuparse de los asuntos relativos a la cooperacion
téenica y a los servicios générales de la Secretaria, respectivamente.
Los paises Miembros de la Unién propondran candidatos a esos empleos,
no pudiendo proponer para cada uno de estos dos empleos mâs que un
solo candidato, nacional de su pais. Si el total de candidatos para
el empleo que se haya de proveer es igual o superior a cuatro, el
Secretario General, al elevar al Consejo la lista compléta de ellos
con sus curriculum vitae respectivos, marcara con una cruz los nombres
de très de ellos, cuya candidatura apoye, sin indicacién de preferencia
alguna. El Consejo elegira entre estos très candidatos; no obstante,
en caso de que el Consejo no desee aceptar ninguna de las candidaturas
propuestas, remitirâ el. asunto de nuevo al Secretario General para ulterior consideracién, con miras a una solucién que pueda satisfacer a
las dos partes interesadas. "
Motivos:
A nuestro juicio conviene que los mâs amplios poderes que
se proyeeta conferir al Secretario General se compenseri ejerciendo un
cierto control sobre su eleccién de funcionarios jefes cuyo nombramiento ha estado hasta la fecha a su cargo.

5/31(8)

Articulo 10 - N.° 122
A continuacion de este numéro, agréguese el texto siguiente:
"a bis) Prepararâ la eleccién por las Asambleas, la Conferencia
y el Consejo compétentes, de los jefes subordinados del Secretario
General, ajustândose a las disposiciones de los numéros 186. 65 5 bis
b) y 98 b bis);"
Motivos:
Véanse nuestras Proposiciones N.° 4, 7 y 22 relativas a los
très numéros citados,..
_
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Articulo 10 - N. 0S 125. 124-

S/5l(9)

Sustituyase'-el texto actual por el siguiente:
"b) Organizarâ el trabajo de la Secretaria General y nombrarâ
el personal subordinado de la misma de acuerdo con el funcionario
jefe interesado y de conformidad con las normas fijadas por los organismos superiores de la Unién;"
Motivos;
Consecuencia de la prevista fusién de las cuatro secretarias actuales (véanse los motivos de nuestras Proposiciones N. os 11-21
.y 25 relativas al numéro 18_2 y al articulo 12).

S/51(10)

Articulo 11 - N.° 149
Léase al principio;
"1. El Secretario General, el Vicesecretario General, los
directores de los Comités G'onsultivos Internacionales y los
demâs jefes de seccién de la Secretaria General, serân..."
Motivos;
En interés de una representacién del mâximo numéro de Ma-'éfflbros de la Unién en los puestos directivos de su organo ejecutivo.

S/31(H)

Articulo 12
Modifiquense el titulo y texto de este articulo como sigue;
"Registro de frecuencias., Comisién de Apelacién en materia
de registro de frecuencias"

£
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Articulo 12 - N." 155

S/3l(l2)

Léase al principio;"1, Una divisién particular de la Secretaria General se
encargarâ de ejecutar esencialmente las funciones siguientes;
a) Efectuar ..."

S/31(13)

Articulo 12 - N. os 154 - 156
Sin modifieacién
A continuacién de estos numéros, agréguese el texto siguiente;
"156 bis Se prevé el derecho de apelacién contra las decisiones
que en materia de registro de frecuencias adopte la divisién de la
Secretaria General aludida en el numéro 155 para todo Miembro de la
Unién que estime que tal decisién se apoya en fundamentos discutibles
y
156 ter que su
les que afecten a los
encausado, explotados
ciones del Convenio y

ejecucién producirâ interferencias perjudiciaservicios de radiocomunicacién del pais Miembro
taies servicios de conformidad con las disposidel Reglamento de Radiocomunicaciones, o bien

156 quater que tal decisién entrafia, para el pais en cuestién,
una limitacién irrazonable de sus posibilidades de utilizacién del
espectro de frecuencias."

S/31(14)

*• ••' Articulo: 12 '- N.° 17- :

...',...-.

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
1. (l) La Comisién de Apelacién en materia de registro de
frecuencias constituye la instancia superior a quien podrân
recurrir los Miembros de la Unién en los casos previstos
en los numéros 156 bis - 156 quater. Esta Comisién estarâ
integrada por cinco miembros independientes, nombrados de
conformidad con lo dispuesto en los numéros 160 a 169.
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Articulo 12 - N.° 158

S/3l(l5)

Sustituyase la palabra "Junta" por;"Comisién".

S/31(16)

Articulo 12 - N.° 159
Sustituyase la palabra "Junta" por; "Comision".
Suprimanse las palabras;

S/31(17)

"en virtud del numéro 154".

Articulo 12 - N.° 160
Sustituyase el texto actual por el siguiente;
"5. (l) Los cinco miembros de la Comisién serân elegidos
por una Conferencia administrativa de radiocomunicaciones.
Esta eleccién se hara entre los candidatos propuestos por
los paises Miembros de la Union, Cada Miembro no podrâ
proponer mâs de un candidato, nacional de su pais, Cada
candidato deberâ reunir los requisitos mencionados en los
numéros 158 y 159."

S/31(18)

Articulo 12 - N. os 161 - 165
161

Sin modifieacién.

162. 165

Sustituyase la palabra.."Junta" gor; "Comisién".
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Articulo 12 - N. os 164 - 167

S/3l(l9)

Sustituyase el texto actual por el siguiente;
"(5) Para cada région, se designara miembro suplente de
la Comision al segundo candidato en numéro de votos obtenidos en la eleccién de los miembros de la Comisién. En
caso necesarioy este suplente reemplazarâ al miembro elegido
para la Comision.
(6) Los miembros suplentes estarân sujetos a las mismas
obligaciones y, llegado el caso, gozarân de los mismos derechos que los miembros elegidos de la Comisién."

S/31(20)

Articulo 12 - N.° 168
168

Sustituyase el texto actual por el siguiente;
"(7) Si falleciese un miembro elegido de la Comisién, se
designara para sucederle al miembro suplente de la misma
regién, y se designara miembro suplente al tercer candidato
de la misma région en numéro de votos obtenidos en la eleccién de los miembros de la Comisién."

S/3l(2l)

Articulo. 12 - N.os 169 _ 175
169

Reemplacense las palabras "de la Junta" por:"de la Comisién",

170

Suprimase este numéro.

171

Reemplacense las palabras "de la Junta" por:"de la Comisién",

172

Suprimase este numéro.

175-175

Reemplacense las palabras "de. la Junta" por:"de la Comisién .

Después de estos numéros, agréguese el texto siguientes
"6. (l) La Comisién de Apelacién en materia de registro de
frecuencias tendra por misién instruir y solucionar todo
asunto relativo a una decisién tomada sobre registro por el
funcionario jefe compétente de la Secretaria General contra
la cual haya apelado un Miembro de la Unién apoyândose en
los motivos indicados en el numéro 156 ter 0 156 quater.
(2) Todo Miembro de la Unién que desee presentar un recurso de casacién sobre un asunto determinado, deberâ dirigir su recurso al Secretario General con la peticién expresa
de que se entregue a la Comision. Al comunicar este recurso a los miembros de la Comisién, el Secretario General les
invitarâ a reunirse en la Sede de la Unién en la fecha que
fije con el conjunto de los miembros, teniendo en cuenta
el grado de urgencia del asunto.
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(3) No
asunto de
sien ni a
bro de la

S/3l(2l)
(cont.)

se autorizarà a participar en la tramitacion del
que se trate a ningun miembro. elegido de la Cominingun miembro suplente subdito de un pais MiemUnion que sea parte civil ante la Comisién.

(4) Como partes civiles, el Miembro solicitante y el
funcionario jefe de la Secretaria General encargado de los
asuntos relativos a. los registros de frecuencias, secundado, si lo crée necesario, por funcionarios subalternos,
tendrân derecho a asistir a las sesiones de instruccién de
la Comisién, a fin de' que la Comisién les escuche y de que
las dos partes puedan defender su causa.
(5) Por el contrario, las deliberaciones de la Comisién
para el fallo serân sécrétas.
(6) Las decisiones de la Comision se tomarân por mayoria
de votos y serân sin apelacién. Toda décision deberâ ir
acompaûada de una exposicién de motivos.
(7) El Secretario General pondra a disposicién de la
Comision la Secretaria necesaria para cada una de sus
reuniones.
(8) La Comisién solo se réunira previa invitacién del
Secretario General, y no podrâ actuar mâs que cuando esté
reunida oficialmente.
(9) Ademâs de una dieta diaria"concedida-para el periodo de cada reunion, sélo correrân a cargo de la Union los
gastos de viaje y de estancia de cada uno de los miembros
de la Comision para el ejercicio de sus funciones en las
reuniones de la Comisién."
Motivos:
Aun apreciando el util trabajo efectuado por la I.F.R.B.
durante afîos pasados, nos adherimos a la opinién de los que encuentran que esta Junta ha cumplido ya -su importante misién y que sus
funciones ordinarias actuales podrian confiarse a una seccién especial de la Secretaria General. Sin embargo, hasta para los casos
litigiosos que puedan presentarse en lo futuro, en nuestra opinién
convendria prever un tribunal de apelacién especial constituido por
una Comisién restringida que sélo entraria en funcién en caso de
necesidad.
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Articulo 15 - N.° 186

S/3l(22)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:

:

"c) Por un Director elegido por la Asamblea Plenaria. Los paises Miembros de la Union propondran candidatos para este cargo cuando
haya.de .proveerse.. Cada Miembro no podrâ proponer mâs que un candidato, subdito de su pais. Si el numéro total de candidatos es de
cuatro o mâs, el Secretario General, al elevar a la Asamblea la lista
compléta de los candidatos, con sus curriculum vitae, senalara con
una cruz los nombres de très de entre ellos cuya candidatura apoya,
sin indicacién de ninguna clase de preferencia. La eleccién de la
Asamblea versarâ sobre los très candidatos; sin embargo, en el caso
de que la Asamblea no desee. retener ningun.a de las candidaturas recomendadas, devolvera el asunto al Secretario General para consideracién
ulterior, con miras a encohtrar una solucién que pueda satisfacer a
las dos partes interesadas. El Director elegido estarâ encargado, en
el seno de la Secretaria General, de la tramitacién de los asuntos
del Comité Consultivo interesado;"
Motivos:
Véanse los motivos expuestos en nuestra proposicién N.° 23
relativa al numéro 187. Como en la Secretaria fusionada prevista el
Secretario General deberâ asegurar la conducta del conjunto de las
atribuciones de este organismo, nos parece que es justo que tenga su
voz a capitulo cuando se elijan personas que deban encargarse de sus
servicios particulares.

m

S/31(23)

Articulo 15 - N.° 187
Suprimase este numéro.
Motivos:
Como el trabajo efectuado por las secretarias especializadas de los C.C.I. es de carâcter administrative, consideramos que
estas secretarias podrian incorporarse a la Secretaria General, de
forma que esta Secretaria General, las secretarias de los C.C.I. y
la que actualmente trabaja bajo los auspicios de la I.F.R.B. (véanse
los motivos de nuestras proposiciones N. os 11 a 21 relativas al
articulo 12) formén juntas una secretaria unica. En nuestra opinién,
la creacién en la Sede de la Unién de tal organismo fusionado, constituiria una medida de racionalizacién muy deseable, que deberâ permitir hacer ciertas economias.
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Reglamento General

S/3l(24)

Agréguese la nueva parte siguiente;
"Parte III
Disposiciones relativas a las elecciones
CAPITULO 20
Procedimientô para la eleccién de los Miembros del Consejo de
Administracion
714

1.
del
del
las

Para asegurar una distribucién equitativa de los puestos
Consejo de Administracion entre las diferentes partes
mundo, los paises Miembros de la Unién se agrupan. en
cinco regiones siguientes:

Regién
Regién
Regién
Regién
Regién

A
B
C
D
E

Regién
Regién
Région
Regién
Regién

Américas
Europea occidental
Europea Oriental y Asia Septentrional
Africa
Asia y Australasia.

715

2. Cada Miembro de la Union pondra en conocimiento del
Secretario General en que regién de las precitadas desea
ser incluido.

716

3. El numéro de los paises Miembros de la Unién que representaraû a las distintas regiones en el seno del Consejo
de Administracién sera el siguiente:
Regién
Regién
Regién
Région
Regién

A
B
C
D
E

4
4
2

5
4

717

4. De los paises que, en el momento de las elecciones,
son Miembros del Consejo, solamente dos serân reelegibles
para cada una de las Regiones A, B, D y E, y uno solo para
la Région C.

718

5. Todo pais Miembro de la Unién dispuesto a aceptar un
mandato de Miembro del Consejo harâ la declaracién al Présidente de la Conferencia, por conducto del Secretario
General. Solo se retendrân las candidaturas llegadas a
poder del Secretario General en la fecha y a la hora fijadas por la sesién plenaria.
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719

6. El Secretario General:
a) Registrarâ y publicarâ, para uso de los participantes en la Conferencia todas las declaraciones de
candidaturas procedentes de Miembros de la Unién,
distribuidas por regiones, que haya recibido en los
plazos fijados por la sesién plenaria;

S/51(24)
(cont.)

b) Transmitirâ oficialmente las declaraciones de candidaturas al Présidente de la Conferencia.

720

7. La sesién plenaria de la Conferencia designara a un
escrutador por cada Région. Los escrutadores estarân asistidos por el Secretario General.

721

8. Las votaciones para el Consejo. sexan sécrétas, invitandose a cada Miembro de la Unién a votar por el conjunto de
los candidatos que hayan de ser reelegidos 0 elegidos
Miembros del Consejo,

722

9.- Si el numéro de los paises Miembros del Consejo en
funciones que hayan manifestado la intencién de solicitar
la renovacion de su mandato no excède de dos en cada una
de las Regiones A, B, D, E y de uno en la Région C, se
proclamarâ reelegibles sin previa votacién a esos paises.

725

10. En todos los demâs casos, se procédera primero a una votacién para determinar cuales serân reelegibles entre los
paises Miembros del Consejo en funciones que solieiten la
renovacion de su mandato. La delegacion de cada Miembro
de la Union recibira una sola papeleta de voto, con el nombre de dichos Miembros en funciones distribuidos por regiones; cada nombre ira seguido de un pequeno cuadrado.
Cada delegacion que tome parte en la votacién senalarâ con
una cruz el cuadrado que siga a dos nombres de pais que
pertenezean a cada una de las Regiones A, B, D, E y a un
nombre de la Région C. Se declararâ nula toda papeleta
que lleve cualquier otra indicacién. Las papeletas que no
lleven marca alguna se considerarân abstenciones. Se proclamarâ reelegibles a los dos Miembros en funciones pertenecientes a cada una de las Regiones A, B, D, E y ai Miembro
en funciones de la Région C que hayan obtenido el mayor
numéro de votos.
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11. Seguidamente, la Asamblea procédera a la eleccion de
los Miembros del Consejo. La delegacion de cada Miembro
de la Union recibira una sola papeleta con el nombre de
les paises Miembros en funciones reelegibles, agrupados
por regiones, y el nombre de todos los paises Miembros dela Union que, no formando parte del Consejo, presenten su
candidatura; cada nombre ira seguido de un pequefio cuadrado. Cada delegaeién que tome parte en la votacién sefialar a con una cruz el cuadrado que siga el nombre de
cuatro paises de cada una de las Regiones A, B y E, de dos
paises de la Regién C, y de cinco paises de la Région D.
Se declararâ nula toda papeleta que lleve cualquier otra
indicacién. Las papeletas que no lleven marca alguna se
considerarân abstenciones. Se proclamarân elegidos Miembros del Consejo a los cuatro paises de las Regiones A,
B, E, à los dos paises de la Regién C y a los cinco paises
de la Regién D que hayan obtenido el "mayor numéro de votos.

725

12, En caso de empâte de votos para el ûltimo puesto (o
los ultimos puestos) que haya de proveerse on una votacién
se procédera a una votacién especial. Si el resultado de
esta votacién fuese también un empâte, se procédera a un
sorteo,"

S/51(24)
(cont.)

Motivo:
Economizar el tiempo de las Conferencias de Plenipotenciarios, prescribiendo un procedimientô detallado para la eleccién
del Consejo.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
' MONTREUX 1965

Dooumento N.° 52-S
'22" de marzo de I965
Original: francés

SESION PLENARIA

DINAMARCA
Proposiciones relativas a los trabajos de la Conferencia
Réf.
DNK/32(l)
•

Observaciones générales
La administracién danesa se adhiere a la opinion de que
es conveniente que el Convenio Internacional de Telecomunicaciones
se transforme en una Carta que contenga unicamente las prescripciones fundamentales por que ha de regirse el- funcionamiento de la
Union, y estima, en consecuencia, que deben eliminarse del Convenio
todas las disposiciones de importancia secundaria. Sin embargo,
en lo que';;concierne a la numeracion y a los lugares de insercion
de los diversos textos, las proposiciones siguientes se basan en
la presentacién del Convenio actual. La administracién danesa
crée, en efecto', que la cuestion de repartir apropiadamente las
disposiciones del Convenio entre una Carta futura y el Reglamento
General constituye un problema distinto que debe estudiarse independientemente de las modificaciones de detalle que oonvenga introducir en las diferentes disposiciones particulares.

DNK/32(2)

A r t i o u l o 5 - N . 0 5 50-55
S u s t i t u y a s e e l t e x t o a c t u a l por e l s i g u i e n t e :
"50

4.

Las Asambleas P l e n a r i a s de l o s Comités C o n s u l t i v o s
I n t e r n a c i o n a l e s ; . ..

31

5.

La S e c r e t a r i a G e n e r a l . "

Motivos
Apartado A: Parece l ô g i c o mencionar e l organo encargado
de determinar e l t r a b a j o que han de e f e c t u a r l o s Comités C o n s u l t i vos I n t e r n a c i o n a l e s y de f i j a r su p l a n t i l l a .
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(oont.)

Apartado 5 s El trabajo efectuado por las Secretarias
especializadas de los Comités Consultivos Internacionales es un
trabajo administrative, y de ahi que la administracién danesa
estime que esas Secretarias podrian incorporarse a la Secretaria
General, de tal modo que esta Secretaria General, las Secretarias
de los Comités Consultivos Internacionales y la que actualmente
trabaja bajo los auspicios de la I.F.R.B. (véanse los motivos de
nuestras proposiciones N. o s 9 a 21, relativas al articulo 12),
formen una Secretaria unica. La creacién en la Unién de tal
organismo fusionado séria, a nuestro juicio, una medida de racionalizacién de gran conveniencia que permitiria realizar ciertas
economias.
•

DNK/32(3)

Artioulo 7 - N . o s 5 4 - 5 5
Sustituyase el texto aotual por el siguiente:
"(2) Ademâs, l a Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones darâ al Secretario General instrucciones sobre
l a s actividades de l a Secretaria General en materia de
r e g i s t r o de frecuencias, y examinarâ l a s actividades de
l a misma."
Motivos:
Consecuencia de nuestras proposiciones N. os 9 a 21 r e l a t i v a s al a r t i c u l o 12.

DNK/52(4)

Articulo 7 - N.° 65
Después de este numéro, aflâdase el texto siguiente:
"5 b i s . La Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones: e l e g i r a al funcionario jefe encargado, cerca de
l a Secretaria General, de l a s cuestiones r e l a t i v a s al
r e g i s t r o de frecuencias. Cuando e s t e empleo se h a l l e
vacante, cada pais Miembro de l a Unién podrâ proponer,
para ocuparlo, a un solo candidato, natural de su p a i s . "
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DNK/32(4)
(cont.)

Motivos:
Véanse l a s p r o p o s i c i o n e s N . o s 9 a 2 1 , r e l a t i v a s a l
artioulo 12.

DNK/52(5)

A r t i c u l o 9 - N.° 78
Sustituyase el texto actual por el siguientes
"1. (l) El Consejo de Administracion estarâ constituido
por diecinueve Miembros de la Unién, elegidos por la
Conferencia de Plenipotenciarios, teniendo en cuenta la
necesidad de una representacién equitativa de todas las
partes del mundo, los cuales desempefiarân su mandato
hasta la fecha en que la Conferencia de Plenipotenciarios elija un nuevo Consejo. Sin embargo, el numéro de
Miembros reelegidos por un segundo periodo inmediatamente siguiente al de su mandato anterior no podrâ
excéder de nueve."
Motivos:
P a r a a s e g u r a r una p a r t i c i p a e i e n mâs g ê n e r a i de l o s
Miembros de l a Unién en l a s t a r e a s de su i m p o r t a n t e érgano de
o o n t r o l , s i n p e r j u i c i o de l a c o n t i n u i d a d de funcionamiento de
e s t e y de f i j a r e l numéro de sus Miembros en una c i f r a que l e
p e r m i t a t r a b a j a r con c i e r t a f l e x i b i l i d a d y con g a s t o s r e d u c i d o s .
Al r e d a c t a r l a p r o p o s i c i o n p r é c é d e n t e se h a supuesto que
e l i n t e r v a l o de l a s c o n f e r e n c i a s encargadas de e l e g i r a l Consejo
s e r a de cinco 0 s e i s afios; en e l caso de que e s t e i n t e r v a l o se
r e d u j e r a a t r è s , quizâs c o n v i n i e r a p r e v e r l a p o s i b i l i d a d de p r o r r o g a r por un segundo p e r i o d o de t r è s afios e l mandato de un numér o c u a l q u i e r a de Miembros del Consejo.
El numéro t o t a l de Miembros p r o p u e s t o se b a s a en l a
s i g u i e n t e r e p a r t i c i é n : .4 Miembros p a r a l a Région A (Américas),
4 p a r a l a Région* B (Europa O c c i d e n t a l ) , 2 p a r a l a Région C
(Europa O r i e n t a l y Asia S e p t e n t r i o n a l ) , 5 p a r a l a Regién D
(Africa) y A p a r a l a Regién E (Asia y A u s t r a l a s i a ) , 0 s e a , con
r e l a c i é n a l numéro actual- de Miembros, una r e d u c c i é n del 53$
p a r a l a s Regiones A, B, C y E, y un aumento del 25$ p a r a l a
Région D. P a r a l a s Regiones A, B, D y E s e r i a n r e e l e g i b l e s dos
Miembros, y p a r a l a Regién C, uno.
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En diez o doce aflos podrian asi participar en los trabajos del érgano de oontrol de la Unién 29 paises.
•
La posibilidad de una participaeien mâs gênerai de los
Miembros de la Unién en las tareas del érgano de control podria
suscitar en todos los paises Miembros un interés creciente por
los trabajos de la Unién.

DNK/32(6)

Articulo 10 - N.° 121
Después'de este numéro, anâdase el texto siguiente:
"121 bis. El trabajo de la Secretaria General se distribuye entre las Divisiones (o departamentos) siguientes:
a) Primera Divisién se encargas
del trabajo de secretaria del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (C.C.I.R.);
b)

Segunda Division se encarga:
del trabajo de secretaria del Comité consultivo Internacional Telegrafico y Telefénico (C.CI.T.T.) y de las
Comisiones del Plan; de todas las demâs cuestiones relativas. a las comunicaoiones telegraficas y telefénicas;

c)

Tercera Division se encargas
de las tareas mencionadas en el articulo 12 en relacién
con el registro-de las frecuencias,- etc. ; de todas las
demâs cuestiones relativas a las radiocomunicaciones
(salvo las mencionadas en a));

d)

Cuarta Divisién se encargas
de la tramitacién de los proyectos de asistencia téenica
en materia de telecomunicaciones, previstos en los programas de asistencia téenica de la Organizacién de las
Naciones Unidas;

e)

Quinta Divisién se encarga:
de las finanzas de la Unién;
de las cuestiones administrativas concernientes al
personal de la Unién;
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(cont.)

de la preparacién de las conferencias:
de la reproduccién de documentos;
de la interpretacion;
del edificio, etc.;
del Boletin de Telecomunicaciones;
de la biblioteca."
Motivos;
Véanse los expuestos en relacién oon el articulo 5
(proposicién N.° 2 ) .

DNK/52(7)

Articulo 10

W . ° S 125

124

Sustituyase el texto actual por el siguientes
"b) Organizarâ el trabajo de la Secretaria General y
nombrarâ al personal subordinado, previa consulta con
el jefe de division respectiyo y de conformidad oon las
normas générales fijadas por la Conferencia de Plenipotenciarios y con los reglamentos establecidos por el
Consejo de Administracién;"
Motivoss
Es consecuencia de la proposicién concerniente a la
fusién de las cuatro secretarias actuales (véanse los motivos
de nuestras proposiciones-N.os 2, 9 a 21 y 22 a 24, relativas a
los articulos 5, 12 y 15, respectivamente.

DNK/52(8)

Articulo 11 - N.° 149
Modifiquese como sigue:
"1. El Secretario General, el Vicesecretario General,
los directores de los Comités Consultivos Internacionales y el jefe de la Divisién de Registro de Frecuencias
serân todos
"
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(cont.)

Motivos;
Lograr la representacién mâs amplia posible de los Estados
Miembros de la Unién en los puestos mâs elevados de su érgano ejecutivo.

DNK/52(9)

Articulo 12
Sustituyase el titulo actual por el siguiente;
ARTICULO 12
Registro de frecuencias

DM/52(10)

. Articulo 12 - N.os 155.156
Modifiquese como sigue':
"155

Una divisién de la Secretaria General se encargarâ del
registro de frecuencias;. sus tareas consistirân esencialmente en;
a) Sin modifieacién

DNK/32(11)

154

t>) Sin modifieacién

155

c) Sin-modifieacién

156

' d) Sin modifieacién'.

Articulo 12 - N.° 156
Insértese a continuacién de este numéro el texto siguiente;
"156 bis

Cuando un Miembro 0 Miembro Asociado estime que el funcionario jefe de la Secretaria General ha tomado, en relacién con el registro de frecuenoias, una decisién basada en motivos controvertibles, y considère que tal décision
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puede tener como consecuencia interferencias perjudiciales
para los servicios de radiocomunicacion de su pais, explotados de conformidad con las disposiciones del Convenio
y del Reglamento de Radiocomunicaciones, 0 limite excesivamente las posibilidades del pais en lo que respecta a
la utilizacion del espectro de frecuencias, podrâ reçurrir contra esta decisién ante un Tribunal especial de
apelacion, compuesto de 5 Miembros, cuyas decisiones serân
irrévocables.
156 ter

DNK/52(12)

Cada Miembro de la Union podrâ proponer solamente a uno
de sus nacionales como miembro del Tribunal de apelacién,"

Articulo 12 - N.° 157
Suprimase.

DNK/52(15)

Articulo 12 - N.° 158
Modifiquese como sigue:
"Los miembros del Tribunal de apelacién deberân estar...."
(el resto, sin modifieacién).

DNK/32(14)

Articulo 12 - N." 159
Modifiquese como sigue:
"Ademâs, para la mejor comprensién de los problemas que
puedan someterse al Tribunal de apelacion, cada miembro,
(el resto sin modificacion).

Documento N.° 52-S
Pagina 8
Réf.

Articulo 12 - N.° 159

DNK/32(15)

Insértese después de este numéro el texto siguiente:

-, ..

"159 'bis Siempre que se présente un recurso ante el Tribunal de
apelacién, el Consejo de Administracién elegira en su
préxima reunién, entre los nombres que figuren en una lista establecida de conformidad con lo dispuesto en el
numéro 156 ter, a los cinco miembros que deban constituir
el Tribunal de apelacién- y resolver la cuestién objeto
del recurso. No podrâ elegirse para formar parte del
Tribunal a ningun candidato de un pais interesado en el
litigio."

DNK/52(16)

Articulo 12 - N.° 160
Suprimase.

DNK/52(17)

Articulo 12 - N.° 161
Modifiquese como sigue;
"El procedimientô para esta eleccién lo establecerâ el
Consejo de Administracién, asegurando...." (el resto,
sin modifieacién).

DM/52(18)

Articulo 12 - N.° s 162-172
Suprimanse.

DM/52(19)

Articulo 12 - N.° 175
Modifiquese como sigue;
"Los miembros del Tribunal de apelacién desempefiar an..."
(el resto, sin modificacion).
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Articulo 12 - N.° 174

DNK/52(20)

Modifiquese como sigue:
"En el ejercicio de sus funciones, los miembros del Tribunal de apelacién no recibirân,.," (el resto, sin modificacion,' salvo en la quinta linea, donde la palabra "Junta"
se sustituirâ por "Tribunal de apelacion").

DM/52 (21)
•

Articulo 12 - N.° 174
Insértese después de este numéro el texto siguiente:
"174 bis El miembro demandante y el funcionario jefe de la Secretaria General encargado de las cuestiones relativas al
registro de frecuencias, auxiliado, en caso necesario, por
funcionarios subordinados, podrân, en su calidad de partes civiles, asistir a las sesiones del Tribunal de apelacién, a fin de que este pueda escucharles y de que
ambas partes puedan defender su causa.
174 ter El Secretario General tomarâ las medidas necesarias para
la convocacion del Tribunal de apelacién en la Sede de
la Union, en fechas que convengan a la totalidad de los
miembros del Tribunal.
174 quater El Secretario General facilitara al Tribunal los servicios
de secretaria necesarios,
174 quinquies
Las decisiones del Tribunal se tomaran por mayoria
de votos y deberân ir acompafiadas de una exposicion de
motivos.
174 sexies
Aparté de la dieta fijada para cada reunién, la
Union sufragarâ unicamente los gastos de desplazamiento
y de estancia que ocasione a los miembros del Tribunal
el ejercicio de sus funciones."
Motivos:
La aprobacién de nuestras proposiciones N. os 2, 6 y 22,
relativas a los articulos 5> 10 y 135 respectivamente, permitiria
fusionar utilmente las diferentes secretarias actuales. Con ello
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se consolidaria la posicién del Secretario General y se mejorarian
las relaciones externas de la Unién. El mantenimiento de la I.F.R.B.
en su forma actual séria, en principio, contrario a la sumision a
la autoridad del Secretario General de una divisién de registro de
frecuencias. El trabajo efectuado por la I.F.R.B. y las decisiones
adoptadas por las recientes conferencias de radiocomunicaciones permiten disponer de una base satisfactoria para las actividades ulteriores de registro de frecuencias; en consecuencia, la administracion danesa estima que esta labor podria confiarse a una divisién
especial de la Secretaria General.

DM/52 (21)
(cont,)

No obstante, en previsién de los litigios que puedan ocasionar las decisiones adoptadas por la Secretaria General, creemos
oportuna la creacién de un Tribunal especial de apelacién restringido, que solo entraria en funciones en caso de necesidad. A este
respecto, se parte de la idea de que- sélo en raras ocasiones se
recurre al Tribunal de apelacion.

DNK/32(22.).

Articulo 15 ••
Sustituyase el titulo actual por el siguiente:
Asambleas Plenarias de los Comités Consultivos
Internacionales-

DM/52 (23)

,:

Articulo 15 - N.° 180
En la quinta linea, sustituyase "Junta Internacional de Registro
de Frecuencias" por "Divisién de Registro de Frecuencias",

DM/32(24)

'

Articulo 15 - N. os 184-188

"

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
"La Asamblea Plenaria de cada Comité Consultivo Internacional se réunira normalmente cada très afios. Cuando
una conferencia administrativa ordinaria correspondiente
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(cont.)

haya sido convocada, la celebracién de la Asamblea Plenaria se celebrara, si es posible, por lo menos ocho
meses antes de esta conferencia.
La Asamblea Plenaria constituirâ comisiones de estudio
para tratar las cuestiones que hayan de ser examinadas.
Cada uno de los Comités dispondrâ de una division especial de la Secretaria General para sus trabajos de secretaria. Los jefes de las divisiones respectivas serân
elegidos por la Asamblea Plenaria correspondiente. Cuando
estos empleos se hallen vacantes, cada pais Miembro de
la Unién podrâ proponer, para ocuparlos, a un solo candidato nacional."

•*
Motivos s

Es consecuencia de la proposicién concerniente a la fusién de las cuatro secretarias actuales (véanse los motivos de
nuestras proposiciones N. os 2, 6 y 9 a 21, relativas a los articulos 5} 10 y 12, respectivamente).

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

JCONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento.N.° 33-S
'9 de abril de 1965
Original: francés/inglés

SESION PLENARIA

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
Proposiciones relativas a los trabajos de la Conferencia
Réf.

Articulo 2 - N.° 15

RFA/33(l)

Complétese el texto actual como sigue:
15

3
(sin modificaciones) .... y, si fuere miembro
del Consejo de Administracion, en toda consulta de los
miembros del Consejo de Administracién hecha por correspondencia.

Motivos:
Es consecuencia de la Proposicién N.° 17.

RFA/33(2)

Articulo 2 - N.° 16
Suprimase lo siguiente en la segunda frase:
16

y el de presentar candidatos a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias (el resto, sin modifieacién) .

Motivos:
Es consecuencia de la Proposicién N.° 42
"^CHÏv^>

U.I.T.
GeNÈM^i
RFA/33(3)

Articulo 5 - N. o s 30-33
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
30

4. El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (C.C.I.R.)
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31

5. El Comité Consultivo Internacional Telegrafico y
Telefonico (C.CI.T.T.)

RFA/33(3)
(Cont.)

32

6.

La Secretaria General

33
Motivos:
1.
Proponemos que la organizacién futura de la U.I.T. no
prevea una Junta Internacional de Registro de Frecuencias (I.F.R.B.)
como un organismo especial, sino que se confien las funciones de la
antigua Secretaria.de la I..F.R..B. a un departamento de la Secretaria General, a cuyo frente se hallaria un director elegido por una
conferencia administrativa de radiocomunicaciones.
Para mâs detalles, véanse las explicaciones concernientes
al articulo 12 (Proposicién N.° 42).
2.
Se podria renunciar a subrayar el carâcter permanente de
los organismos mencionados en el pârrafo 4. Convendria, mâs bien,
enumerar los organismos de la Unién sin establecer distinciones.

3.

El texto del.

N.° 30 (nuevo) sustituye al del antiguo N.° 32
N.° 31 (nuevo) sustituye al del antiguo N.° 33.
N.° 32 (nuevo) sustituye al del ..antiguo N.^.0-. 30.

RFA/33(^)

Articulo 6 - N.° 44
Agréguese lo siguiente:

44

La Conferencia siguiente se réunira, por régla gênerai,
cuatro anos después de la entrada en vigor del Convenio.

Motivos:
A diferencia del Convenio de 1952, el actualmente en vigor
(Ginebra, 1959) no contiene ninguna disposicién imperativa concerniente a la periodicidad de las conferencias de plenipotenciarios.
Convendria,..sin embargo,., prever un determinado intervalo.
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Al fijar esta periodicidad hay que tener en cuenta que el
procedimientô de ratificacién de un nuevo Convenio lleva bastante
tiempo en los diferentes paises. Si el intervalo previsto es demasiado reducido, se corre el riesgo de que se élabore un nuevo Convenio antes de que se haya ratificado el précédente. Ademâs, cada
Consejo de Administracion elegido por una conferencia de plenipotenciarios necesita algun tiempo para familiarizarse con sus funciones, por lo que dicho intervalo no debe ser demasiado brève.

RFA/33(5)

Articulo 7 - N.° 51
Sustituyase el-textoactual por el siguiente:
51
Motivos:

c)

Las conferencias administrativas régionales.
- •••• •-'••'

•-•- --Sim-pl-i-ficar -el Convenio. En la nueva versién se renuncia
a la nocion de "las conferencias especiales de servicio mundiales
o régionales".
En el Convenio actualmente en vigor no se determinan las
cuestiones que deben ser estudiadàs por una conferencia especial de
servicio mundial o régional. Segûn el numéro 66, estas conferencias tratan los asuntos que se indican en su' Orden del dia. No
obstante, estas cuestiones de importancia mundial pueden ser discutidas por las conferencias administrativas ordinarias (véase el
numéro 55) o por las conferencias administrativas extraordinarias
(véase el numéro 60).
Dadas las modalidades de convocacion, fijacién de la fecha,
lugar y Orden del dia de la reunion, y distribucion de los gastos,
las conferencias especiales de servicio mundiales, segun la definicién actual, solo parecen distinguirse de las conferencias administrativas extraordinarias en que tienen la posibilidad de hacer convocar conferencias especiales de servicio mundiales por conferencias administrativas ordinarias y extraordinarias, lo que no pueden
hacer las conferencias administrativas extraordinarias. En lo que
respecta a sus cometidos, la diferencia estriba en que solo las conferencias administrativas extraordinarias pueden modificar ciertas
disposiciones de un Reglamento. Pero los dos tipos de conferencia
pueden tratar las cuestiones de telecomunicaciones que figuren en
su Orden del dia.
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Cabe, pues, renunciar a las conferencias especiales de
servicio mundiales si existe la posibilidad como se prevé en la
Proposicién N.° 9> de que una conferencia administrativa ordinaria
convoque una conferencia administrativa extraordinaria.
Habria que descartar la posibilidad de que una. conferencia administrativa extraordinaria convoque una conferencia administrativa extraordinaria.
Las cuestiones de indole régional seguirân tratândose en
las conferencias administrativas régionales, que se encargarân de
las tareas de las actuales conferencias especiales régionales y de
las conferencias especiales de servicio régionales.

RFA/33(6)

Articulo 7 - N.° 53
Sustituyase el texto actual por el siguiente:

53

b) Tratarân, dentro de los limites del Convenio y del
Reglamento General y de las normas dadas por la Conferencia de Plenipotenciarios o por el Consejo de Administracién, todas las demâs cuestiones que estimen necesario.

Motivos:
En el intervalo de las conferencias de plenipotenciarios,
el Consejo de Administracién actua como mandatario de la Conferencia (numéro 89). Segûn el numéro 58, puede convocar conferencias
administrativas ordinarias, por lo que debiera tener la posibilidad,
como la tiene la Conferencia de Plenipotenciarios, de dictar normas
relativas al trato que debe darse a las cuestiones examinadas por
las conferencias administrativas de conformidad con lo dispuesto
en el numéro 53•
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Articulo 7 - N. 0S 54 y 55

RFA/55(7)

Sustituyase el texto actual por el siguie_nte :
54

(2) Ademâs, la Conferencia Administrativa Ordinaria de
Radiocomunicaciones:
a) Elegira al director del Departamento "Registro de
•Frecuencias" de la Secretaria General. Este director
tendra la condicién de funcionario permanente, pero
sus condiciones de servicio podrân ser objeto de
disposiciones reglamentarias especiales.

55

b) Darâ instrucciones al Secretario General sobre las
actividades del Departamento de Registro de Frecuencias de la Secretaria General y examinarâ dichas
actividades.

Motivos:
Proponemos que en la organizacién futura de la U.I.T. no
se prevea una Junta Internacional de Registro de Frecuencias
(I.F.R.B.) como organismo especial (véase la Proposicién N.° 42).
ho obstante, las funciones que en su futura calidad de Departamento
de la Secretaria General deberâ desempenar la antigua Secretaria de
la I.F.R.B.,deberân estar estrechamente ligadas a las que incumben
a las conferencias administrativas de radiocomunicaciones. El propuesto Departamento de Registro de Frecuencias de la Secretaria
General se verâ particularmente realzado por el hecho de tener a su
frente un director. La condicién de empleo de este director debe
ser objeto de disposiciones reglamentarias comparables a las aplicables a los otros dos directores (véase el numéro 186).

RFA/35(8)

Articulo 7 - N.° 56
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
56

3.(l) Se podrâ convocar una conferencia administrativa
ordinaria:
a) Por décision de la.Conferencia de Plenipotenciarios
0 de la Conferencia administrativa ordinaria précédente, que fijara la fecha y el lugar de la reunion,
o ... (el resto, sin modificacion).
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Motivos:

RFA/33(8)

1.
Segun el numéro 62, la Conferencia de Plenipotenciarios
puede convocar una conferencia administrativa extraordinaria. Con
mayor razén, el Convenio debe incluir una disposicién que permita
a la Conferencia de Plenipotenciarios decidir la convocacion de una
conferencia administrativa ordinaria.

(Cont.)

2.

RFA/53(9)

Adaptar el texto del numéro 56 al de los numéros 62 y 67.

Articulo 7 - N.° 62
Insértese el nuevo texto siguiente:
62 bis

a) Por décision de una conferencia administrativa ordinaria, que fijara el Orden del dia, la fecha y el lugar
de la reunién. El Orden del dia sélo podrâ incluir
cuestiones relacionadas con la materia que deba tratar
esta conferencia administrativa ordinaria.

Motivos:
La râpida evolucién de la téenica de las telecomunicaciones ha tenido como consecuencia la excésiva amplitud de las
conferencias administrativas ordinarias, tanto en lo que se refiere
a su duracién como al numéro de las cuestiones tratadas. Las conferencias administrativas extraordinarias, que estudian un numéro
limitado de cuestiones, pueden contribuir considerablemente a limitar la amplitud y la duracién de las conferencias administrativas
ordinarias. Por ello, las conferencias administrativas ordinarias
deben tener la posibilidad de convocar conferencias administrativas
extraordinarias que estudien cuestiones de su competencia. Véanse
también los motivos de la Proposicién N.° 5.

RFA/33(10)

Articulo 7 - N.° 66
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
66

6. Las Conferencias administrativas régionales serân
convocadas para ... (el resto, sin modifieacién).
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Motivos:

RFA/55(10)
(Cont.)

RFA/33(il)

Es consecuencia de la Proposicion N.° 5,

Articulo 7 - N.° 67
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
67

7.(l) Se podrân convocar conferencias administrativas
régionales:
i) ... (sin modificaciones).

Motivos:
Es consecuencia de la Proposicién N.° 5.

RFA/33(12)

Articulo 7 - N.° 68
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
68

b) Cuando una cuarta parte, por lo menos, de los Miembros
y Miembros Asociados de la regién correspondiente hayan expresado individualmente al Secretario General su deseo de
que se reûna una conferencia de esa naturaleza para considerar un Orden del dia propuesto por ellos, o

Motivos:
Es consecuencia de la Proposicién N.° 5.

RFA/55(15)

Articulo 7 - N.° 70
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
70

(2) En los casos previstos en los numéros 68 y 69, el
lugar y la fecha de reunién de la conferencia, asi como
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su Orden del dia, se fijarân con anuencia de la mayoria
de los Miembros de la Unién de la regién correspondiente.
Motivos:
Es consecuencia de la Proposicién N.° 5.

RFA/33(14)

Articulo 7 - N.° 71
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
71

8.(l) El lugar y la fecha.,. o uno de los dos, de una
conferencia administrativa ordinaria 0 extraordinaria
podrân modificarse:
a)

... (sin modificaciones).

Motivos:
Es consecuencia de la Proposicién N.° 5.

RFA/55(15)

Articulo 7 - N.° 74
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
74

9.(l) El lugar y la fecha, 0 uno de los dos, de una
conferencia administrativa régional puede ... (el resto,
sin modifieacién).

Motivos:
Es consecuencia de la Proposicién N.° 5.

RFA/33(16)

Articulo 9 - N.° 87
Sustituyase el texto actual por el siguiente:

87

7. El Secretario General, el Vicesecretario General,
los Directores de los Comités Consultivos Internacionales
y el Director del Departamento de Registro de Frecuencias
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participarân por derecho propio en las deliberaciones del
Consejo de Administracién, pero no tomaran parte en las
votaciones. Podrân asistir acompahados por otros funcionarios de la Secretaria General. No obstante, el Consejo
podrâ celebrar sesiones limitadas exclusivamente a sus
miembros.

RFA/55(16)
(Cont.)

Motivos:
w
Las Proposiciones N.os
~ 3, 42 y 43 a 46, relativas a los
articulos 5, 12 y 13 (organizacién de la Secretaria General y nombramiento de un director encargado del Departamento "Registro de
Frecuencias", en sustitucién de la actual Junta compuesta por 11
Miembros), exigen la modifieacién del numéro 87. No obstante, los
directores deben conservar el derecho de participar en las deliberacionos del Consejo de Administracién.

RFA/33(17)

Articulo 9 - N.° 90
Sustituyase el texto actual jor el siguiente:
90

(2) Por lo gênerai, el Consejo de Administracién actuara
mientras se encuentre reunido de conformidad con los numéros
84» 85 y 86. No obstante,-en el marco de las disposiciones
del Reglamento interno del Consejo, el Présidente podrâ
hacer que se preparen 0 que se tomen decisiones del Consejo
por escrito.

Motivos:
El Consejo de Administracién debiera tener, hasta cierto
punto, la posibilidad de desempenar asimismo sus funciones fuera de
sus reuniones. Algunas cuestiones pueden resolverse sin necesidad
de convocar una reunién. La adopcién de este método permitiria
tratar mâs râpidamente ciertas cuestiones y reducir la duracién de
las reuniones del Consejo de Administracién.
La Conferencia de Plenipotenciarios debe dictar disposiciones sobre la medida en que es posible resolver una cuestion por
escrito.
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Articulo 9 - N.° 90
Insértese el nuevo pârrafo siguiente:
90 bis

(3) Para poder hacerse mâs fâcilmente una opinién en las
cuestiones de telecomunicaciones y de. servicio, el Consejo
podrâ pedir el asesoramiento de personas compétentes.

Motivos:
A menudo, cuando el Consejo de Administracién debe decidir
sobre cuestiones espinosas, es conveniente que los problemas conexos
se aclaren debidamente mediante un estudio previo detallado. El
procedimientô que proponemos permite al Consejo obtener de manera
fâcil y econémica el oportuno asesoramiento. Este procedimientô,
contribuirâ, pues, a facilitar los trabajos del Consejo y a reducir
la duracién de sus reuniones.

RFA/33(19)

Articulo 9 - N.° 91
Sustitûyanse los numéros "31, 32 y 55" por los numéros "30 y 31",
Suprimase la palabra "permanentes".
Motivos:
Es consecuencia de la Proposicién N.° 3.

RFA/35(20)

Articulo 9 - N.° 99
Suprimase lo siguiente:

99

... y de las secretarias especializadas de los organismos
permanentes de la Unién ...

Motivos:
Es consecuencia de la Proposicién N.° 26.

Documento N.° 53-S
Pagina 11
Réf.
RFA/33(2l)

Artfculo 9 - N.° 111
Sustituyase "permanentes de la Unidn" por "de la Unidn indicados
en los numéros 30 y 51".
Motivos:.
Es consecuencia de la Proposicidn N.° 3.

RFA/33(22)

Articulo 9 - N.° 115
Sustituyase el numéro 113 por'el texto siguiente:
113

m) Cubrirâ interinamente las vacantes que se produzcan
de Directores 'de eleccidn de la Secretaria General;

Motivos:

Es consecuencia de l a s Proposiciones N . o s 3 , 23-39,
42 y 43-46 (organizacidn de la Secretaria General).

RFA'/33(23')

Articulo 10. - N.° 118
Agréguese lo siguiente:

118

1. (l) ... (sin modificacidn) ... La Secretaria General
estarâ constituida por los 5 departamentos siguientes:
Asuntos concernientes al C.C.I.R.,
Asuntos concernientes al C.CI.T.T.,
Registro de Frecuencias,
Cooperacidn Téenica y
Servicios Générales.

Motivos:
1.
Las Proposiciones N.
23-39, 42 y 43-46 y la N.° 7 (54)
tienen por objeto concentrar las tareas de la Secretaria General
y las confiadas hasta el présente a las Secretarias especializadas (organizacidn centralizada de la Secretaria General y designacidn de un director del departamento de Registro de Frecuencias),
Deberia fijarse y.prescribirse en el Convenio la disposicidn de
principio de los rasgos"fundamentales de la organizacidn de la
Secretaria General.
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2.

Cometidos y direccidn de los departamentos:
2.1 El Departamento encargado de las cuestiones concernientes al C.C.I.R. se ocupa de las tareas résultantes del funcionamiento del C.C.I.R. La direccidn de este departamento
debiera confiarse a un director elegido por la Asamblea
Plenaria del C.C.I.R. (de conformidad con el niimero 186).
El Director del C.C.I.R. dépende directamente del Secretario
General.
2.2 El Departamento encargado. de las cuestiones concernientes
al C.CI.T.T. lleva a cabo las tareas résultantes del funcionamiento del C.CI.T.T. La direccidn de este departamento
debiera confiarse a un director elegido por la Asamblea
Plenaria del C.CI.T.T. (de conformidad con el numéro 186).
El Director del C.CI.T.T. dépende directamente del Secretario
General.
2.3 El Departamento de Registro de Frecuencias ejecuta las
tareas que incumbian hasta ahora a la actual secretaria de
la I.F.R.B. La direccidn de este departamento debiera confiarse a un director elegido por la Conferencia Administrativa
de Radiocomunicaciones (véase la Proposicidn N.° 7, relativa
al N.° 54). El Director del Departamento de Registro de
frecuencias dépende directamente del Secretario General.
Para que pueda cumplir en particular las tareas hasta ahora
previstas en el numéro 154 (véase la Proposicidn N.° 42),
podrian adscribfrsele como funcionarios no electos un-représentante y uno 0 dos expertos téenicos.
2.4 La direccidn del "Departamento de Cooperacidn Téenica esta
confiada a un funcionario no electo de la Unidn.
2.5 La direccidn del Departamento de Servicios Générales esta
confiada a un funcionario no electo de la Unidn.
2.6 Los departamentos mencionados en los puntos 2.4 y 2.5
pueden depender del Vicesecretario General, quien a su vez
es responsable ante el Secretario General, de conformidad
con lo dispuesto en el numéro 120.

RFA/33(24;

Articulo 10 - N.° 120 Sustituyase el texto actual por el siguiente:
120

(3) Segdn las disposiciones del présente Convenio y del
Reglamento General, el Secretario General sera responsable ante la Conferencia de Plenipotenciarios y, en los
intervalos de las reuniones de esta, ante el Consejo de
Administracidn, del cumplimiento de las funciones encomendadas^a la Secretaria General y, en particular, de
la totalidad de los servicios administrativos y
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financieros de la Unidn. El Vicesecretario General y
los Directores de los Departamentos de Asuntos concernientes al C.C.I.R., Asuntos concernientes al C.CI.T.T.
y Registro de frecuencias, serân responsables ante el
Secretario General.
Motivos:
Es consecuencia de la Proposicidn N.° 23, relativa a la
estructura de la Secretaria General « Los Directores de los
Comités Consultivos deben seguir asumiendo asimismo, en primer
lugar, la responsabilidad del progreso de los trabajos téenicos
de dichos Comités Consultivos. Por ello, deben conservar el derecho de participar en las deliberaciones del Consejo de Administracidn (numéro 87) y de discutir los problemas dificiles en el
Comité de Coordinacidn (numéro 122).

RFA/33(25)

Artfculo 10 - N.° 122
Sustitdyase el texto actual por el siguiente:
122

2. El Secretario General:
a) Asegurara la unidad de accidn de los organismos
de la Unidn;

122 bis

aa) A tal efecto, estarâ asistido de un Comité de
coordinacidn presidido por él mismo e integrado
por el Vicesecretario General, los dos Directores
de los Departamentos de Asuntos concernientes al
C.C.I.R. y Asuntos concernientes al C.CI.T.T. y
el Director del Departamento de Registro de Frecuencias ; de acuerdo con las normas establecidas
por el Consejo de Administracidn, esta coordinacidn afectarâ a las cuestiones concernientes a
varios departamentos de la Secretaria General,
a la cooperacidn téenica, a las relaciones exteriores, a la informacion pdblica y a cualquier
otro asunto importante planteado por el Consejo
de Administracidnc

Motivos:
1«
Segdn la nueva organizacidn propuesta para la Secretaria
General (véanse las Proposiciones N.os 5, 25-59, 42 y 45-46), el
Secretario General es plenamente responsable, de acuerdo con el
espfritu de la Proposicién N.° 24, de las tareas confiadas a la
Secretarfa General, Para destacar netamente este principio,
convendrfa modificar el texto del actual numéro 122 y dividirlo
en varios parrafos.

Documento N.
Pagina 14

55-S

Réf.
RFA/53(25)
(Cont.)

2.
Convendria conservar un Comité de Coordinacién a fin de
poder coordinar las actividades de los cinco departamentos de la
Secretaria General (C.C.I.R., C.C.I.T.T., Registro de Frecuencias,
Cooperacién Téenica. y Servicios Générales). La diversidad de las
tareas que debe desempenar la Unién en el terreno téenico, administrative y del personal y la necesidad de que los departamentos
colaboren en la solucién de ciertos problemas hacen absolutamente
indispensable la existencia de tal Comité.
3v
Los cinco funcionarios electos de la Union deben formar
parte del Comité de Coordinacién, que debe tener una funcién
consultiva^
à.
Sera conveniente que el Consejo de Administracién dicte,
en el marco de las disposiciones del Convenio, las normas apropiadas
para determinar las cuestiones que deberân ser tratadas en el seno
del Comité. Por ejemplo, podria prever la discusién en el Comité de
Coordinacién de las cuestiones de personal de grado superior a
P.2 y de las relativas a la Cooperacién Téenica que envuelvan sumas
por encima de un determinado nivel.

RFA/33(26)

Articulo 10 - Nûm. 124
Suprimase este numéro
Motivos :
La Secretaria General debe formar un conjunto cohérente
del que el Secretario General sea responsable en ultima instancia
ante la Conferencia de Plenipotenciarios y el Consejo de Administracién (véanse las Proposiciones N.os 23 y 25). Por consiguiente,
habria que terminar con la.situacién particular de las secretarias
especializadas,
Segun el numéro 123, el nombramiento del personal incumbe
al Secretario General. La influencia de los directores de la
Secretaria General en la eleccién del personal esta garantizada
por su pertenencia al Comité de Coordinacién.
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RFA/33(27)

Suprimase este numéro

55-S

Motivos s
Es consecuencia de los motivos expuestos en relacién con
la Proposicién N. 25. De acuerdo con las proposiciones para la
nueva organizacién, los numéros 120 y 125 hacen superfluo el
numéro 126.

RFA/33(28)

Articulo 10 - N.° 127
Suprimase este numéro
Motivos :
Es consecuencia de los motivos expuestos en relacién con
la Proposicién N. 23. De acuerdo con las proposiciones para la
nueva organizacién, los numéros 120 y 123 hacen superfluo el
numéro 127.

RFA/33(29)

Articulo 10 - N.° 129
Sustituyase el texto actual por el siguiente :
129

h)

Asegurara la secretaria
1. De todas las conferencias y reuniones de la
Union, en cooperacién, si asi procède, con el
gobierno invitante 1

129 bis

129 ter

2. De las reuniones celebradas bajo los auspicios de
la Unién, cuando asi se solicite 0 lo prevean el
Reglamento General anexo al Convenio 0 los
Reglamentos administrativos mencionados en el
numéro 193l
ha) Podrâ también asegurar, cuando.a si se solicite y a
base de un contrato, la secretaria de cualesquiera otras
reuniones relativas a telecomunicaciones.

Motivos
1.

Es consecuencia de l a P r o p o s i c i é n N.

5«

2.

Es asimismo consecuencia de las Proposiciones N.os 47 y él
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Articulo 10 - N.° 150

RFA/33(30)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
150

i) Tendra al dia las listas oficiales, utilizando para
ello les datos suministrados a tal fin por los organismes
de la Unién 0 por las -administracionesf

Motivos :
1.
Como consecuencia de la Proposicion N,° 3, suprimir el
término "permanentes".
2.
Suprimir el texto desde "excepto...." hasta "...Registro
deoFrecuencias", habida cuenta de los motivos de la Proposicién
N. 23, relativa al numéro 118, sobre la organizacién de la
Secretaria General.
3.
Ademâs, teniendo en cuenta la Proposicién N e ° 42 de
suprimir el articulo 12, se prevé incluir el contenido de los
numéros 155 - 156 en el articulo 10 (véaso la Proposicion II,0 5?) 0

RFA/33(31)

Articulo 10 » N.° 151
Suprimase la palabra "permanentes"
Motivos :
Consecuencia de la Proposicién iï,° 3,

RFA/33(32)

Articulo 10 .. il. 152
Después del numéro'132, afiâdanse el numéro 132 bis con el texto
del 155 a) ; el numéro 152 ter con el texto del 154, y el numéro
132 quater con el texto del 155. (El resto no concierne al texto
ospaflol).
Motivos : . . , ' .
Consecuencia de la Proposicion N.° 42 y de los motivos
de la Proposicién IT. 23 relativa al numéro 118. El contenido
de los numéros 153 - 156 deberia mantenerse en el Convenio.
Dado, no obstante, que el contenido del numéro 156 esta cubierto
en el numéro 137, el primero podria suprimirse (véase la
Proposicion if„ 42).
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Articulo 10 -N.° 155

RFA/55(55)

Sustituyase el texto actual por el siguiente :

133

l) Publicarâ les normas técnicas para elregistro de las
frecuencias asi como toda otra documentacién relativa a
la asignaci4n y utilizacion de las frecuencias que
prépare el departamento de registro de frecuencias de la
Secretarir. General. .

Hotivos s
Consecuencia de la Proposicién N. 42.

RFA/53(34),

Articulo 10 - N.° 154
Suprimanse las palabras
"con la eolaboraeién de los dern^s organismos permanentes
de la Union cuando corresponda".
Motivos :
Consecuencia de las Proposiciones R,0S 3 y 23.

RFA/55(35)

A r t i c u l o 10 - ÎT,° 136
Suprimanse l a s p a l a b r a s "anexos a l Convenio".
Motivos :
Consecuencia de l a s P r o p o s i c i o n e s N. os 47 y 61

RFA/33(36)

A r t i c u l o 10 - i.'.° 140
Suprimase la palabra "permanentes".
Motivos :
Consecuencia de l a Proposicion IT. 3<
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Articulo 10 - N.° 146

RFA/35(37)

Insértese el nuevo numéro siguiente:
146 bis

iw) Représentera a la Union en los asuntos juridicos

Motivos:
Segun el articule! delÂnexo 6 al Convenio Internacional
de Telecomunicaciones, las Naciones Unidas reconocen a la Unién
Internacional de Telecomunicaciones como institucién especializada
de las^Naciones Unidas. En consecuencia, se aplican igualmente a
la^Union las disposiciones del Convenio relativas- a los privilegios
e inmunidades de las instituciones especializadas. Segun la
Seccién 3 de ese^Convenio, las instituciones especializadas tienen
personalidad juridica y capacidad para contratar, adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles, y para recurrir a los tribunales
de Justicia.
^La proposicién, pues, debe resolver la cuestién de saber
quién esta llamado a representar a la Unién en los asuntos juridicos.

RFA/33(38)

Articulo 10; - N.° 147
Suprimase la palabra "especificamente",
Motivos:
Consecuencia de la nueva organizacién propuesta en los
motivos de la Proposicion N.° 23. El Secretario General tiene asi
posibilidad de confiar funciones al Vicesecretario General, que no
sean unicamente especfficas.

RFA/33(39)

Articulo 10 - N.° 148
Anâdase al final del pârrafo:
148

... la Unién;.en el numéro 87 se régula la participaeien
en las reuniones del Consejo de Administracién,

Motivos:
Una mayor precisién.
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Articulo 11 - N.° 149

RFA/53(40)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
149

1. El Secretario General, el Vicesecretario General y
los directores elegidos de la Secretaria General, serân...
(el resto sin modifieacién).

Motivos:
Consecuencia de la nueva organizacién propuesta por los
motivos de la Proposicién N.° 23.

RFA/35'(4i)

Articulo 11 - N.° 150
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
150

2. (l) En el desempeno de sus funciones, el Secretario
General, el Vicesecretario General, los directores elegidos de la Secretaria General y ... (eT resto sin modifieacién),

Motivos:
Consecuencia de la nueva organizacién propuesta por los
motivos de la Proposicién N.° 25.

RFA/53(42)

Articulo 12

N os 153 - 175

Suprimase el articulo 12 completo del Convenio
Motives:
La Junta Internacional de Registro de Frecuencias, que se
compone de 11 miembros, ha realizado en gran parte las tareas que le
fueron corfiadas al ser constituida, y la mayoria de sus actividades
podrian realizarse actualmente de rutina. La Junta, en su forma
actual, constituye una pesada carga en el presupuesto de la Union.
Proponemos, pues, suprimir la Junta compuesta de 11 miembro/s, y que
los trabajos de la actual Secretaria especializada se continuen en
un Departamento de Registro de Frecuencias de la Secretaria General
(véase igualmente la Proposicién N.° 23), Este departamento estaria bajo la autoridad de un director elegido por la Conferencia
Administrativa Ordinaria de. Radiocomunicaciones (véase la Proposicién N.° 7), dependie'ndo directamente de la Secretaria General
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(véase la Proposicién N o 0 24) c Para-;realizar el trabajo de asesoramiento relativo a la utilizacién del espectro de frecuencias
(conforme al numéro. 15.4 actual), ese_ departamento tendria adscritos
un représentante y uno o dos expertos téenicos.
En cuanto a Los numéros actuales del articulo 12, hacemos
las siguientes observaciones:
1.
Los numéros 153 - 155 quedarian incluidos en las funciones
de la Secretaria General (véase la Proposicién N.° 52),

2.

El contenido del numéro 156 esta cubierto en el numéro 157,

3.
En lo futuro, el numéro 158 trataria prineipalmente de los
colaboradores del director, anteriormente citados. No séria necesario, sin embargo, subrayar particularmente en el Convenio el bontenido de dicho numéro, pues es;de esperar la competencia téenica necesaria de toda persona que ejerce actividades importantes en el
seno de la Unién. Se considéra,suficiente la disposicién gênerai
que figura en el numéro 152 del articulo 11,

4.

Con respecto al numéro. 160, véase la Proposicién N.° 7c

5.
El numéro 164 se referiria, en lo futuro, a la sucesién
del director. Véase a este respecto la Proposicién N.° 22.
6.
Numéro 170: Por medio de una resolucién, la Conferencia
de Plenipotenciarios deberia invitar a la préxima Conferencia Administrativa Ordinaria de Radiocomunicaciones a que, en la medida necesaria, adaptase a la nueva organizacién los métodos de trabajo
especificados en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
7«
Con respecto al contenido de los numéros 174 y 175, en
lo futuro serian suficientes las dispesiciones générales que figuran en el articulo 11 (numéros 150 y 151, incluida la Proposicién
N.° 4l).e , - .
8.
De la proposicién bâsica se dériva'logicamente la supresién de los otros numéros que no figuran en los puntos 1 a 7 anteriores.

RFA/33(43)

Articulo 15 -t- N.° 180
Modifiquense corno-sigue las lineas cuarta y quinta:
180)

.,. ,. ,2, (•!••)• '..-o.,,, el Consejo de Administracién o el otro
Comité. Consultivo! i ademâs de',,-, .
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Motivos:
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RFA/33(43)
(Cont.)

:

Consecuencia.. de la Proposicién N.°. .4.?.. . .En caso de' que'1 en
el seno del futuro Departamento de Registro de Frecuencias de la
Secretaria General s'è" planteasen cuestiones que tuviesen que ser
estudiadàs por un Comité Consultivo, el Secretario General podria
somèterlas al Consejo de Administracién, el cual las transmitiria
al Comité.

RFA/33(44)

Articulo 15 - N.° 186
Sustituyase èl texto actual por el siguiente:
186 '

c) Por,un director elegido por la'Asamblea Plenaria, que
dirigira el departamento del Comité Consultivo Internacional interesado de la Secretaria Gênerait Su condicién de
empleo sera... (el restô sin modifieacién).

Motivos:
Consecuencia de la Proposicién N.° 23.

RFA/33(45)

Articulo 15 - N.° 187
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
187

d) Por el departamento compétente ..de..la. Secretaria Ger?
indicado en el numéro 118e

Motivos:
Consecuencia de la Proposicién N.° 23.

RFA/33(46)

Articulo 15 - N.° 188 '
.Sustituyase'el'té£to":actual por el siguiente:
188

e) Por los laboratorios e instalaciones técnicas creados
por la Unién, aneioo al departamento interesado de la
Secretaria General,

Motivos;
Consecuencia de la Proposicién N.° 25c
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Articulo 14 - N.° 195

RFA/33(47)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:

193

2, (l) Las disposiciones de orden y de detalle necesarias para el cumplimiento del Convenio se fijan en los
reglamentos siguientes, que serân adoptados 0 modificados
por las conferencias administrativas ordinarias 0 extraordinarias mencionadas en el articulo 7:
(El resto sin modificacion).

Motivos:
Segun su versién actual, el Convenio (numéro 193 en relacién cqn el numéro 249) se compléta con los reglamentos que se consideran anexos. Hay que llegar a la conclusion de que, para la
adopcién por los paises: Miembros, deberian aplicarse los mismos
tramites al Convenio y a los reglamentos. En realidad, el articulo
17 (N. O S 231 - 235) exige la ratificacién del Convenio solamente
por cada gobierno signatario, en cambio, para la revisién de los
reglamentos citados en el numéro 193, se exige una aprobacién de
acuerdo con el numéro 194, aprobacién de la que:los Miembros de la
Unién deben informar al Secretario Générale. Por consiguiente, los
reglamentos solo los ratifica un numéro limitado de paises Miembros,.
La modifieacién anteriormente propuesta tiene por objetivo
hacer resaltar con mayor claridad las diferencias previstas en el
Convenio entre los términos "ratificacién" y "aprobacién".

RFA/33(48)

Articulo 14 - N.° 194
Modifiquese la primera frase como sigue:
194

Los Miembros y Miembros asociados deberân notificar al
Secretario General su aprobacién de estos reglamentos 0
de sus revisiones.

Motivos:
1.
Segun el texto actual, al Secretario General debe notifi-i
carsele solamente la aprobacién de toda revision de los reglamentose
Sin embargo, elnumerq_19.4.deberia subrayar asimismo que un reglamento
adoptado necesita aprobarse en su conjunto, método practieado desde
hace mucho tiempo.

2.

Consecuencia "de las Proposiciones N. os 47 y 61.
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Articulo 15 - N.° 196

RFA/33(49)

Susti.tûyase--ie.Li;ejcto-.actuai..por el.siguiente::.'. .•..-.
196'

.'L-

'..-. ...-...j,..^KlL

1. -Los "gastos de la Unién-comprenderân aquellos ocasionados" por:•'- ••
a)

El Consejo de Administracién, la Secretaria General
y los laboratorios e instalaciones técnicas establecidos por la Union.

Motivos:
Consecuencia de las Proposiciones N.os 23, 39 y 42.

RFA/33(50)

Articulo 15 - N.° 199
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
199

2. Los gastos ocasionados por las conferencias administrativas .régionales que no se hallen comprendidos en el
numéro 197 <•<>» (El resto sin modifieacién).

Motivos:
..Consecuencia...délia.Pro.posicién N.° 5. -

RFA/33(51)

Articulo 15 - N,° 200
Sustituyase el texto actual por-el siguiente:
200

3o Los gastos ocasionados por las conferencias y reuniones no comprendidas en los numéros 197 y 199 serân sufragados, a prbrrata de sus unidades contributivas, por los
Miembros y Mieàbrûs Asociados que hayan aceptado participar, o que hayan participado en tâles;conferencias 0
reuniones, salvo acuerdo conoluidb eh virtud del numéro
129ter previendo una liquidaciôn distinta para casos particulares.»

Motivos:
Adaptacién a las modificaciones résultantes de las
Proposiciones N.os 5 .. 15, Aiîn teniendo en cuenta estas modificaciones, es posible que se celebren conferencias 0 reuniones de la
Union que no se organicen de acuerdo con los articulos 6 y 1, y
cuyos gastos no se distribuyan como se prevé en los numéros 197 199. La Proposicién N.° 29 (relativa al 129 bis) ofrece una posibilidad a este respecto.
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Articulo 15 - N.° 211

RFA/33(52)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:

211

10, (l) Las empresas privadas de explotacién reconocidas
y los organismos cientificos o industriales contribuirân
al pago de los gastos de las conferencias o reuniones en
las que se haya admitido su participaeien.

Motivos:
En nuestra opinién, y con miras a una reparticién equitativa de los gastos résultantes del trabajo de los C.C.I. esta justificado pedir a los organismos citados anteriormente una contribucién
a los gastos, aunque no hayan utilizado su derecho de participar en
las conferencias o reuniones.
Se observarâ que, en principio, los organismos internacionales contribuyen igualmente a los gastos de las conferencias y
reuniones a las que han sido admitidos a participar, y no sélo
cuando han aceptado participar o han participado. (véase el numéro
212 del Convenio),

RFA/33(53)

Articulo 15 - N.° 215
Sustituyase:el texto actual por el siguiente:

213

(3) Las empresas privadas de explotacién reconocidas,
los organismos cientificos 0 industriales y las organizaciones internacionales elegirân una de las clases contributivas indicadas en el.numéro 202. El Consejo de Administracién fijara la unidad contributiva, que se considerara ... (El resto sin modifieacién).

Motivos:
El Convenio actualmente vigente no comprende disposicién
que indique que las propias empresas, organismos y organizaciones
citados en los numéros 211 y 212 elijan su clase contributiva,
método que, sin. embargo, se aplica en la actualidad.
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Articulo 16 - N.° 224

RFA/33(54)

Sustituyase el, texto actual por el siguiente:
224

. • ,-. 5;.-. (l) • E n los debates de las conferencias de la Unién,
y siempre que sea necesario en las reuniones de sus organismos:-, se utilizarâ u n sistema ... (El resto sin m o d i fieacién).

Motivos:
Consecuencia de la Proposicién N.° 3.

RFA/33(55)

Articulo 16 - N.° 226.. •
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
226

6, (l) E n las conferencias y reuniones de la Unién, podrân emplearse otros idiomas distintos de los indicados
en los.numéros 217 y 2 2 4 .

Motivos:
Consecuencia de la Proposicién N.° 3.

RFA/33(56)

Articulo 16 - N.° 227
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
227

:-..-. .a) Cuando s e solicite del Secretario General que tome
las medidas adecuadas para el empleo ... (El resto sin
modifieacién).

Motivos:
Consecuencia de las Proposiciones N,° f a 3 y 23

RFA/33(57)

Articulo 16 - N.° 229
Suprimanse- las palabras :
... o el jefe del organismo permanente interesado
Motivos:
Consecuencia de las Proposiciones N ,

5 y 23.

...
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Articulo 17 - N.° 255

RFA/53(58)

255

(2) ... (El principio sin modifieacién).
... no tendra derecho a votar en ninguna conferencia de
la Union, en ninguna reunién del Consejo de Administracién ni en ninguna consulta de los miembros del Consejo
de Administracién efectuada por correspondencia, en ninguna reunién de los organismos de la Unién ni en ninguna
consulta efectuada por correspondencia por el Secretario
General ...
(El resto sin modifieacién).

Motivos:

1.

Consecuencia de la Proposicién N.° 17.

2.
Supresién del término "permanent.es.'.'-,-:..debido a la Proposicién N.° 5o
3.
Aun en toda consulta efectuada por correspondencia (segun
el N.° 15), por ejemplo, para decidir sobre la solicitud de adhésion
en calidad de Miembro presentada por un pais, el derecho de voto no
puede concederse ya a la expiracién de un periodo de dos anos.

RFA/53(59)

Articulo 21 - N.° 242
Suprimase la palabra:
242

"anexos".

Motivos:
Veânse los motivos de las Proposiciones N. os 47 y 61,

RFA/55(60)

Articulo 21 - N.° 245
Suprimase la palabra:
243

anexos".

Motivos:
Véanse los motivos de las Proposiciones N. os 47 y 61.
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Articulo 25 - N.°.249

RFA/55(6l)

Suprimase.
Motivos:
1.
De la primera parte de la frase del numéro 249 podria
deducirse que los Reglamentos deben ser ratificados. Sin embargo,
el Convenio exige unicamente que se informe al Secretario General
de la aprobacién de toda revisién de los reglamentos (véase el
numéro 194)•
Los reglamentos sélo se ratifican en un numéro limitado
de paises cuya legislacién interior exige taies medidas. Las disposiciones- comprendidas en los reglamentos deben aplicarse lo mâs
râpidamente posible después de ser adoptadas por las conferencias
administrativas. No obstante, su ratificacién exigiria mucho
tiempo y dificultaria de ese modo gravemente el avance de las telecomunicaciones internacionales. (Véase igualmente los motivos
de la Proposicién N,° 47»)
2.
Si se suprime la primera parte de la frase sera necesario suprimir asimismo la segunda, puesto que pierde prâeticamente
todo significado y su contenido puede considerarse como sobrentendido.
• .
5.
. .La duracién de. la validez de .los reglamentos debe figurar en los propios reglamentos.
A.
Es necesario distinguir con toda claridad el lugar que
oeupan los reglamentos indicados en el numéro 195 en el conjunto
de disposiciones de la U.I.T. en relacion con las recomendaciones
de los Comités Consultivos. Ese es el motivo por el cual se prevé
en la Proposicién N.° 48, relativa al numéro 194? que los Miembros
deben informar en lo futuro al Secretario General su aprobacién de
los reglamentos 0 la revisién de los mismos.

RFA/33(62)

Articulo 28 - N." 255
Suprimase la palabra "anexos".
Motivos:
Como consecuencia de las Proposiciones N.° s 47 J 61.
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A r t i c u l o 56 - N.° 268

RFA/33(63)

Suprimase l a p a l a b r a s

"anexos".

Motivos:
Véanse los motivos de las Proposiciones N . o s 47 y 61.

RFA/35(64)

Articulo 57 - N.° 269
Suprimanse las palabras:
269

... "anexos a este Convenio".

Motivos:
Véanse los motivos de las Proposiciones N. o s 47 y 61,

RFA/53(65)

A r t i c u l o 41 - N.° 276
S u s t i t u y a s e e l t e x t o a c t u a l por e l s i g u i e n t e :

276

2. Las cuentas correspondientes a los débitos y créditos a que se refiere el numéro 275? se establecerân de
acuerdo con las disposiciones de los reglamentos mencionados en el numéro 195» a menos que s~ hayan concertado
arreglos particulares entre las partes interesadas.

Motivos:
De conformidad con las Proposiciones N. os 47 y 61, la
frase "anexos al présente Convenio" debe sustituirse por "mencionados en el numéro 193"•
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Articulo 50 - N.° 292

RFA/55(66)

Sustituyase- el texto actual por el siguientes
292

3« Ademâs, cuando estas instalaciones se utilicen en el
servicio de correspondencia publica 0 en los demâs servicios regidos por los reglamentos, deberân ...
(el resto permanece igual).

Motivos:
Como consecuencia de las Proposiciones N. o s 47 y 61.

RFA/33(67)

Anexo 5 - N.° 500
Suprimase la palabras

"anexos"o

Motivoss
Véanse los motivos de las Proposiciones N. o s 47 y 61.

RFA/53(68)

Anexo 5 - N.° 501
Sustituyase el texto del N„° 501 por el siguiente:
301

Empresa privada de explotaciéns
Todo particular o so.ciedad que, sin ser institucién 0
agericia gubernamental,- explote una instalacién de telecomunicaciones destinada a las telecomunicaciones nacionales 0 internacionales y que puede causar interferencias
. perjudiciales a las telecomunicaciones.

Motivos:
a)
Segun el texto antiguo del numéro 301? se considéra
igualmente como "empresa privada de explotacién" a todo particular que pueda causar interferencias perjudiciales (por ejemplos
mediante aparatos electrodomesticos 0 incluso por medios no
electricos).
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RFA/55(68)
(Cont.)

h

}
Es necesario incluir en este articulo tanto las telecomunicaciones nacionales como las internacionales, ya que las empresas privadas de explotacién que explotan, por ejemplo, estaciones
radioeléctricas pueden producir, por el trafico nacional, interferencias perjudiciales igualmente al trafico internacional.
c

)
Sélo las administraciones y las empresas privadas de
explotacién reconocidas deben asegurar servicios de telecomunicacién.

RFA/33(69)

Anexo 5 - N.° 502
Sustituyase el texto del N.° 502 por el siguientes
502

Empresa privada de explotacién reconocidas
Toda empresa privada de explotacién que responda a la
definicién précédente, cuya misién principal sea explotar un servicio de correspondencia publica o de radiodifusién y a la cual imponga las obligaciones previstas
en el articulo 21 ....
(el resto permanece igual).

Motivoss
Segun la definicién, valida hasta el présente, del
numéro 502 en relacién con el numéro 501, el propietario de un
barco titular de una licencia para establecer y explotar una estacién de barco, puede considerarse que constituye una empresa
privada de explotacién reconocida. De acuerdo con ello, dicho
propietario podria, por ejemplo, reivindicar el derecho a expedir
telegramas de servicio (véase el numéro 522); ademâs, podria solicitar eventualmente su admisién, en calidad de miembro de un Comité
Consultivo Internacional (véanse los numéros 182/185 del Convenio).
Es necesario excluir taies posibilidades.
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Anexo 5 - N.° 506

RFA/35(70)

Insertar después del.N.0 506s
306 bis

Asesors
Persona enviada por el gobierno 0 la administracién de
un Miembro 0 Miembro Asociado de la Union a una Conferencia de Plenipotenciarios, una Conferencia administrativa o a una reunién de un Comité Consultivo Internacional, en calidad de asesor.

Motivos:
De acuerdo con lo dispuesto en el numéro 507? cada
Miembro o Miembro asociado podrâ organizar su delegaeién en la forma que desee. Algunos paises desean a menudo incluir en sus delegaciones personas que participen en los debates, sin que por ello
se les atribuya la calidad de delegados.
La U.I.T. ya tiene en cuenta este deseo, puesto que en
los formularios de inscripcién de participantes a las reuniones
incluye, a menudo, junto ...a. los términos "delegado, représentante",
etc., el término "asesor". Véanse, por ejemplo, los formularios
de inscripcién de las reuniones siguientes:
Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones encargada de la atribucién de bandas de frecuencias para radiocomunicaciones espaciales
(Ginebra, 1963) (véase la carta de la U.I.T. N.° 56O7/6I/R
de 6 de abril de I963).
Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones encargada de elaborar un plan revisado de
adjudicacion para el servicio mévil aeronâutico (R)
(Ginebra, 1964) (véase la carta de la U.I.T.
N,° 3941/62/AEI de 27 de mayo de 1963).
-

Conferencia Africana de Radiodifusién en Ondas Kilometricas y Hectometricas (Ginebra, 1964) (véase la carta de
la U.Ï.T."N.° 5911/62/R de 8 de mayo de 1964).
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Insértese después del nuevo'N.0. 306 bis.:

RFA/33(71)

306 ter:

Agregado:
Persona enviada por el gobierno o por la administracién
de un Miembro o Miembro Asociado de la Unién a una
Conferencia de Plenipotenciarios, una Conferencia administrativa o a una reunién de un Comité Gonsultivo Internacional, para asesorar a los delegados de dicho
Miembro de la Unidn.

Motivos:
El término "agregado" que figura en el numéro 307 debe
definirse. Se estima asimismo conveniente indicar la diferencia
existente entre el término "agregado" y "asesor", - Véase la proposicién relativa al numéro 306 bis.
RFA/33(72)

Anexo 5 - N.° 507

• •

Insértese después de la palabra "représentantes":
"asesores"
En el segundo pârrafo, después de la palabra "delegados". insértese:
"asesores".
Motivos:
Esta inclusién es consecuencia de la Proposicién N,° 70.

RFA/ 33.(73)

Anexo 5 - N.° 506
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
506

Los organismos indicados en los numéros 30 a 33 tendrân
derecho ... (el resto sin modifieacién).

Motivos:
Consecuencia de la proposicién N.° 3.
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Anexo 5 - N.° 511

RFA/53(74)

Sustituyase "conferencias especiales" por "conferencias administrativas régionales".
Motivos i

Ôonsecu n c i a de l a p r o p o s i c i é n N.° 5.

RFA/33(75)

Anexo 5 - N.° 521
Suprimase l a p a l a b r a "permanentes",
Motivos:
Consecuencia de la proposicidn N.° 5.

RFA/33(76)

Anexo 5 - N.° 522
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
522

2) En las conferencias administrativas régionales se
admitirâ, ademâs, a los observadores de los Miembros
y Miembros Asociados no pertenecientes a la regién
de que se trate.

Motivos;
Consecuencia de l a P r o p o s i c i é n N.° 5,

RFA/33(77)

Anexo 5 - N.° 527
S u s t i t u y a s e e l t e x t o a c t u a l por e l s i g u i e n t e :

527

1. (l) La :delegaeién de un Miembro de la Unién a una
conferencia deberâ estar debidamente acreditada, y
provista de los poderes necesarios para ejercer el
derecho de voto y para firmar los Actos finales.
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Motivos :

RFA/55(77)
(Cont.)

La nueva version del numéro 527 tiende a eliminar la
contradiccion que existe entre las expreslônes- "acreditada para
poder ejercer el derecho de voto" (segûn el texto actual del
numéro 527) y "provista de los poderes necesarios para poder eje"rcer el derecho de voto (segûn el texto actual del numéro 537)•

RFA/33(78)

Anexo 5 - N.

..:...-.....'..... ..-...-..

ne

551 y 552

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
CAPlTULO 7
Procedimientô para la convocacion de conferencias administrativas
régionales a peticién de Miembros de la Unién o a
propuesta del Consejo de Administracién
551

(Suprimase el numéro).

552

En el caso de conferencias administrativas régionales,
(el resto sin modifieacién).

Motivos;
Consecuencia de la Proposicion N.° 5-

RFA/33(79)

Anexo 5•- N.° 586
Suprimanse las palabras "en la Asamblea Plenaria".
Motivos:
Toda proposicién que deba ponerse a votacién es preciso
considerarla de especial importancia. Hay, pues, que tender a
que taies proposiciones se distribuyan con antelacién suficiente
cualquiera que sea el organismo que las trate.
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Anexo 5 - N.° 658

RFA/55(80)

Después del numéro 638 agréguese el nuevo texto siguiente:
13.

Votacién fuera de reuniones

638bis

En caso de consultas por escrito, efectuadas fuera de
reuniones y que quepa asimilar a una votacién, sera
aplicable por analogia la definicién de la mayoria dada
en los numéros 6l5 a 6l8.

Motivos:
En el intervalo entre las conferencias se impone con
frecuencia la necesidad de pedir a los Miembros de la Union que
amplien sus informaciones; por ejemplo, cuando se trata de la
admisién de organizaciones internacionales o del cambio de fecha
o de lugar de las reuniones. A estas votaciones por escrito puede
aplicarse por analogia la definicién de la mayoria valedera para
las votaciones celebradas durante las conferencias, a saber que
la mayoria estarâ constituida, en cada caso, por .mâs de la mitad
de los Miembros de la Union que respondan a la peticién de informacién formulada y que voten.

RFA/33(81)

Anexo 5 - N.° 683
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
685

2. La fecha y el lugar de una reunién podrân ser modificados ... (el resto sin modifieacién).

Motivos:
A veces es necesario también modificar el lugar.
2.
Adaptarse a las prescripeiones que rigen las conferencias
de la Unién.
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Anexo 5 - N.° 685

RFA/33(82)

Sustituyase el texto' actual por el siguiente:

685

4. La seccién de la'Secretaria General responsable de un
Comité'Consultivo' se "encargarâ de la Secretaria de la
Asamblea Plenaria del mismo, con el concurso, si fuere
necesario, de la administracién del Gobierno invitante
y de otros funcionarios de la Secretaria General.

Motivos:
Consecuenoia de la Proposicién N.° 23•

RFA/33(83)

Anexo 5 - N.° 692
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
.692

1. Los asuntos confiados a las comisiones de estudio se
tratarân, en lo posible, por correspondencia.

Motivos:
A muchas de estas cuestiones es dificil aplicar el
régimen actual. El debate habido en la III Asamblea Plenaria ha
demostrado que es conveniente una adaptacién del texto.

RFA/33.(84)

Anexo 5 - N.os 699 a 701
Suprimanse los numéros 699 a 701.
Motivos:
Consecuencia de las Proposiciones N.os 23 y 24. Véanse
también los motivos relativos a la Proposicién N.° 26.
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Anexo 5 - N.° 704

RFA/33(85)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
70^

5. El director sometera, por conducto del Secretario
General, a la reunién anual del Consejo de Administracién ... (el resto sin modifieacién).

Motivos;
Consecuencia de la Proposicién N.° 24.

RFA/33(86)

Anexo 5 - N.° 715
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
7!3

3- Podrân asistir, con carâcter consultivo, a las
reuniones de un Comité Consultivo, el Secretario General,
el Vicesecretario General, los Directores de los Departamentos C.C.I.R., C.CI.T.T. y de Registro de Frecuencias
de la Secretaria General, o sus représentantes. En caso
necesario, un Comité podrâ invitar a participar en sus
reuniones, a titulo consultivo, al Secretario General,
al Vicesecretario General o a los Directores de la
Secretaria General.

Motivos:
Consecuencia de las Proposiciones N. OS 3 y 2J.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 34-S
8 de abril de 1965
Original: francés

SESION PLENARIA

NORUEGA
Proposiciones relativas
a los trabajos

de la Conferencia

Las proposiciones de la administracién noruega son
identicas a las de la administracién sueca, publicadas en el
Documento N.° 31 y en su addendum.

U.I.T.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
- MONTREUX 1965

Documento N . " 55-S
9, de a b r i l de 1965
Original:
inglés

SESION PLENARIA

REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE
P r o p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a l A r t i c u l o 12 - J u n t a I n t e r n a c i o n a l de

Registro

de Frecuencias*)
Mémorandum e x p l i c a t i v o
1.
La J u n t a I n t e r n a c i o n a l de R e g i s t r o de F r e c u e n c i a s ( I . F . R . B . ) fue
creada por l a Conferencia de P l e n i p o t e n c i a r i o s de A t l a n t i c C i t y (1947)> con
e l f i n e s e n c i a l de r e a l i z a r e l r e g i s t r o metédico de l a s a s i g n a c i o n e s de f r e c u e n c i a s . -Este sigue siendo e l o b j e t o p r i n c i p a l de l a J u n t a , pero e l s i g n i f i c a d o p r a c t i c a d e l mismo ha cambiado con e l t r a n s c u r s o de l o s a n o s . ' Al
i n i c i a r l a J u n t a sus t r a b a j o s , l o s procedimientos p r e s c r i t o s en e l Reglamento
de Radiox>oTffuuicaciones p a r a l a n o t i f i c a c i o n y e l r e g i s t r o de l a s f r e c u e n c i a s ,
a s i p-omo l o s p r i n c i p i o s que l e s s e r v i a n de b a s e , eran nuevos y e s t a b a n s i n
e x p é r i m e n t a i La J u n t a t e n i a , ademâs, que h a c e r f r e n t e a l a i n g e n t e l a b o r
de c o t e j a r l a s f r e c u e n c i a s que e n t o n c e s se u t i l i z a b a n y de e s t a b l e c e r . u n a
l i s t a b â s i c a ordenada de l a s mismas; e s t o e x i g i a una c o o r d i n a c i o n con l a s
a d m i n i s t r a c i o n e s Miembros p a r a poder c o n c i l i a r p e t i c i o n e s a veces i n c o m p a t i b l e s .
2.
Actualmente l o s procedimientos e s t â n ya s e n t a d o s , l a l a b o r de e s t a b l e c e r una l i s t a b â s i c a de f r e c u e n c i a s compléta e s t a e f e c t i v a m e n t e terminada
y , a j u i c i o del Reino Unido, e l t r a b a j o normal de r e g i s t r o de l a s f r e c u e n c i a s
y l a s demâs funciones de l a J u n t a (que son de c a r â c t e r c o n s u l t i v o , o de p l a n i f i c a c i o n t é e n i c a d e n t r o de l o s l i m i t e s p r e s c r i t o s , o de r e c o p i l a c i é n y pub l i c a c i o n de informacion) pueden s e r desempenadas de forma adecuada y mâs
economica por un Departamento de R e g i s t r o de F r e c u e n c i a s d e n t r o de l a S e c r e t a r i a . La a c t u a l J u n t a i n t e g r a d a por 11 miembros r e p r é s e n t a una p a r t i d a muy
onerosa en e l p r e s u p u e s t o de l a Unions, solo l o s sueldos de d i c h o s miembros
suman e l 12 fo de l o s g a s t o s t o t a l e s de l a I . F . R . B . , que r e p r e s e n t a n a s u vez
e l 45 i» d e l p r e s u p u e s t o de l a Union.
3.

El Reino Unido propone concretamente l o s i g u i e n t e :
.^CHÎV^

i)

*)

Que e l Departamento de R e g i s t r o de F r e c u e n c i a s funcione 5 a,
a u t o r i d a d de un d i r e c t o r e l e g i d o , a s i s t i d o por dos a l t o s
r i o s nombrados;

En l o s Documentos N. os 36-4O f i g u r a n o t r a s p r o p o s i c i o n e s a l r e s p e c t o .
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ii)

Que las funciones esenciales del mencionado Departamento sean las
que se prescriben para la I.F.R.B. en el Articulo 12 del Convenio;

iii) Que la eleccién inicial del director del Departamento de Registro
de Frecuencias la haga la Conferencia de Plenipotenciarios de 1965.
La fecha en que dicho director se hara cargo de sus funciones sera
la misma en que entre en vigor el nuevo Convenio con la nueva estructura;
iv)

Que las elecciones sucesivas del titular de este empleo las hagan
en el momento oportuno conferencias administrativas de radiocomunicaciones mundiales, tal como se prevé en las proposiciones del
Reino Unido relativas al Articulo 7 (Documento N.° 59);

v)

Que la Conferencia de Plenipotenciarios de I965 considère la conveniencia de convocar una conferencia administrativa de radiocomunicaciones en 1966 6 1967, para revisar los Articulos 8 a 11 del
Reglamento de Radiocomunicaciones de Ginebra (1959) y puestos en
armonia con la nueva estructura.

4«.
Aun cuando el Reino Unido no ve motivos para que en el futuro el
Departamento de Registro de Frecuencias propuesto no pueda desempefiar adecuadamente todas las funciones que se encomiendan a la I.F.R.B. en el Convenio
y en el Reglamento de Radiocomunicaciones de Ginebra (1959), reconoce que
pueden presentarse casos aislados de especial dificultad en la utilizacién
de las frecuencias, que después de un estudio completo por el Departamento
requieran mayor examen. En consecuencia, en las proposiciones del Reino Unido
relativas al Articulo 9 (Documento N.° 57) (véase la Proposicién N.° 55) se
prevé que sea el Consejo de Administracion quien examine estos casos. Se
sugiere también que, si el Consejo considéra conveniente un nuevo examen por
expertos, nombre cuando sea necesario un grupo de expertos de très miembros
seleccionados entre las candidaturas presentadas por las administraciones
Miembros de la Unién.
5*
Las proposiciones que siguen contienen las enmiendas necesarias a
juicio del Reino Unido para poner fin a la actuacion de la Junta y conferir
a la Secretaria la responsabilidad de asumir las obligaciones fundamentales
que hasta ahora tenia encomendadas la Junta. Las demâs enmiendas que estima
necesarias el Reino Unido -para disponer la forma de crear y cubrir el empleo
de Director del Departamento de Registro de Frecuencias- figuran en las proposiciones del Reino Unido relativas a los Articulos 7 y 10 (Documentos
N.
39 y 36, respectivamente).
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A r t i c u l o 2 - N.° 16

UK/35(l)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
"... Candidatos para su eleccion como funcionarios de
la Union. No son elegibles..."
Motivos:
Consecuencia de la propuesta suprésion de la I.F.R.B.
(véase la Proposicion N.° 5).

UK/35(2)

Articulo 10 - N.° 150
Sustituyase el texto actual por el siguiente
"i) Tendra al dia las listas oficiales utilizando para
ello los datos suministrados a tal fin por los organismos de la Union 0 por las administraciones;"
Motivos:
a)
Consecuencia de l a p r o p u e s t a s u p r e s i é n de l a I . F . R . B .
(véase l a P r o p o s i c i o n N.° 5 ) . . .
b)
Consecuencia de l a p r o p u e s t a u n i f i c a c i o n de l a
(véase l a P r o p o s i c i o n N.° 16 - Documento N.° 5 6 ) .

Secretaria

•

UK/35(5)

A r t i c u l o 10 - N.° 152
A c o n t i n u a c i é n de e s t e p â r r a f o agreguense l o s nuevos p a r r a f o s s i g u i e n t e s k a ) , k b ) , kc) y kd)s
152 b i s

ka)

E f e c t u a r â un r e g i s t r o ordenado de l a s a s i g n a c i o n e s
de f r e c u e n c i a s hechas por l o s d i s t i n t o s p a i s e s , con
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el fin de establecer, de conformidad con el procedimientô previsto en el Reglamento de Radiocomunicaciones y con las decisiones que puedan adoptar las
conferencias compétentes de la Unién, la fecha, finalidad y las caracteristicas técnicas de cada una
de las asignaciones, con miras a garantizar el reconocimiento internacional oficial de las mismas;"

NK/55(3)
(Cont.)

Motivoss
a)
Consecuencia de la propuesta supresién de la I.F.R.B.
(véase la Proposicion N.° 5 ) .
*>),
Consecuencia de la propuesta unificacién de la Secretaria
(véase la Proposicion N.° 16 - Documento N.° 36).
c)

Preservar lo dispuesto en el pârrafo a ) , numéro I55.

112
ter

kb) "Asesorarâ a los Miembros y Miembros asociados para
.lograr la explotacién del mayor numéro posible de
canales radioeléctricos en aquellas partes del espectro en que puedan producirse interferencias perjudiciales; "

Motivos:
a)^
Consecuencia de la propuesta supresién de la I.F.R.B,
(véase la Proposicion N.° '5).
t>)
Consecuencia de la propuesta unificacién de la Secretaria
(véase la Proposicion N.° 16 - Documento N.° 56).
o)

Preservar lo dispuesto en el numéro 154.

151
quater

kc) "Desempenarâ cualesquiera otras funoiones, relacionadas
con la asignacien y la utilizacién de las frecuen- .
cias, prescritas por una conferencia compétente de
la Union, 0 por el Consejo de Administracién con el
consentimiento de la mayoria de los Miembros de la
Unién, para la preparacién de una conferencia o la
ejecucién de sus decisiones; "

Motivos:
&) r
Consecuencia de la propuesta supresién de la I.F.R.B.
(véase la Proposicion N.° 5 ) .
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(Cont.)

b)
Consecuencia de . la ..propuesta..unificacidn de la Secretaria
(véase la Proposicidn N.° 16 - Documento N.° 56).
c)

Preservar lo dispuesto en el ndmero 155.

152
quinque

kd)

"Llevarâ- al dia los registros indispensables para
el cumplimiento de las funciones descritas en los
ndmeros 132 bis, 132 ter y 1-32 quater;"

Motivos:
a)
Consecuencia de la propuesta supresidn de la I.F.R.B.
(véase la Proposicidn N.° 5 ) .
b)
Consecuencia de la -propuesta unificacidn de la Secretaria
(véase la Proposicidn N.° 16 - Documento N.° 36).
c)

UK/55(4)

Preservar lo -dispuesto en el niimero 156.

Articulo 10 - N.° 155
Sustitdyase el- texto- actual por el siguiente:
l) "Publicarâ las normas técnicas del Departamento de
Registro de Frecuencias de la Secretaria, asi como toda
otra documentacidn relativa a la asignacidn y utilizacidn de las frecuencias que prépare dicho Departamento
en cumplimiento de sus funciones.
Motivos:
Consecuencia de la propuesta supresidn de la I.F.R.B.
(véase la Proposicidn N.°. 5 ) .
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Articulo 12 - N. 0S 155-175

UK/35(5)

Suprimanse.
Motivos:
La Junta Internacional de Registro de Frecuencias
(I.F.R.B.) ha terminado ya la labor de establecer una lista
bdsica de frecuencias y los procedimientos de notificacidn y
registro de frecuencias estant ya bien sentados. En consecuencia, las funciones de la Junta pueden encomendarse adecuada y mas econdmicamente a un Departamento de Registro de
Frecuencia dentro de la Secretaria bajo la autoridad de un
director elegido al que asistan dos funcionarios nombrados de
categoria superior. La actual Junta integrada por 11 miembros
représenta una partida muy onerosa en el presupuesto de la
Unidn; los sueldos de dichos miembros suponen el 12$ de los
gastos totales de la I.F.R.B., que representan a su vez el
45$ del presupuesto de la Unidn. En consecuencia, ha llegado
el momento de suprimir la Junta y tomar disposiciones para que
las funciones de esta las desempene la Secretaria bajo la
supérvisién de un director elegido por una Conferencia administrativa de radiocomunicaciones compétente (véanse las
Proposiciones numéros 62 y 17 contenidas en el Documento N.° 39)
dentro de la Secretaria unificada (véase la Proposicidn N.° 16
contenida en el Documento N.° 36). No hay ningdn motivo para
que en el futuro la Secretaria no pueda desempefiar todas las
funciones actualmente encomendadas a la I.F.R.B. No obstante,
se reconoce la posibilidad de que puedan presentarse casos
aislados especialmente diffciles en materia de utilizacidn de
frecuencias, que después de un estudio completo por la
Secretaria- requieran proseguir su examen; en la Proposicidn N.° 55
(Documento N.° 57) se sugiere que tal examen lo emprenda el
Consejo de Administracidn asistido por un grupo de très miembros,
expertos en frecuencias radioeléctricas.

UK/55(6)

Articulo 13 - N.° 180
Léase:
"
el'Consejo de Administracidn o el otro Comité
Consultivo, ademâs de aquellas cuyo estudio
"
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Agréguese al final:

NK/35(6)
(Cont.)

"Excepcionalmente, el Comité Consultivo Internacional de
Radiocomunicaciones podrâ considerar también, a peticidn
del Director del Departamento de Registro de Frecuencias,
aquellas cuestiones en las que la opinidn del Comité sea
necesaria, a juicio de su Director, para el cumplimiento
satisfactorio de las funciones de dicho Departamento."
Motivos:
Consecuencia de la propuesta supresidn de la I.F.R.B.
(véase la Proposicidn N.° 5).

UK/55(7)

Articulo 15 - N.° 196
SustitûVase el texto actual por el siguiente:
1.

"Los gastos de la Unidn comprenderà'n aquellos
ocasionados por:
a) El Consejo de Administracidn, la Secretaria y
los laboratorios e instalaciones técnicas de la
Unidn;"

Motivos:
a)
Consecuencia de la propuesta supresidn de la I.F.R.B.
(véase la Proposicidn N.° 5).
b)
Consecuencia de la propuesta unificacidn de la
Secretaria (véase la Proposicidn N.° 16 - Documento N.° 56).

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

SasmsilJllJS:S.

9 de a b r i l de 1965
Original : inglés.:

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA -

REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE
Proposiciones relativas a los articulos 10 y 11 Secretaria y funcionarios y Personal de la Unidn*)
Mémorandum-explicativo
1.
La Unidn Internacional-de Telecomunicaciones tiene su ede en
Ginebra j donde dispone. de edificio "propio'-'. Las. personas ajenas a la Unidn
suelen. considerarla como una sola entidad y al Secretario General como a
su mâ5cimo représentante. No obstante, la posicidn del Secretario General
en la escala jerarquica de la Secretaria de la Unidn es,, en la actualidad,
algo ambigua. En el numéro 120 se dice que.sera responsable "de la totalidad
de los servicios administrativos y financieros de la Unidn", y en el
numéro.122 se estipula que "asegurara la unidad de accidn.de. los organismos
permanentes"., pero otras disposiciones (por ejemplo, el-niimero 127) implican
que, de hecho, no tiene bajo su autoridad a las diversas partes de la
Secretaria. Se ha visto que la ausencia de disposiciones explicitas que
delimiten las responsabilidades del Secretario General y de los demâs
funcionarios de eleccidn ha motivado en los dltimos anos dificultades e
incluso rencillas; por ello, el. Reino Unido se ha preocupado de estudiar el modo de eliminar toda causa de discordia.
2.
La administracidn del Reino Unido crée saber que otras adminis-traciones comparten su deseo de conservar la préctica actual, segun la.cual,
los Directores de los Comités Consultivos Internacionales son elegidos por
las Asambleas Plenarias de estos organismos, ya que son justanente las Asambleas
Plenarias las que establecen ol programa trienal de trabajo de los Comités,
y que éstos esperan de sus funcionarios de eleccidn que les ayuden a llevar
a la practica taies programas. El Reino Unido estima, sin embargo, que el
Convenio debiera estipular con toda claridad que estos Directores, que.
deben de garantizar el eficaz funcionamiento de sus Secretarias, no'sdlo
deben dar cuenta a sus respectivas Asambleas Plenarias de las cuestiones
técnicas de sus Comités, sino que administrâtivamente son también responsables ante el Secretario General, que. a su vez rinde cuentas a la
Conferencia de•Plenipotenciarios y, en los intervalos entre las reunione~ _
de esta, al Consejo de Administracidn, del eficaz funcionamiento del con-^s^^^ -«
junto de la Secretaria. Las mismas consideraciones se aplicarian al caso
del nuevo empleo propuesto de Director del Departamento de Registro de
frecuencias (véanse las proposiciones del Reino Unido sobre el articulo 12 Documento N.° 55), que séria responsable ante la conferencia administrativa
que le hubiera elegido, en lo que respecta a cuestiones técnicas y, en
todos los demâs casos, ante el Secretario General.

*) En los Documentos N. o s 35 y 37 - 40 se presentan otras proposiciones.

Documento N.° 56-S
Pagina 2

3.
Esta estructura centralizada podria lograrse fusionando las
diversas divisiones del personal de secretaria de Ginebra en una sola
Secretaria dependiente del Secretario General, que estarla integrada por
los siguientes Departamentos:
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento

del C.C.I.R.;
del C.CI.T.T.;
de Registro de Frecuencias;
de Cooperacidn Téenica;
de Servicios Générales.

4.
Los Departamentos C.C.I.R. y C.CI.T.T. de la Secretaria tendrian
a su frente a un Director, elegido como hasta ahora por la respectiva
Asamblea Plenaria. El Departamento de Registro de "Frecuencias estarla bajo
las érdenes de un Director, elegido por una conferencia administrativa de
radiocomunicaciones. Para subrayar la autoridad del Consejo en materia de
finanzas y de administracidn del conjunto de la Secretaria (segiin lo dispuesto en los numéros 101 y 102 y en otras disposiciones del Convenio), se
propone que las cartas de nombramiento de estos très funcionarios de eleccidn
sean firmadas pt>r el Présidente del Consejo de Administracidn. No se sugiere
que se reconozea al Consejo de Administracidn autoridad para impugnar la
decisidn ^de la conferencia que elija a estos funcionarios, pero esta formalidad séria altamente signifipativa..
5.
El Departamento de Cooperacidn Téenica esta" encargado de admihistrar los proyectos preparados por administraciones de paises Miembros y'
financiados y aprobados por los organismos compétentes de' las Naciones Unidas
^Programa Ampliado de Asistencia Téenica (P.A.A.T.) y Fondo Especial de las
Naciones Unidas (F.E.)). Por consiguiente, asume frente a los paises beneficiarios y a los organismos de las Naciones Unidas que prescriben su programa de trabajo una doble responsabilidad que escapa al control de las
conferencias técnicas de la Unidn. Por ello, no séria apropiado que la
U.I.T. pusiera a su frente a un-funcionario de eleccidn. A juicio del
Reino Unido, el Departamento de Cooperacidn.Téenica debe seguir teniendo como
jefe inmediato a un funcionario nombrado por el Secretario General, pero el
Departamento en si debe colocarse bajo la supérvisidn del Vicesecretario
General.
6.
El Departamento de Servicios générales incluiria, como lo sugiere
su nombre, todos los servicios necesarios para asegurar el funcionamiento
de los demâs Departamentos y de las conferencias (finanzas, personal,
publicidad, mecanografla, copia, reproduccidn, traduccién, distribucidn, etc.),
y para asesorar al Secretario General; No siendo directamente responsable
ante ninguna conferencia téenica, no séria adecuado que la Unidn pusiera a'
su frente a un funcionario de eleccidn, En opinidn del Reino Unido debe
estar dirigido por un funcionario nombrado por el Secretario General
encargandose de su supérvisidn al Vicesecretario Général.:'
'
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"P'âgîiîa"5" """'* '""•"7«
De acuerdo con la nueva estructura propuesta, l o s Directores de
los Departamentos del C.C.I.R., C.C.I.T.T;-yHegi:strc>"à;é-'"Itëcuencias y el '
Vicesecretario General asumirlan u n a gran responsabilidad en la ejecucién
de los programas de trabajo de los Departamentos a su cargo.' Aunque el
Secretario General séria en ultima instancia el responsable del trabajo de
la Secretaria de la Unién en todos los terrenos, convendria que dejara las
cuestiones de organizacién y ejecucién de actividades técnicas en manos de
los demâs funcionarios de eleccién cuya labor coordinàrla à traves del Comité
de Coordinacién, del que séria présidente.
8.
Para asegurar el perfécto funcionamiento del propuesto sistema de
responsabilidad individual combinado con la coordinacién de todas las actividades de las que en liltimo término séria responsable el Secretario General,
el Reino Unido estima que la duracién del mandato de los diversos funcionarios
de eleccién debiera ser aproximadamente igual. Esta igualdad existe y a en el
caso del Secretario y del Vicesecretario General,, que son elegidos por la
Conferencia de Plenipotenciarios por un"përibàô"que, eh"la practica, viene a
ser de unos seis afios. Por supuesto, ambos pueden ser reelegidos. Se crée
que los Directores de los Departamentos del C.C.I.R., C . C I . T . T . y Registro
de Frecuencias debieran ser elegidos asimismo por periodos de seis anos, con
posibilidad de reeleccién. E l esçalonamiento de las conferencias que habrian
de elegirles evitaria toda solucién'de continuidad.
En
9«
las proposiciones adjuntas se exponen las enmiendas que habria
que introducir en el Convenio'para ïncorporar en él las sugestiones expuestas.
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Articulo 5 - N.° 27

UK/36(8)

Léase:
"Los érganos de la Unién ..."
Motivos:
Aclarar l'a redaccién y el significado de la palabra
"érgano" en todo el Convenio.

UK/36(9)

Articulo 5 - N.os 50,55
Léase:
"4. El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (C.C.I.Rn);
5. El Comité Consultivo Internacional Telegrafico y
Telefonico (C.CI.T.T.);
6.

La Secretaria."

Motivos!
a)
Consecuencia de la propuesta supresién de la I.F.R.B,
(véase la Proposicién N.° 5> Documento N,° 35)»
b)
Consecuencia de la propuesta unificacién de la Secretaria
bajo la autoridad del Secretario General (véase la Proposicién
N.° 16).

UK/36(lO)

Articulo 9 - N.° 87
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
7«
El Secretario General participarâ por derecho propio en
las deliberaciones del Consejo de Administracién, pero no tomarâ
parte en las votaciones. El Consejo podrâ requérir asimismo la
presencia de parte 0 de la totalidad de los restantes funcionarios
de eleccién 0 de los Jefes de Departamento, cuando trate de cuestiones relacionadas con el trabajo de taies Departamentos. No obstante, el Consejo podrâ celebrar sesiones limitadas exclusivamente
a sus miembros.
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Motivos:

UK/36(lO)
(Cont.)

V Qonsecuencia de l a propuesta unificacién de l a S e c r e t a r i a
bajo l a autoridad del Secretario General (véase l a Proposicién
N.° 16).

UK/36(ll)

Articulo 9 - N.° 91
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
10.

El représentante de cada .uno de los Miembros del Consejo
de Administracion podrâ asistir como observador a todas
las reuniones de los érganos de la Union citados en los
numéros ... y ...

Motivosi
Consecuencia de la propuesta modificacion del articulé N.#5
(véase la Proposicién N."° 9).

UK/36(12)

..-'.,. Articulo 9 - N.° 99
Sustituyase el texto actual por el siguiente;
c) Fijara el esealafén del personal de la Secretaria,
teniendo en cuenta las normas générales de la Conferencia
de.Plenipotenciarios;
Motivoss
Consecuencia de la propuesta, unificacién de la Secretaria
bajo la autoridad del Secretario General (véase la Proposicién N.°l6).

UK/36(13)

Articulo 9 - N.° 111
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
k) Coordinarâ las actividades de los érganos de la Union
y adoptara las disposiciones oportunas sobre las peticiones
o recomendaciones que dichos érganos le formulen;
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111 b i s

UK/56(13)
(Cont.)

Motivos s

ka) Examinarâ e l informe del Secretario General sobre
l a s actividades de l a Secretaria;

Consecuencia, de l a propuesta unificacion de la Secretaria
(véase l a Proposicion N.° 16). De acuerdo con l a s proposiciones
para la revisién del a r t i c u l o N.° 5 (véanse l a s Proposiciones
N . o s 8 y 9), los "érganos de l a Union" serân l a s conferencias y
reuniones de l a Unién, mâs la Secretaria. En consecuensia, el
texto revisado del numéro 111 se aplicarâ a l a s peticiones 0 recomendaciones formuladas al Consejo por t a i e s conferencias 0 reuniones,
o por l a Secretaria; ahora bien, solo la Secretaria presentara un
informe anual, por lo que es preciso agregar e l texto propuesto
bajo e l numéro 111 b i s .
+

UK/36(14)

Articulo 9 - N.° 112
Insértese a continuacién de este numéro el nuevo pârrafo l a ) s i guiente:
112 bis

la) Nombrarâ a los Directores de los Comités consultivos
internacionales y del Departamento de Registro de Frecuencias previamente elegidos. por las conferencias compétentes; el Présidente del Consejo de Administracién
firmarâ las cartas de nombramiento de estos funcionarios.

Motivos:
Poner de relieve la autoridad del Consejo de Administracién en lo que concierne a las finanzas y administracion de las
diversas partes de la Secretaria (segun los numéros 101 y 102 y
otras disposiciones del Convenio). El nombramiento séria solo una
formalidad, toda vez que el Consejo de Administracién no impugnaria
la décision de la conferencia que prbcediera a la eleccién, pero
este requisito séria altamente signifieativo.
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A r t i c u l o 9 - N.° 115

UK/36(15)

I n s é r t e s e a c o n t i n u a c i é n de e s t e numéro e l nuevo p â r r a f o ma) s i guientes
115 bis

ma) Cubrirâ interinamente la vacante de Director del
Departamento de Registro de Frecuencias que se produzca;

Motivoss
Consecuencia de l a s p r o p o s i c i o n e s t e n d i e n t e s a l a s u p r e s i é n de l a I . F . R . B . y a su s u s t i t u c i o n por un Departamento de R e g i s t r o de Frecuencias .de l a S e c r e t a r i a , colocado b a j o l a s u p e r v i s i o n
de un D i r e c t o r e l e c t o (véase l a P r o p o s i c i é n N.° 5 , Documento N.° 55).

UK/36(16)

Titulo del articulo 10 y N.° 118 .
Modifiquese el titulo como sigue:
"Secretaria"
Sustituyase el actual texto del numéro 118 por el siguientes
l.(l)
La Secretaria .estarâ dirigida.por un Secretario
General, auxiliado por un Vicesecretario General, un
Director del C.C.I.R., un Director del C.CI.T.T. y un
Director del Departamento de Registro de Frecuencias,
que serân elegidos de conformidad con lo estipulado en
el présente Convenio.
Motivos:
La posicién del Secretario General en la escala jerarquica
de la Secretaria de la Union es, en la actualidad, algo ambigua. En
el numéro 120 se dice que sera responsable "de la totalidad de los
servicios administrativos y financieros de la Union", y en el
numéro 122 se estipula que "asegurara la unidad de accién de los
organismos permanentes", pero otras disposiciones (por ejemplo, el
numéro 127) implican que en ciertos aspectos no tiene bajo su autoridad las diversas partes de la Secretaria. Se ha visto que la
ausencia de disposiciones explicitas que delimiten las responsabilidades del Secretario General y de los demâs funcionarios de
eleccion ha sido causa de dificultades y de discordia. No se tiene
la intencion de abolir la practica actual concerniente a la eleccién
de los Directores de los Comités consultivos internacionales por
sus respectivas Asambleas Plenarias. Sin embargo, en el Convenio
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UK/36(16)
(Cont.)

debiera e s t i p u l a r s e claramente que estos Directores y el Directordel Departamento de Registro de Frecuencias, son individualmente
responsables del eficaz funcionamiento de sus propios Departamentos dentro de la Secretaria, no solo ante l a conferencia que los
e l i g i o , sino también ante el Secretario General, que a su vez es
responsable ante la Conferencia de Plenipotenciarios y, en los intervalos entre las reuniones de e s t a , ante el Consejo de Administ r a c i é n , del buen funcionamiento de l a Secretaria en su conjunto.
Por todas estas razones, se propone una Secretaria u n i f i cada que comprende los siguientes Departamentos p r i n c i p a l e s :
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento

del C.C.I.R.;
del C . C I . T . T . ;
de Registro de Frecuencias;
de Cooperacién Téenica;
de Servicios Générales,

todos e l l o s colocados bajo la autoridad del Secretario General. En
l a Proposicién N.° 28 se t r a t a l a cuestion de la supervision, por
funcionarios de eleccion de los Departamentos de Cooperacién Tecnica
y de Servicios Générales.

UK/56(17)

Articulo 10 - N.° 119
Después de este numéroi insertense' los dos nuevos parrafos siguientes (2a) y ( 2 b ) : '
':
119 bis

2a) Los directores de los Comités consultivos internacionales, elegidos de acuerdo con el numéro 186, asumirân
sus funciones en las fechas que se determinen en el momento de su eleccién. Serân nombrados inicialmente por
un periodo que expirarâ a su regreso a Ginebra al terminar la segunda Asamblea Plenaria después de aquella en la
que fueron elegidos, pero normalmente permanecerân en
funciones hasta^la fecha que détermine esa ultima Asamblea
Plenaria, y serân reelegibles.
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(Cont.)

119 ter.

2. b), El..Director del Departamento de Registro dé Frecuencias, elegido de conformidad con el numéro 61 bis
(Proposicion N.° 62, Documento N.° 39)? asumirâ sus funciones en la fecha que se détermine en el momento de su
eleccién. - Sera nombrado inicialmente por un periodo de
seis aftos, pero normalmente permanecera en funciones hasta la fecha que détermine la siguiente conferenoia administrativa de radiocomunicaciones compétente, y sera
reelegible.

MotivoS!
No séria légico que en la Secretaria unificada propuesta
(véase la Proposicién N,° 16) el Secretario General fuese nombrado
por un periodo mâs corto que los demâs funcionarios de eleccién.
Debe tratarse, pues, de que la duracién del mandato de los distintos funcionarios de eleceién sea aproximadamente la misma. Esta
misma duracién ya existe en el caso del Secretario General y del
Vicesecretario General, elegidos ambos por la Conferencia de Plenipotenciarios por periodos que en la practica son aproximadamente
de seis afios, con posibilidad de reeleccién. Se propone, en consecuencia, que los directores de los Departamentos del C.C.I.R.,
C.CI.T.T, y Registro de Frecuencias sean también elegidos por periodos de seis afios,"con posibilidad de reeleccién. El esçalonamiento de las féchas de celebracién de las conferencias en que estos funcionarios son elegidos evitaria toda solucién de continuidad
si un director no fuese reelegido.

UK/36(18)

Articulo 10 - N.° 120
Léase:
"... del cumplimiento de las funciones encomendadas a la
Secretaria y de la ..."
Motivos:
Consecuencia de la unificacién propuesta de la Secretaria
(véase la Proposicién N,° 1 6 ) ,
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Artioulo 10 - N.° 122

UK/36(19)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
. 2.

El Secretario General:

a)

Asegurara la unidad de accién de los érganos de
la Union;
1.

A tal fin estarâ asistido de un Comité de coordinacién presidido por él e integrado por todos
los funcionarios de eleccién de la Secretaria;

2,

El Comité de Coordinacién asesorarâ al Secretario General en las cuestiones administrativas,
financieras- y de cooperacién téenica que interesen a mâs de un Departamento de la Secretaria,
en materia de relaoiones exteriores, de informacion publica y, en gênerai, en todo asunto cuya
importancia lo merezea a juicio del Consejo de
Administracién;

Motivos.:
Consecuencia de la unificaoién propuesta de la Secretaria
.(véase la Proposicién N.° 16). Debe ser'funcién'del Comité de
Coordinacién asesorar al Secretario General para que pueda coordinar
con mâs eficacia las actividades de los distintos érganos, en todas
las esferas de actividad.
3.

En materia de cooperacién téenica, el Comité de
Coordinacién examinarâ las recomendaciones e
informes de un Comité permanente de Cooperacién
Téenica en el que, bajo la presidencia del Jefe
del Departamento de Cooperacién Tecnica, o de
su adjunto, e'stàrân representados todos los
Departamentos interesados de la Secretaria, y
cuyo mandato fijara el Consejo de Administracién;

Motivos:
Asegurar la coordinacién entre los funcionarios de nombramiento de los distintos departamentos en materia de cooperacién
téenica; evitar que el Comité de Coordinacién tenga que examinar
en detalle cuestiones de tramite.; permitir que el Comité de Coordinacién dedique su atencion'al examen de problemas mâs importantes a
base de recomendaciones 0 de informes coordinados; y hacer figurar
en el Convenio una versién modificada del mecanismo de coordinacion
ya establecido por el Consejo de Administracién.
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Articulo 10 - N.° 125

UK/56(20)

Léase:
"b) Organizarâ el trabajo de la Secretaria y nombrarâ
el personal de la misma de conformidad,......,"
Motivos:
Consecuencia de la unificacién propuesta de la Secretaria
(véase la Proposicién N.° 16).

UK/36(21)

Articulo 10 - N.° 124
Suprimase.
Motivos:
a)
Censecueneia de la unificacién propuesta de la Secretaria
(véase la Proposicién N.° 16). b)
Consecuencia de la modifieacién propuesta del N.° 123
(véase la Proposicién N.° 20),

UK/36(22)

Articulo 10 - N.«- 126

...

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
e) Velarâ por que se apliquen los Reglamentos Financieros
y Administratives aprobados por el Consejo de Administracién sMotivos:
Consecuencia de la unificacién propuesta de la Secretaria
(véase la Proposicién N.° 16).

Documento N.° 56-S
Pagina 12'

Réf.

Articulo 10 - N.° 127

UK/36(25)

Suprimase.
Motivos;
Consecuencia de la unificacién propuesta de la Secretaria
(véase la Proposicién N.° 16).

NK/36(24)

Articulo 10 - N.° 129
Léase:
".',, de todas las conferencias y reuniones de la Unién,
También podrâ...."
Motivos:
Consecuencia de la unificacién propuesta de la Secretaria
(véase la Proposicién N.° 16); séria logieo encargar al Secretario
General, como jefe superior de la Secretaria unificada, de contratar
el personal de secretaria de todas las conferencias y reuniones de
la Unién.

UK/36(25)

Articulo 10 - N.° 151
Suprimase la palabras
Motivos;

permanente.
' • •;

a)
Consecuencia de la unificacién propuesta de la Secretaria
(véase la Proposicién N.° 16),
b)
Consecuencia de las Proposiciones de revisién del
articulo N.° 5 N.os 8 y 9.
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Articulo 10 - N.° 154

UK/56(26)

Léase:
"m) Prepararâ, publicarâ y tendra al dia:"
Motivos:
Como consecuencia de la unificacién propuesta de la
Secretaria (véase la Proposicién N.° 16), el Secretario General
debe poder disponer de toda la 'informacién requerida para el cumplimiento de las tareas especificadas en los N. os 155, 156 y 137.

UK/56(27)

Articulo 10 - N.° 140
Suprimase la palabra: permanente,
Motivos:
a)
Consecuencia de la unificacién propuesta de la Secretaria
(véase la Proposicién N,° 16).
b)
Consecuencia de las Proposiciones de revisién del
articulo N.° 5 N.os 8 y 9.

UK/56(28)

Articulo 10 - N.° 147
Léase:
"..... de sus funciones, supervisarâ el funcionamiento
de los Departamentos de Cooperacién Téenica y de Servicios Générales de la Secretaria, y asumirâ aquellas
"otras que especificamente...."
Motivos:
Por los motivos que después se indican, los Departamentos
de Cooperacién Téenica y de Servicios Générales de la Secretaria
unificada (véase la Proposicién N.° 16) no deben tener a su frente
funcionarios de eleccién, pero si deben estar bajo la supérvisién
gênerai del Vicesecretario General.
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El Departamento de Cooperacién Téenica es responsable de
la administracién de los proyectos solicitados por las administraciones Miembros, que financian y aprueban los organismos compétentes de.las Naciones Unidas. (Programa Ampliado do Asistencia Téenica
y Fondo Especial). En consecuencia, tiene una doble responsabilidad ante los paises beneficiarios y ante los organismos de las
Naciones Unidas que detorminan su programa de trabajo no controlado
por ninguna conferencia téenica de la U.I.T. En estas circunstancias, no séria oportuno que al frente del-Departamento de Cooperacién Téenica la'U.I.T. pusiese a un funcionario de eleccién, sino
quo debe continuar siendo uno que nombre el Secretario General de
la U.I.T., y quedar bajo la supérvisién del Vicesecretario General.
De igual forma,-el Departamento de Servicios Générales,
que, como su nombre lo indiea, comprenderia todas las funciones
necesarias para los servicios de conferencia y las actividades de
otros departamentos (finanzas, personal, mecanografiado, traduccién,
reproduccién, distribucién, publicidad etc.) no séria directamente
responsable ante ninguna conferencia téenica,,y séria inadecuado
por lo tanto poner a su frente a un funcionario de eleccién. El
jefe del Departamento de Servicios Générales deberia ser un funcionario nombrado por el Secretario General, que actuase bajo la
supérvisién del Vicesecretario General.

UK/36(29)

Articulo 11 - N.° 149
Léase:
"1.
El Secretario General y los demâs funcionarios de
eleccién de la Secretaria serân ....."
Motivos:
Consecuencia de la proposicién de crear un empleo de
eleccién de Director del Departamento de Registro de Frecuencias
(véase la Proposicién N.° 5? Documento N,° 35). No sera necesario indicar en el numéro 149 los funcionarios de eleccién, si se
hace en el numéro 118 (véase la Proposicién N.° 16).
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Articulo 11 - N.° 150

UK/36(30)

Léase:
"2. (l) En el desempeno de sus funciones, los funcionarios de eleccién y el personal
"
Motivos:
Los mismos de la Proposicién N.° 29.

UK/56(31)

Articulo 11 - N.° 151
Léase:
"
y del

de los funcionarios citados-en-el numéro 118
".

Motivos:
Consecuencia de la propuesta modifieacién de los numéros
150 y 118 (véanse las Proposiciones N. os 30 y 16).

W36(32)

Articulo 13 - N.° 186
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
c) Por un director elegido por la Asamblea Plenaria .en
una de cada dos reuniones y nombrado por el Consejo dé
Administracién de conformidad con el numéro 112 bis, como
jefe del respectivo Departamento CCI.-de la Secretaria.
Motivos:
Consecuencia de la Proposicién N.° 17 relativa al numéro
119 bis, y de la propuesta unificacién de la Secretaria (véase la
Proposicién N.° 16).
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Articulo 13 - N.Q 187

UK/36(33)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
d). Por el correspondiente Departamento C C I . de la
.Secretaria;
Motivos:
Consecuencia de la propuesta unificacién de la Secretaria
(véase la Proposicién N.° 16).

UK/36(34)

Articulo 16 - N.° 224
Léase:
"5. (1) En las conferencias de la Unién, en las reuniones
del Consejo de Administracién y siempre que sea necesario
en las reuniones de los demâs érganos de la Unién
"
Motivos:
Consecuencia de la propuesta modifieacién de los numéros
30-33 (véase la Proposicién N.° 9) y para reconocer en el Convenio
que el Consejo de Administracién considéra necesario para el desarrollo de sus debates utilizar interpretacién simultânea.

UK/36(35)

Articulo 16 - N.° 226
Léase:
"6. (1) En las conferencias de la Unién y en las reuniones
de sus érganos, podrân
"
Motivos:
Consecuencia de la propuesta revisién del articulo 5
(véanse las Proposiciones N. o s 8 y 9).
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Articulo 16 - N.° 227

UK/36(56)

Léase:
"a) Cuando se solicite del Secretario General que tome
las
".
Motivos:
Consecuencia de la propuesta unificacién de la Secretaria
(véase la Proposicién N.° 16).

UK/56(57)

Articulo 16 - N.° 229
Léase:
"(2) En el caso previsto en el numéro 227, el Secretario
General atenderâ la
".
Motivos:
Consecuencia de la propuesta unificacién de la Secretaria
(véase la Proposicién N.° 16).

UK/56(58)

Articulo 17 - N.° 225
Léase:
"
en ninguna conferencia de la Unién, en ninguna
reunién del Consejo de Administracién, en ninguna reunién
de los demâs érganos de la Unién ni en ninguna consulta
postal efectuada en virtud de las disposiciones del
présente Convenio hasta que
".
Motivos:
Consecuencia de la propuesta modifieacién del Articulo 5
(véanse las proposiciones N.os 8 y 9) y p a r a agregar la exclusién
de voto en las consultas postales efectuadas en virtud del Convenio .
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Articulo 52 - N.° 260

UK/36(39)

Suprimase la palabra:

General

Motivos:

Consecuencia de l a unificacién propuesta de l a Secretaria
(véase l a Proposicién N.° 16).

UK/56(40)

Articulo 40 - N.° 275
Suprimase la palabra:

General

. -

Motivos:
Consecuencia de la unificacién propuesta de la Secretaria
(véase la Proposicién N.° 16).

UK/36(41)

Capitulo 1 del R.G. - N.° 506
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
6.
Todo funcionario de eleccion de la Union
tendra derecho a asistir o a estar representado, con carâcter consultivo, cuando en la conferencia se traten
asuntos que afecten a los trabajos del departamento de
la Secretaria que tenga a su cargo. En caso necesario,
la conferencia podrâ requérir la asistencia de un funcionario de eleccién o de su représentante.
Motivos:
Consecuencia de la unificacién propuesta de la Secretaria
(véase la proposicién N.° 16 y de la revisién propuesta del
Articulo 5 (véanse las Proposiciones N. os 8 y 9). Se présenta ahora una diferencia entre los Comités Consultivos Internacionales
(que son permanentes en el sentido de que sus.programas de trabajo
•continuan entre una y otra Asamblea plenaria a traves de las reuniones de las Comisiones de estudio etc.) y los departamentos
C C I . de Secretaria. No hay razén para que los Comités, compuesto de Miembros y Miembros asociados de la Unién, tengan que estar
representados independientemente en las Conferencias de plenipotenciarios; pero puede ser util para la conferencia la asistencia
de los directores de eleccién.
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Capitulo 2 del R.G. - N.° 521

UK/36(42)

Léase:
"f) A los funcionarios de eleccién de la Unién 0 a sus
représentantes, en las condiciones
".
Motivos:
Los mismos que para la Proposicién N.° 41.

UK/56(45)

Capitulo 9 del R.G. - N.° 56'5
Suprimase la palabra: General.
Motivos:
Consecuencia de la unificacién propuesta de la Secretaria
(véase la Proposicién N.° 16).

UK/56(44)

Capitulo 9 del R.G. - N.° 664
Léase:
"
los altos funcionarios de la Secretaria de la Union
que asisten a la conferencia y el personal
".
Motivos:
Consecuencia de la revisién propuesta del Articulo 5
(véanse las Proposiciones N.os 8 y 9).

UK/56(45)

Capitulo 15 del R.G. - N.° 685
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
4.
La Secretaria de la Asamblea Plenaria de un
Comité consultivo, estarâ constituida por el personal
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del departamento C C I . correspondiente de la Secretaria,
con ayuda, en caso necesario, de personal de la administracion del Gobierno invitante y otros departamentos de
la Secretaria de la Unién.

UK/56(45)
(Cont.)
'Motivos:

Consecuencia de la unificacién propuesta de la Secretaria
(véase la proposicién N.° 16).

UK/56(46)

Capitulo 17 del R.G. - Eneabezamiento
Suprimanse las palabras:

Secretaria especializada.

Motivos:
.Por los motivos indicados en la Proposicién N.° 47, en
el Capitulo 17 del R.G. deben anularse las referencias a la
"Secretaria especializada'".

UK/56(47)

Capitulo 17 del R.G. *- N.° 699' '
Léase:
"
Estarâ asistido por' cl departamento C C I . correspondiente de la Secretaria".
Motivos:
a)
Consecuencia de la unificacién propuesta de la Secretaria
(véase la Proposicién*N.° 16).
b)
Consecuencia de la modifieacién propuesta del niimero 125
(véase la Proposicién N.° 20).
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Capitulo 17rt»1P.G. - N.° 700

UK/36(48)

Suprimase
Motivos:

' -

a)
Consecuencia de la unificacién propuesta de la Secretaria
(véase la.Proposicién N.° 16).
b)
Consecuencia de la modifieacién propuesta del numéro 123
y de la supresién del numéro 127 (veânse las Proposiciones N. os 20
y 23.

UK/36(49)

Capitulo 17 del R.G. - N.° 701
Suprimase
Motivos:
a)
Consecuencia de la unificacién propuesta de la Secretaria
(véase la Proposicién N.° 16)
b)
Consecuencia de la modifieacién propuesta del numéro 123
y de la supresién del numéro 124 (véanse las Proposiciones N.
20
y 21).

UK/36(50)

Capitulo 17 del R.G. - N.° 704
Léase:
"5 #
El director enviara al Secretario General, para
que lo someta al Consejo de Administracion en su reunién
anual y para conocimiento de los Miembros y Miembros
Asociados de la Unién, un informe sobre las actividades
del Comité y del departamento C.C.I. correspondiente de
la Secretaria durante el ano anterior."
Motivos:
Consecuencia de la unificacion propuesta de la Secretaria
(véase la Proposicién N.° 16).
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Capitulo 19 del R.G. - N.° 715

UK/56(5l)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
5.
Todo funcionario de eleccién de la Unién podrâ
asistir, o estar representado, con carâcter consultivo,
a las reuniones de un Comité Consultivo, cuando en ellas
se traten cuestiones que afecten a los trabajos del departamento de Secretaria que tenga a su cargo. En caso
necesario, un Comité Consultivo podrâ requérir la asistencia de un funcionario de eleccién o de su représentante,
Motivos
Consecuencia de la abolieion propuesta de la I.F.R.B.
(véase la Proposicién N,° 5, Documento N.° 55), y para armonizar
las disposiciones de este numéro con el texto revisado propuesto
del numéro 506 (véase' la Prôpb"sîeié"n N.'°- 4l). -':-~:'

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX1965

Documento N. 0 37-~
9 de abril de 1965
Original: inglec

SESI6N PLENARIA

REINO illJIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE
Proposiciones relativas al articulo 9
Consejo de Administraci6n*)
Nota aclaratoria
1.
Las proposiciones que figuran a continuacion tienen dos finalidades:
i) permitir que el Consejo de Administracion pueda celebrar consultas por correspondencia o llegar a una conclusion sobre cuestiones de caracter urgente
que surjan entre sus reuniones anuales, cuando no se justifiquen los gastos
e inconvenientes que acarrear{a la celebracion de una reunion extraordinaria
de conformidad con lo dispuesto en el numero 86 y ii) permitir que el Consejo
de Administracion pueda recabar el asesoramiento de expertos ajenos a el,
cuando as{ lo estime necesario.,
2.
Hay ocasiones en las que ser{a util que el Consejo de Administracion
pudiera decidir por correspondencia, sobre cuestiones de caracter urgente que
se planteen entre sus reuniones anuales. Tenemos un ejemplo reciente en las
medidas de caracter interino que hubo que tamar para cubrir la vacante de
Director del C.C.I.R. motivada por el fallecimiento del Dr. Metzler. Seglin
lo dispuesto en el numero 113 del Convenio de Ginebra, el Consejo de Administracion esta facultado para tamar tales medidas, pero a condici6n de convocar
una reunion extraordinaria, cuyos gastos dif{cilmente se hubieran justificado.
En esta circunstancia, el Secretario General tom6 excepcionalmente la iniciativa de designar como "director en funciones" al Sr. Leslie W~ Hayes, hasta
que el Consejo de Administraci6n confirmara esta medida y nombrara al
Sr. Hayes, Director interino en su reunion anual de la primavera siguiente.
Si el Consejo de Administraci6n hubiera podido tamar una decision valida por
correspondencia 1 podr{a haber nombrado a un Director interino, pocas semanas
despues de fallecer el Dr. Metzler.
3.
Como consecuencia de la Proposici6n N. 0 5 (Documento N. 0 35) del
Reino Unido sabre la supresi6n del art{culo 12·, es necesario incluir en el
articulo 9 una disposici6n que autorice al Consejo de Administraci6n a considerar los cases en que se planteen dificultades en relaci6n con el uso de
frecuencias, y a confiar su estudio, cuando lo estime necesario a un grupo de
tres expertos en frecuencias radioelectricas, que el Consejo podra elegir de
una lista permanents de tales expertos comunicada por las administraciones
Miembros. El Reina Unido prev~ otro onso en que el Consejo de Administraci6n
podra tambien en lo futuro solicitar el asesoramiento de personas ajenas a el
en las proposiciones relativas al articulo 14 (Documento N. 0 38), que incluyen
disposiciones que autorizan la realizacion de revisiones de poca manta de los
Reglamentos Administrativos (Telegrafico, Telefonico y de Radiocomunicaciones)
entre dos conferencias administrativas. Como pueden surgir otros casos 1 ser{a
conveniente que se diera al Consejo de Administraci6n la posibilidad de obtener asesoramiento en tales circunstancias, dentro de los l{mites de las previsiones presupuestarias que deben someterse a la Conferencia de Plenipoten·ciarios.
*) Veanse otras proposiciones en los Documentos N"Os 35, 3t;} 33 y 40 ..
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Art{culo 2 - N. 0 15
UK/37(52)

Sustituyase el texto actuRl nor el siguiente:
(3) Gada Miembro tendra derecho igualmente a un vata en
toda consulta de caracter general que se efectue par Carrespondencia y, en el caso de un membra del Conseja de
Administraci6n, en toda consulta del Conseja de Administraci6n que se efectue por correspondencia, de canformidad
con lo dispuesto en el numero"9o.

Motives:
Es consecuencia de la Proposici6n N. 0 53 destinada a facultar al Consejo de Administraci6n a expresar su opinion a a decidir por correspondencia sabre las cuestiones urgentes que surjan
entre sus reuniones anuales.

UK/37(53)

Art{culo 9- N. 0 90
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
(2) Por regla general, el Consejo a~tuara unic~ente mientras se encuentre en reunion oficial, segUn lo dispuesta
en los numeros 84, 85 y 86. Sin·embargo, el Presidente
podra consultar por correspondencia a los Miembras del
Consejo, cuando este no se halle reunido,,y el Conseja
podra tamar decisiones por este procedimiento de canfarmidad con las disposicioncs del reglamento interne par ~l
adoptado.
r.roti vos:
Hay ocasiones en las que ser{a util·que el ConseJa·de
Administraci6n pudiera tomar decisiones, por correspondencia, sabre
las cuestiones de caracter urgente que surjan entre sus reuniones
anuales, pero que no justifiquen ni los gastos ni los incanvenientes
que origina la·celebraci6n de una reunion extraordinaria.
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UK/37(54)

Articulo 9 - N. 0 90
Despues del texto revisado del N.o 90 (vease la Proposici6n N. 0 53)
insertese el nuevo parrafo siguiente (3):
90 bis

(3) Cuando sea necesario, el Consejo podra recabar, dentro de los l{mites financieros fijados por la Conferencia
de Plenipotenciarios, el asesoramiento de expertos ajenos
al Consejo.

Motivos~

08

En las Proposiciones N.
55 y 56*) se indican los casos
espec{ficos en los que, en virtud de las proposiciones conexas, concernientes a la abolici6n de la I.F.R.B. (vease la Proposici6n N.o 5
Documento N. 0 35)y para enmiendas de poca importancia de los reglamentos administrativos efectuadas mediante consulta por correspondencia (veanse las Proposiciones N.os 59 y 60 - Documento N. 0 38),
el Consejo de Administraci6n hubiera necesitado el asesoramiento
de expertos ajenos a el. Quizas surjan en lo futuro otras ocasiones en que sea util autorizar al Consejo para conseguir asesoramiento en tales casos, dentro de los l{mites de las previsiones
presupuestarias que han de someterse a la Conferencia de Plenipotenciarios.

UK/:?7( 55)

Articulo 9 - N.o 98
Insertese a continuacion de este nUmero, cl siguiente:
98 bis

ba) 1. Considerara todo problema particular de utilizaci6n de frecuencias que le someta el Secretario
General, despues de haber sido examinado a fonda
por el Departamento de Registro de Frecuencias;
2. Establecera, a base de los nombres que le comuniquen los Miembros de la Union, una lista permanente de expertos en frecuencias radioelectricas,
de la que seleccionara,siempre que sea necesario,
a un grupo de tres expertos encargado de asesorarle sobre los problemas particulares de utilizaci6n de frecuencias a que se alude en el parrafo ba) 1. anterior y que, en opinion del Consejo,
exijanun estudio tecnico detallado;

*)

Documento N, 0 38
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Articulo 9 - N. 0 98

3. A los fines indicados en los puntas ba) 1.

y 2.
anteriores, determinara un mandata no mas amplio
que el definido en el Convenio y en el Reglamento
de Radiocomunicaciones para el Departamento de
Registro de Frecuencias;

UK/37(55)
(Cont.)

Moti vas:
Como consecuencia de la propuesta abolici6n de la I.F.R.B.
(vease la Proposici6n N. 0 5, Documento N.o 35), es necesario tamar
disposiciones para la consideraci6n de los problemas de utilizacion
de frecuencias que puedan surgir.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

0

Documento N. 38-8
9 de abril de 1965
Original: ingles

MONTREUX1965

SESION PLENARIA

REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE
Proposiciones relativas al art!culo N.

0

14- Reglamentos*)

Memorandum explicative
Reglamentos
1.
Al adoptar el texto del articulo N. 0 14 del Convenio de 1959, es
evidente que las anteriores Conferencias de Plenipotenciarios se propon!an
que el Convenio y los Reglamentos General y administrativos fuesen conside0
rados·como una sola y misma cosa. For este motivo, en el articulo N. 25
se preve que los Reglamentos administrativos se consideraran como anexos al
Gonvenio, y en el numero 194 que solo es necesario notificar por separado la
aprobaci6n de toda revision de los Reglamentos.
·
2.
En virtud de estas disposiciones, la ratificacion del Convenio o
la adhesion a el implica la aceptacion del Reglamento General y de los Reglamentos administrativos anexos, en vigor en el momenta de la ratificaci6n o
de la adhesion. No obstante esto, se ha adoptado la practica de notificar
por separado la aprobacion de los distintos Reglamentos, duplicandose as!
la aprobacion impl{cita al depositarse un instrumento de ratificaci6n o adhesion, de conformidad con los art{culos N.os 17 6 18. Se propane ampliar
el articulo N. 0 14 de forma que pueda comprenderse facilmente la verdadera
situacion.
Revision menor de los Re lamentos administrativos
de Radiocomunicaciones

Telef6nico

3.
Con la actual estructura de la U.I.T., las revisiones de los Reglamentos Telegrafico y Telef6nico solo pueden hacerlas las Conferencias administrativas Telegraficas y Telef6nicas, y las del Reglamento de Radiocomunicaciones, las Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones. Cuando
estas conferencias son'ordinarias", estan plenamente facultadas para modificar sus Reglameritos segUn convenga, y cuando son "extraordinarias", su autoridad para modificarlos depende del Orden del dia, que generalmente la limita rigurosamente (vease el nUmero 61 del Convenio de 1959).

*)

Los Documentos N.os 35-37, 39 y 40 contienen otras proposiciones sobre
el tema.
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4.
Las Conferencias administrativas ordinarias son largas y onerosas.
La disposicion del Convenio de 1952 (art!culo N. 0 10) previendo que normalmente se celebren cada cinco anos, se omitio la revision de 1959.

5.
Despues que las Conferencias administrativas ordinarias de 1958 y
1959 revisaron los Reglamentos en su conjunto, ha habido varios casns (al menos uno en lo que concierne a las radiocomunicaciones) en que la imposibilidad
de modificarlos ha creado algunos inconvenientes y ha sido incluso una barrera
para el progreso. Sin embargo, la necesidad de revision no ha sido tan grande
como para justificar los gastos de una conferencia administrativa convocada
expresamente para ello. De igual forma podr{an hacerse objeciones a cualquier
intento de utilizar una conferencia espacial, para aprobar pequefias modificaciones relativas a los servicios mar!timos, pongamos por ejemplo. Los delegados no ser!an expertos en la adecuada materia. Habr!a que aumentar, pues,
la importancia de las delegaciones con el consiguiente aumento de gastos. Sin
embargo, basado en la experiencia, el Reino Unido estima que la excesivn rigidez de las actuales disposiciones de la U.I.T. ha sido causa de dificultades
y descontento en otros campos de actividad (especialmente la aviaci6n, el
transporte mar{timo y lameteorolog!a) que tienen sus propias organizaciones
·internacionales, pero a· los que afectan los reglamentos de la U.I.T., que
tienen muy en cuenta~
6.
Por consiguiente, el Reino Unido propone que se establezca un procedimiento que permita h~cer modificaciones pequenas, pero importantes, a los
Reglamentos administrativos, mediante consulta por correspondencia, sin necesidad de convocar conferenci~s para la aprobacion de dichas enmiendas.
7.
Se estima conveniente que dicho. procedimiento sea de tal {ndole que
no permita hacer modificaciones, a menos que as! lo desee una parte considerable de los Miembros. Por otra parte, no es conveniente que una sola objeci6n
baste para bloquear una enmienda que deseen una parte importante de los
Miembros. Se ere~ tambien q~e la Conferencia de Plenipotenciari9s podr{a encomendar a las conferencias administrativas correspondientes, por medio de una
resolucion, que determinen que disposiciones reglamentarias {por ejemplo: el
cuadro de distribucion de las bandas de frecuencias del Reglamento de Radiocomunicaciones), d~ntro de sus competencias respectivas, no h~n de considerarse
como susceptibles de enmienda por el procedimiento de modif.icaci6n por consulta "postal" propuesto, y se de a los Miembros la oportunidad, en cada consulta
por correspondencia, de ~ndicar los motivos por los cuales una enmienqa propuesta ha de considerarse como inadecuada para adoptar por consulta postal, y
se les permita exponer sus puntos de vista respecto al fondo de la proposici6n.
8.

La proposicion del Reino Unido preve el siguiente procedimiento:
a)

Antes de someterse al Secretario General, el texto de toda proposici6n debera ser adoptado conjuntamente por diez Miembros por 10 menos.
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b)

El Secretario General transmitira la ~opoaicion a todos los
Miembros, invitandoles a que si tienen objeciones respecto a la
proposici6n, ya sea por creerla inadacuada para adoptarla par consul ta postal o per no estar de ac·uerdo con el texto propuesto, se
lo comuniquen antes de una fecha determinada.

c)

Se adoptara toda proposici6n a la que no se haga ninguna objeci6n
y los Reglamentos quedaran enmendados en consecuencia a partir de
una fecha determinada. Pero cuando treinta o mas Miembros hagan
objeciones a la misma, se considerara invalidada la posibilidad de
enmienda por consulta postal.

d)

Si menos de treinta Miembros presentan objeciones, el Consejo de
Administracion estara facultado para:

i) Que nombre un grupo de expertos para que examine la proposicion
y las objeciones e informe al respecto; env{e a todos los Miembros el informe del grupo, junto con las observaciones que se
hayan recibido de los Miembros y solicite de los Miembros que
hagan los comentarios que estimen convenientes;
ii) Que examine en su reunion siguiente el informe del grupo de
expertos y los comentarios que se hayan recibido de los Miembros posteriormente; decida a la luz del examen, si debe adoptarse la enmienda o dejarse en suspenso para que la considere
de nuevo, de ser necesario, la conferencia administrativa
apropiada siguiente.

g.
Si se establece ese procedimiento, sera rare que a_e presente la necesidad de celebrar conferencias administrativas ordinarias que ~barquen la
totalidad de· la materia de un Reglamento • .'Las enmiendas consiguientes, dimanantes de las conferencias administrativas extraordinarias,. que no sean de
la competencia de dich~s conferencias, podran solucionarse probablemente por
consulta postal. Si no se dispone de un procedimiento como el descrito anteriorment~, tal vez sea necesario establecer de nuevo un intervale maximo
-quizas cinco aftos- entre conferencias administrativas ordinarias, para garantizar que los Reglamentos continuan siendo documentos practices y al d{a,
pero se estima que este sistema ser{a costoso y poco convincente.
10.
En las proposiciones que se &compafta.n figuran las enmiendas necesarias para introducir el procedimiento indicado anteriormente.
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,
Art~culo

UK/38(56)

9 - N. 0 98
0

Des ues del texto del nuevo N.
Documento N. 0
insertese el

98 ter

bb)

1. Nombrara un grupo de expertos para ~ue examine
las enmiendas propuestas a los Reglamentos administrativos y los comentarios de los Miembros transmitidos al Consejo conforme a lo dispuesto en el
numero 194 bis;
2. Decidira, en vista del informe del grupo y de
los subsiguientes comentarios de los Miembros, si
deben adoptarse las enmiendas propuestas o dejarse
para ~ue las considere, de ser necesario, la conferencia administrativa apropiada siguiente.

Motives:
Consecuencia de la proposici6n de ~ue se establezca un
procedimiento de consulta por correspondencia para las modificaciones menores de los Reglamentos administrativos (vease la Proposici6n N. 0 59).

UK/38(57)

Art{culo 10- N.

0

138

Despues de este numero, insertense los nuevas parrafos na) siRUientes:

138 bis

na)

Distribuira a todos los Miembros de la Union:
1. Las proposiciones de enmienda, mencionadas en el
numero 194 bis, de los Reglamentos administrativos
par consulta postal, y
2. El informe de todo grupo de expertos establecido
conforme a lo dispuesto en 98 ter, acompafiado'de los
comentarios ~ue ya se hayan recibido de los Miembros
de la Union;
E invitara a que, en el plaza de cuatro meses, se
envien comcntarios sabre si debe o no aceptarse la
enmienda de que se trate;

Motives:
Consecuencia de la proposici6n de establecer un procedimiento de consulta postal para las pequenas enmiendas a los Reglamentos administrativos (vease la Proposici6n N.o 59).
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Articulo 14 -

UK/:?8(58)

A continuacion de este nlimero, aflClase el nuevo parrafo (2) siguiente:

193 bis

N~o

193

(2) La ratificaci6n del Convenio conforme al art:Cculo N. 0 l7,
o la adhesion al Cor1venio conforme al articulo N.o 18,
implica la aceptaci6n de los Reglamentos General y Administrativos en vigor en el mom€nto de la ratificacion o
de la adhesion, sin perjuicio de toda reserva hecha al
firmarse este Convenio o los Regl~~entos, o incluida en
el instrumento de ratificaci6n o de adhesion.

Motives:
La Conferencia de Plenipotenciarios de 1959, al igual que
las anteriores, se proponia que el Convenio y los Reglamentos General y Administrativos fuesen considerados como una sola y misma cosa~
Por ella, en el articulo N. 0 25 se.preve que los Reglamentos Administrativos se consideraran como anexos al Convenio, y en el nUrnero 194 que solo es necesario notificar por separado la aprobacion
de toda revision de los Reglamentos. Es evidente que, en virtud
de estas disposioiones, la ratificaci6n del Convenio o la adhesion
a el implica la aceptacion del Reglamento General y de loa Regla..
mentes Administrativos anexos, en vigor en el mo~snto de la ratificaci6n o de la adhesion. No obstante esto, :··) ha adoptado la
practica de ~otificar por separado la aprobacion de los distintos
Reglamentos, duplicandose asi· la aprobacion impllcita al depositarse un instrumento de ratificaci6n o de adhesion. Debe :i.•. "?liarse,
pues, el articulo N. o 14·, de forma que pueda comprenderse facilmente
la verdadera situacion.

UK/38(59)

Articulo 14 - N. 0 194
Sustituyase el texto actual por el siguiente:

(3) Los Reglamentos Administrativos podran ser revisados
por conferencias administrativas mundiales facultadas para ello en virtud de los puntas de su arden del dia.,
Tambien podran adoptarse modificaciones menores por consulta postal, de conformidad con el procedimiento prescrito
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en el nUmero 194 bis. Los Nfiembros y Miembros Asociadas
deberan notificar al Secretario General su aprobaci6n de
toda revision de estos Reglamentos efectuada por una
conferencia administrativa o por consulta postal. El
Secretario General comunicara estas aprobaciones, a medida que las vaya recibiendo, a los Miembros y Hiembros
Asociadas.

UK/38(59)
(cont.)

:Motivos:
Las conferencias administrativas ordinarias con facultad
para modificar los Reglamentos correspondientes seglin convenga son
largas, costosas y poco frecuentes. Despues que las conferencias
administrativas ordinarias de 1958 y 1959 revisaron los Reglamentos,
en su conjunto, ha habido varios casos (al menos uno en lo que concierne a las radiocomunicaciones) en que la imposibilidad de modificarlos ha creado algunos inconvenientes y ha sido incluso una
barrera para el progreso. Sin embargo, la necesidad de revision no
ha sido tan grande como para justificar los gastos de una conferencia administrativa convocada expresamente para ello. La excesiva
rigidez de las disposiciones de la U.I.T. ha sido causa de dificultades y descontento en otros campos de actividad, que tienen sus
propias organizaciones internacionales, pero a los que afectan los
Reglamentos de la U.I.T., quo tienen muy en cuenta. Esta proposicion tiende a establecer el procedimiento que se describe en los
nUmeros 194 bis y 98 ter, para poder introducir modificaciones menores, pero urgentes, en los Reglamentos Administrativos, sin necesidad de convocar conferencias para la aprobacion de tales modificaciones (veanse las Proposiciones N. 08 60 y 56). Como medida de
garantia, en las disposiciones propuestas se preve que los Miembros
podran presentar objeciones, alegando que determinada proposici6n
de modificacion no es adecuada para que se adopte por consulta postal. La Conferencia de Plenipotenciarios, ademas, podria resolver
confiar a las oportunas conferencias administrativas la tarea de
especificar las disposiciones reglamentarias de sus respectivas
competencias que no pueden modificarse por consulta postalo
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Articulo 14 - N. 0 194

UK/38(6o)

Des ues del texto revisado
insertese el nuevo texto si

----------

194 bis

vease la Pro osici6n N. 0 9

(4) Antes de someterse al Secretario General, el texto
de las modificaciones propuestas para que se considere
su adopci6n por consulta postal tendra que ser aprobado
juntamente por diez Miembros de la Union, como minima.
Al recibir las propuestas de modificaqion, el Secretario
General pondra su texto en conocimiento de todos los Miembros, e invitara a aquellos Miembros que- l1ayan presentado
objeciones a la propuesta, ya sea par considerar inadecuada su adopci6n por consulta postal o porque no esten
de acuerdo con el texto propuesto, a que le notifiquen
los motives de la objeci6n en el plaza de cuatro meses.
Sera adoptada toda modificaci6n propuesta contra la cual
no_ se haya recibido ninguna objeci6n en el plaza indicado,
y se modificaran los Reglamentos en consecuencia al finalizar el periodo de consulta o en otra fecha ulterior que
pueda indicarse en la proposici6n. Toda modificacion propuesta contra la cual presenten objeciones treinta Miembros o m~s, no ser~ considerada par el procedimiento de
consulta postal. Cuando el nUmero de Miembros que presentan objecioncs sea menor de treinta, la modificacion
propuesta y las respuestas recibidas de los Miembros se
remitiran para su ulterior examen al Consejo de Administracion, de conformidad con el nlimero 98 ter~

Motives:
Consecuencia de la Proposici6n N.o 59 para establecer,
par los motives indicados, cl procedimiento de consulta postal para
las modificaciones menores a los Reglamentos Administrativos.

UK/38(61)

Articulo 25 - N. 0 249
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
Los Reglamentos Administrativos a que se refiere el
ntimero 193 seran los vigentes en el momenta de firmarse este Convenia. Se consideraran como anexos al presente Convenio, y
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conservaran su validez, con las modificaciones que puedan
adoptarse en virtud de lo dispuesto en el nlimero 194, hasta la fecha de entrada en vigor de los nuevas Reglamentos
aprobados por las conferencias administrativas mundiales
competentes para su&tituirles como anexos al presente
Convenio.

lp(/38(61)
\ c'ont.)

Motives:

a)

Aclarar el significado del articulo N.o 25~

b)
Consecucncia de la Proposici6n N. 0 62 (Documento N.o 39)
para combinar las disposiciones relativas a las conferencias administrativas ordinarias y extraordinarias.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA

DE

PLENIPOTENCIARIOS

Documente N.° 59-S

9 de abrîl de 19^5
Original: inglés

M O N T R E U X 1965

SESION PLENARIA

REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE
Proposiciones relativas al Articulo 7
Conferencias administrativas *)
Nota explicativa
1.
El râpido desarrollo de las telecomunicaciones obliga ahora a
reunir frecuentes conferencias administrativas especializadas que tratan
témas limitados, como puede verse por el niimero de conferencias administrativas extraordinarias recientemente celebradas o cuya celebracién se prevé
en los préximos dos o très arios. La necesidad de conferencias administrativas ordinarias "viejo estilo", convocadas para estudiar un amplio sector
de las telecomunicaciones, tiende a desaparecer; estas conferencias son
largas, pesadas, onerosas e inadecuadas a las necesidades de los tiempos
modemos. Se propone, en consecuencia, que las conferencias administrativas
ordinarias y extraordinarias se refundan en una sola clase de "conferencias
administrativas mundiales". La redaccién propuesta por el Reino Unido en
las proposiciones adjuntas permitirâ, sin embargo, la celebracién, si su
necesidad se déjà sentir, de conferencias administrativas mundiales compétentes para tratar de todos o de alguno de los reglamentos enumerados en el
numéro 195 del Convenio y de toda una gama de cuestiones de telecomunicacién,
con arreglo a su Orden del dia,
2.
La necesidad de conferencias administrativas ordinarias "viejo
estilo" se reduciria aiin mâs con la adopcién de las proposiciones del Reino
Unido relativas al Articulo 14 (Documento N.° 58), en las que se prevé un
sistema de consulta por correspondencia para la introduccién de modificaciones poco importantes en los reglamentos administrativos, reduciéndose con
ello la necesidad de celebrar conferencias administrativas ordinarias para
"airear" los reglamentos.
5«
En las proposiciones del Reino Unido relativas al Articulo 12
(Documento N.° 55) se prevé la supresién de la I.F.R.B. y su sustitucién
por un Departamento de la Secretaria que tenga a su frente un Director de
eleccién. En las proposiciones adjuntas se incluyen, pues, las dispos
nés pertinentes .(numéros 61 bis y 6l ter) para la eleccién del D i r e c r ^ r 0 ^ ^
y para la revisién de las actividades del Departamento de Registro de itirbT.
cuencias.
\»%NÈVE

*) En los Documentos N, o s 55 a 58 y 40 se presentan...otras proposiciones.
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Articulo 7 - N.os 49

UK/59(62)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
49

a

g2

1. Las conferencias administrativas de la Unién comprenden :
a) Conferencias administrativas mundiales;

51

b) • Conferencias especiales, que comprenden:
- las conferencias especiales régionales;
-

60

61

.

. 6l bis

las conferencias especiales de servicio mundiales
0 régionales.

2. (l) Las conferencias administrativas mundiales serân'
convocadas normalmente para estudiar cuestiones de telecomunicaciones de carâcter especial y se limitarân estrictamente a tratar los asuntos que.figuren en su Orden
del dia.
(2) Estas conferencias podrâii revisar, cada una en
la esfera de su competencia, algunas disposiciones de
un reglamento administrative, siempre 'que la revisién
de dichas disposiciones figuren en el.Orden del dia. En
caso necesario, el Orden del dia aprobado segiîn lo es. t.ablecido en los numéros. 62 d" 65 podrâ incluir la revisién total o parcial dé cualquiera de los reglamentos
enumerados en el niimero 193 que sea de la competencia
de la conferencia».
(3) Ademâs, toda conferencia administrativa mundial
convocada de conformidad con. los numéros- 62, '63 é 64
durante el ano que., précéda a la expiracién. del mandato
(
del" Director del Departamento de Registro de Frecuencias,
0 menos de un ano después de que. por una. causa imprevisi. blequede este empleo vacante, induira en su Orden del
dia los puntos siguientes:
.a) Eleccién del Director del Departamento de Registro de Frecuencias de la Secretaria;

61 ter
*

°2

. b) Examen de ïas actividades del Departamento de
Registro de Frecuencias,; e instrucciones relativas a sus futuras actividades.
3. (l) Se podrâ convocar una conferencia administrativa
mundial:
a

Motivos:

) _...Por. decisién de la Conferencia de Plenipotenciarios, que fijara el Orden del dia y el lugar y
la fecha de la reunién, 0
.

a)
Refundir las disposiciones relativas a las conferencias
administrativas ordinarias y extraordinarias. El râpido desarrollo
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UK/59(62)
(Cont.)

de las telecomunicaciones obliga ahora a reunir frecuentes conferencias administrativas especializadas; la necesidad de conferencias administrativas ordinarias "viejo estilo" esta desapareciendo;
estas conferencias son largas, pesadas y onerosas. La redaccién
revisada propuesta permite, sin embargo, la celebracién de conferencias administrativas mundiales compétentes para tratar de todos
o de alguno de los reglamentos enumerados en el niimero 193 y de
toda una gama de cuestiones de telecomunicacién, con arreglo a
su Orden del dia.
b)
Como consecuencia de la supresién propuesta de la
I.F.R.B. (véase la 'Proposicién N.° 5 - Documento N.° 35), habria
que sustituir los numéros 54 y 55 por los numéros 61 bis y 6l ter.

NK/39(63)

Articulo 7 - N.° 67
Léase:
"... de la Conferencia de Plenipotenciarios, que fijara.,"
Después de este pârrafo a), afiâdase el siguiente subpârrafo aa):
67 bis

aa) Por decisién de una conferencia administrativa
mundial, 0

Motivos:
Es consecuencia de la Proposicién N.° 62 de refundir
las'disposiciones relativas a las conferencias administrativas y
ordinarias y extraordinarias.

UK/39/64)

Articulo 7 - N.° 70
Léase:
" . . . previstos en los numéros 67 b i s , 68 y 69, para
fijar..."
Motivos:
Es consecuencia de la Proposicién N.° 63.
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Articulo 7 - N.° 71

UK/59(65)

Léases
"8. (l) El lugar y la fecha, o uno de los dos, de una
conferencia administrativa mundial o de una conferencia
especial
"
Motivoss
Es consecuencia de la Proposicién N.° 62 de refundir las
disposiciones relativas a las conferencias administrativas ordinarias y extraordinarias.

UK/59(66)

Articulo 15 - N.° 184
Sustituyase el texto actual por -el: siguiente:
"4. . El funcionamiento da cada Comité Consultivo
. Internacional estarâ asegurado:
a)

Por. la Asamblea Plenaria, que se réunira normalmente- cada- très anosé- De ser-posible, la Asamblea
Plenaria se réunira por lo menos ocho meses antes
de que se convoque, la conferencia administrativa
mundial correspondiente."

Motivos:
Es consecuencia.de la Proposicién N,° 62 de refundir
las disposiciones relativas a las conferencias ordinarias y extraordinarias. Evidentemente, la Asamblea Plenaria no puede reunirse
unos ocho meses antes de cada conferencia administrativa mundial;
la intencién de la actual disposicién N,° 184 se respeta en la redaccién revisada propuesta con el fin de que, si es posible, pueda disponerse de las recomendaciones del Comité Consultivo con
ocho meses de antelacien por lo menos-a la reunién de la conferenr:
cia administrativa mundial correspondiente.
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RG, Capitulo 2 - N.° 511

UK/39(67)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
(2) No obstante, el plazo para el envio de invitaciones
podrâ reducirse, en caso necesario, a seis meses.
Motivos:
a)
Consecuencia de la Proposicién N.° 62 de refundir las
disposiciones relativas a las conferencias administrativas ordinarias y extraordinarias.
b)
La facilidad de convocar conferencias con un aviso de
seis meses debe aplicarse a todas las conferencias administrativas,
mundiales 0 especiales, en que no pueda darse un aviso mayor.

UK/59(68)

RG. titulo del Capitulo 6
Léase:
"Procedimientô para la convocacién de conferencias administrativas mundiales
"
RG. Capitulo 6 - N.° 541
Léase:
"..... que deseen la convocacién de una conferencia
administrativa mundial
"
RG, Capitulo 6 - N.° 550
Léase:
"
cuando la proposicién de convocacién de una
conferencia administrativa mundial sea
"
Motivos:
Consecuencia de la Froposicién N.° 62 de refundir las
disposiciones relativas a las conferencias administrativas ordinarias y extraordinarias.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1 9 6 5

.-Documento.N.° 40-S
9 de a b r i l de 1965
Original: inglés

SESION PLENARIA

REINO UNIDO DE GRAN BRETANA
E IRLANDA DEL NORTE
Proposiciones diversas *)

Réf.

Articulo 9 - N.° 80

UK/40(69)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
"2. Cada Miembro del Consejo de Administracién designara para actuar en el Consejo a una persona que preste
servicio en su administracién de telecomunicaciones o
sea directamente responsable ante ella, y que esté calificada por su experiencia en los servicios de telecomunicacion. En la medida de lo posible, se esforzarâ por
evitar sustituirla durante el periodo del mandato del
Consejo. Si un Miembro del Consejo no esta representado
en él en dos reuniones consecutivas, se considerara
vacante su puesto en el Consejo."
Motivos:
Dado el carâcter de los asuntos tratados por el Consejo,
es indispensable que todos los Miembros estén representados por
funcionarios en activo, o directamente responsables ante su
administracién de telecomunicaciones.

OS

En los Documentos N.

35 y 39 se presentan otras propuestas.
^CHIV^S

U.I.T.
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Articulo 15 - N.° 212

UK/4oC70)

Insértese después de este niimero el pârrafo siguiente:
212 bis

"(5) Cada empresa privada de explotacién reconocida,
organismo cientîfico 0 industrial u organizacién internacional que no haya sido eximido del pago de los gastos
por el Consejo de Administracién, de acuerdo con lo
estipulado en el niimero 212, eligirâ una clase de contribuai en segin la escala indicada en el numéro 202, e informara al Secretario General de la clase elegida. La
.'.v .....:.e.mpr.esa..u organismo en cuestién podrâ elegir en cualquier
momento una clase contributiva superior, pero no podrâ
efectuarse ninguna reduccién de la clase contributiva
mientras esté en vigor el Convenio.

•Articulo 15 - N.° 215-.
Sustituyase el texto actual por el .siguiente:
"(4) El Consejo de Administracién fijara el importe
de la unidad contributiva que deberân pagar dichas
empresas y organismos" por su participaeien en los
trabajos de los Comités consultivos y en las conferencias; este importe se considerara como un ingreso de
la Unién. Las sumas debidas devengarân intereses de
conformidad con las reglas que establezca el Consejo
de Administracién.
Motivos:
.'' :••
Dar validez en el Convenio a los acuerdos mediante los
cuales las empresas privadas de explotacién reconocidas, etc. eligen una clase de unidad, cuyo valor-détermina el Consejo de
Administracién; estipular asimismo términos similares a los empleados en los numéros 207 y 208, que, mientras esté en vigor el
Convenio sélo puede elegirse una clase contributiva superior.
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RG,. Capitulo A - N. ° 526

UK/40(71)

Sustituyase el texto actual por el siguientes
3. El Secretario General réunira y coordinarâ las proposiciones recibidas de las Administraciones y de las
Asambleas plenarias de los Comités Consultivos Internacionales y las enviara a todos los Miembros y Miembros
asociados con très meses de anticipacién, por lo menos,
a la apertura de la conferencia. La Secretaria no podra
someter proposiciones.
Motivoss
Aclarar el sentido. Sélo las administraciones tienen
derecho a someter proposiciones para los trabajos de las conferencias de plenipotenciarios o administrativas; ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el N.° 181, las proposiciones de las
Administraciones pueden presentarse conjuntamente en nombre de las
asambleas plenarias de los Comités Consultivos Internacionales
cuando se relacionen con el.trabajo de conferencias administrativas,

UK/40(72)

RG. Capitule 18 - N.° 708
Léase:
"con el numéro 181, las Asambleas plenarias de los Comités Consultivos".
Motivos:
Aclarar el sentido por las razones expuestas en la
Proposicién N.° 71.

UK/40(73)

RG. Capitulo 12 - N.° 680
Léase %'.
"f)

aprobarâ una estimacién de las necesidades".
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RG. Capitulo 12 - N.° 680

UK/40(73)
(cont.)

Motivos:
Segun lo dispuesto en el N.c 1)2 compite al Consejo de
Administracion examinar y aprobar el presupuesto anual de la Union,
cuyo proyecto prépara y somete al Consejo el Secretario General,
segdn lo dispuesto en el N.° 143• El Consejo de Administracion
esta también encargado de realizar las mâximas economîas posibles.
El Consejo no puede desempefiar con eficacia estas funciones si no
esta facultado para modificar, teniendo en cuenta las neoesidades
presupuestarias, las estimaciones financieras relativas al trabajo
de los Comités consultivos internacionales. El Cansejo ha tenido
que hacer en ocasiones modificaciones de este tipo. Por consiguiente, el informe de la Asamblea plenaria es sélo un proyecto de
presupuesto y séria mâs realista utilizar este término.

UK/40(74)

RG. Capitulo 17 - N.° 705
Léase:
"6. El Director sometera a la aprobacidn de la Asamblea
Plenaria una estimacio'n de las necesidades financieras
de su Comité consultivo hasta la siguiente Asamblea
Plenaria. Dicha estimacio'n, una vez aprobada por la
Asamblea Plenaria, se enviara al Secretario General quien
la sometera."
Motivos s
Es consecuencia de la enmienda propuesta al N.' 680
(véase la Proposicion N.° 73)•

UK/40(75)

RG. Capitulo 17 - N.° 706
Léase:
"... basândose en la estimacion de las necesidades financieras del Comité, aprobada."
Motivos:
Es consecuencia de la enmienda propuesta al N.° 680
(véase la Proposicio'n N.° 73)

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Documento N.° 41-S
15 de abril de 1965
Original: inglés

MONTREUX 1965

SESI6N PLENARIA

ARABIA SAUDITA (RELNO DE)
Proposicién relativa al
articulo 9 del Convenio

Réf.

Articulo 9 - N.° 78

ARS/4T(l)

Sustituyase el texto actual por el siguientes

78.

1. (l) El Consejo de Administracién estarâ constituido
por veintinueve Miembros de la Unién, elegidos por la
Conferencia de Plenipotenciarios
(el resto sin
modifieacién).

Motivos:
Se propone ampliar el numéro de miembros del Consejo de
Administracién de 25 a 29 para tener en cuenta el aumento de fiiembros de la Unién y especialmente la importancia mimerica de los
nuevos paises de la Regién africana y en menores proporciones de
la asiâtica. Se propone que la representacién de la Regién africana
"D" pase de 4 a 7 pafses y la de Australasia "E" de 6 a 7. Esto
garantizarâ una representacién mâs equitativa en el Consejo de
todas las partes del mundo, segin se prevé en el Convenio. En caso
de que se décida que el Consejo esté constituido por mâs de 29
miembros, mi pais se réserva el derecho de pedir mâs de 7 puestos
para la Regién de Australasia.

U.I.T.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

-Documento N.° 42-S
15 de abril de 1965
Original: francés

SESION PLENARIA

REPUBLICA POPULAR DE POLONIA
Proposicion relativa a los
trabajos de la Conferencia

Réf.

PREÂMBULO - N.» 1

P0L/42(1)

Léase:
1. Reconociendo en toda su plenitud el derecho soberano
de cada pais de reglamentar sus telecomunicaciones y con
el fin de facilitar l'as relaciones y la cooperacién entre
los pueblos en materia econémica, social y cultural merced al buen funcionamiento de las telecomunicaciones en
todas las regiones del mundo, los plenipotenciarios de
los gobiernos contratantes celebran de comun acuerdo el
présente Convenio.
Motivos:
El texto propuesto. refleja mejor el carâcter universal de
la U.I.T. y armoniza las disposiciones del Preâmbulo con los fines
y tareas de la U.I.T.

P0L/42(2)

Articulo 1 - N. o s 5 y 6
Léase:
5- b) Todo pais no enumerado en el Anexo 1 que adhiera
al présente Convenio de conformidad con las disposiciûaes
del articulo 18 .
/^CHIl^

.
•6.

c) Suprimase.

U.I.T.

xPfNÈ^
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Motivos:

P0L/42(2).
(Cont.)

La cooperacién internacional en materia de telecomunicaciones debe ser lo mâs amplia posible. Es, pues, necesario dar a
cada pais o territorio que tenga su propia administracién de telecomunicaciones la posibilidad de adherir al Convenio y de formar
parte de la U.I.T.
No se justifica, en consecuencia, que se deje a los demâs
paises él ""derecho de decidir por votacién si otro pais que participa en la -cooperacién internacional en materia de telecomunicaciones
puede ser Miembro de la U.I.T.; las mismas consideraciones hacen
superflua la condicién de adhesién de ese pais a la O.N.U.

P0L/42(3)

Articulo 1 - N. o s 7, 8 y 9
Léase:
7.

(3) Es Miembro Asociado de la Unién:
a)

Suprimase

8. b) Todo pais que, sin ser Miembro de.la Unién conforme a los términos de los numéros 4 y 5> adhiera al Convenio con arreglo a lo dispuesto en el articulo 18;
9. c) Todo territorio no independiente o grupo de territorios no independientes en cuyo nombre un Miembro de la
Unién firme.y ratifique este Convenio o adhiera a él de
conformidad con las disposiciones de los articulos 18 y 19Motivos:
Véanse las proposiciones relativas a los N os 5 y 6.
Observacién:
Para que exista la debida uniformidad habria que introducir también esta nueva nomenclatura en los demâs articulos del
Convenio, por ejemplo, en los articulos 19 y 23.
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Articulo 1 - N.° 12

P0L/42(4)

Suprimase
Motivos:
OS

Véanse las Proposiciones relativas a"'los N.

POL/42(5)

e

5 y 6.

Articulo 12 - N.° 154
Léase:
154

b) Asesorar a todo pais que le comunique o
registre sus frecuencias, con miras a la explotacién
del mayor numéro posible de canales radioeléctricos
en las regiones del. espe.etro de frecuencias en que
puedan producirse interferencias perjudiciales;

Motivos:
Para poder eliminar las interferencias perjudiciales
mutuas, todos los paises deben tener la posibilidad de recibir
este asesoramiento.

POL/42(6)

Articulo 47 - N.° 285
Después del N." 285, anâdase el nuevo N." 285 bis siguiente:
1.
a) Las disposiciones del pârrafo précédente son
aplicables, asimismo, a los servicios radioeléctricos
registrados en los documentos de la U.I.T. y que
observen las disposiciones del Convenio y del Reglamento
de Radiocomunicaciones, pertenecientes a paises no
Miembros de la Unién.

ii
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Motivos:

P0L/42(6)
(Cont.)

Para eliminar las interferencias perjudiciales en el
trabajo de los servicios radioeléctricos, es indispensable tomar
en consideracién tanto los servicios radioeléctricos de los
paises Miembros de la U.I.T. como los de los paises que no lo son.

P0L/42(7)

Anexo 1
Se propone que en el Anexo 1 del Convenio se inscriban
los paises Miembros de la U.I.T. con sus nombres oficiales tal
y como hayan sido declarados por los paises interesados.
De este modo se obtendria la debida uniformidad de
texto de este Anexo.

•

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Corrigéndum a l
Documento N.° 43-S
11 de septiembre de 1965

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Documento N.° 43, pagina 6. Proposicion USA/43(l5).
el texto del numéro 44 por el siguiente:

Substituyase

"44
2.
La Asamblea General se reunira normalmente cada très
aâos en el lugar y fecha fijados por el Consejo, con el concurso
de la mayoria de los Miembros de la Union."
Motivos:
Prever un intervalo definido entre las reuniones de la Asamblea
General.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

f CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
f

Documente. N. ° 4>-S

'' MONTREUX 1965

21 d ^ a b r i l de 1965
Original;

-

ingles

SESION PLENARIA

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Proposiciones para los trabajos. de la Conferencia
NOTA
Esta es la primera de las dos séries de proposiciones que los
Estados Unidos presentan a la Conferencia de Plenipotenciarios de la U.I.T.,
I965. Esta primera série trata de las enmiendas que han de hacerse al Convenio y sus Anexos.
Casi todas las proposiciones que ..en,ella se hacen. se. refieren a las
disposiciones de los primeros dieciséis articulos del Convenio, a un nuevo
articulo 18 bis que se propone, y al articulo 20 modificado. Respecto al
resto del Convenio las proposiciones de Estados Unidos sélo se referirân a
las enmiendas consiguientes.
Con objeto de reducir el
para nuestras proposiciones, hemos
textos de los articulos en los que
das, consecuencia de las primeras,
ajustes de redaccién de los textos

volumen de la documentacién necesaria
omitido en el présente documento los
solo sera necesario hacer ligeras enmientoda vez que estas supondrân unicamente
presentados a la Conferencia.

Los Estados Unidos..proponen que. se.transfieran al Reglamento
General una gran parte de las disposiciones detalladas que actualmente
figuran en el Convenio; las correspondientes proposiciones se presentan en
un documento separado (Documento N.° 44).

Réf.

Preâmbulo - N.° 1

USA/45(l)

No afecta al texto espanol.

USA/45(2)

Artfculo 1 - N.° 5
Suprimase.

\
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Articulo 1 - N.° 4

USA/450)

En a), a continuacién de "todo pais", insértese "territorio",

USA/43(4)

Articulo 1 - N. o s 7 - H
Suprimanse.

USA/43(5)

Articulo 1 - N.° 12
Modifiquese para que diga:
12.

5_. "A los efectos de lo dispuesto en iss- el numéros 6,
B-y—9> s i en el intervalo. de dos SeftêeeeHei&s—4e
Pïeftipe±-e-Reia-ï»ie& asambleas générales se presentase una
solicitud de admisién en calidad de Miembro o de Miembro
Asociado, por via diplomâtica y por conducto del pais
Sede de la Unién, el Secretario General consultarâ a los
Miembros de la Unién.. Se considerara como abstenido a
todo Miembro que no haya respondido en el plazo de. .cuatro
meses, a contar de la fecha en que haya sido consultâdo.

Motivos de las Proposiciones N. os 2 y 5
Proponemos la supresién de la condicién de "Miembro
Asociado" en el articulo 1 por très motivos:
a) Los Miembros Asociados que figuran en el Anexo 2 del
Convenio han pasado a ser Miembros.
b)

Cuando en el futuro se presenten casos anâlogos pueden
tratarse de conformidad con lo dispuesto en el articulo 19;

c) Este cambio simplificarâ el texto del Convenio.

USA/4^(6)

Articulo 2, titulo
Suprimase "y Miembros Asociados".

£
t
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Articulo 2 - N.° 14

USA/43(7)

Antepenûltima y penultima lineas, suprimase "de Administracién".

USA/43(8)

Articulo 2 - N.° 16
Suprimase.
Motivos. de las Proposiciones N.os 6 y 8
La supresién del numéro 16, en la que se describen los
derechos de los "Miembros Asociados", es consecuencia de la supresién de la calidad de Miembro Asociado del articulo N." 1 (Proposieiones N. os 2 - 5 ) .

USA/43(9)

Articulo 4 - N.° 18
No afecta al texto espanol.

USA/43(10)

Articulo 4 - N.° 21
No afecta al texto espanol,

USA/43(H)

Articulo 4 - N.° 25
Suprimase "y Miembros Asociados".
La segunda modificacidn no afecta al. texto espanol.
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Articulo 4 - N.° 25

USA/43(12)

No afecta al texto espanol.

NSA/43(13)

Articulo 4 - N.° 26
Suprimase "y Miembros Asociados'.
OS

Motivos de las Proposiciones N.

9 a 13.

Cambios consiguientes y de redaccién.

USA/43(14)

Articulo 5
Léase:
Articulo 5
Estructura de la Unién
27

La organizacién de la Unién comprende:
1. La eenferenelar-de-pèeïilpeterieâraî'ites Asamblea General,
que es el érgano supremo de la Unién;

28

2.

Las Conferencias administrativas;

29

3.

El Consejo de-Admlfti-s^raelon;

32

4. El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (C.C.I.R.);

33

5.. El Comité Consultivo Internacional Telegrafico y
Telefénico .(C.CI.T.T.);

33 bis

6.

La Secretaria.
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Motivos:

USA/43(14)
(Cont.)

Esta proposicién entrafia la supresién del pârrafo 4 b)
del articulo 5 en que se prevé la Junta Internacional de Registro
de Frecuencias. La Junta ha cumplido ya su principal tarea en
relacién con la aplicacién del Cuadro de distribucién de bandas
de frecuencias de 1947 y sus demâs funciones, que se refieren
particularmente a la notificacién y registro de las asignaciones
de frecuencias, puede realizarlas igualmente y con mayor economia
un departamento especializado de la Secretaria.
El término "Asamblea General" en lugar de "Conferencia
de Plenipotenciarios", esta mâs de acuerdo con la terminologia
moderna de dichos érganos deliberativos.
En lugar de "Consejo de Administracién" se propone el
término "Consejo". La expresién "de Administracién" no caracteriza
debidamente las funciones del Consejo de la U.I.T. y, de todas
formas, no es necesaria, ya que en el Convenio se enumeran las
funciones del Consejo.

USA/43(15)

Articulo 6
Léase:
Articulo 6
Asamblea General

34

35

1.

La 9eftfxyr&ncis^e-pien±po^ency±srr±€is

Asamblea G e n e r a l :

a)

Determinara l o s p r i n c i p i o s g é n é r a l e s a s e g u i r p a r a
e l cumplimiento de l o s f i n e s de l a Unién, p r e s c r i t o s
en e l a r t i c u l o 4 d e l p r é s e n t e Convenio;

b)

Examinarâ e l informe y l a s recomendaciones d e l Consejo
de—AdmiftitcèF&e-lén-sefore-sttS—aet'ividad-es-y—ias—de—ïa
\}î^n~^t&€r-i*Sr^tt±ïSSr-t5G

c) Examinarâ los informes y las recomendaciones que le
~~ présente el Secretario General;
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36

d)

Fijara las bases del presupuesto de la Unién y determinara el tope de sus gastos hasta la siguiente
eonre--refte4s—é^H^l-S'Ki-p©ifee-iî-eitSï¥'i-es Asamblea General;

37

e)

Establecerâ los sueldos o la escala de sueldos base,
asi como èl sistema de indemnizaciones y pensiones
para todos los fune-leftaries empleados de la Unién;

39

f)

Elegira a los Miembros de la Unién que han de constituir el Consejo de-A-dfflinlstraeléft;

40

g)

Elegira al Secretario General y-al Vieosee-retario
Senerai y fijara las- fechao en que habrâ de hacerse
cargo de sus funciones;

41

h)

Revisara Modificara el Convenio, si lo estima necesario:

41-bis

i) Modificara el Reglamento General;

42

j)

Concertara o. revisara, llegado el caso, los acuerdos
entre la Unién y otras organizaciones Internacionales;
examinarâ los acuerdos provisionales celebrados con
dichas organizaciones por el Consejo de-Adffli-nls%raeitén
en nombre de la Unién, y resolverâ sobre ellos lo que
estime oportuno, y

43

k)

Tratarâ cuantos problemas de telecomunicaciones juzgue
necesario.

44

2.
La -eeftferenela-de-PieRirp©trefieiari©s Asamblea
Ge ne r a 1 s e - r e - u n l r a - n o î - f f i a ï f f l e n t e - e ^ e l - i t t g a r ^
per-la-precedrente-Senfeï^srnela^e-Pienipoteneiftries
c e l e b r a r a r e u n i o n e s r e g u l a r e s a i n t e r v a l o s de t r è s a
c i n c o afios, "en e l l u g a r y fecha que d é t e r m i n e e l Consejo.

USA/43(15)
(Cont.)

''

3.
Cuando motivos excepcionales lo justifiquen,
pedrâ convocarse una reunién extraordinaria de la
asamblea gênerai:
46
'

a)

A—pe-^teieR-de-vein^sr Cuando una cuarta parte de los
Miembros y •Miûmbres-ase&:bade& de la Unién por lo
menos, â-ii-igi4a--r.-aèi-=?i-'ïa:f.''.me'a-t'ï dirija una peticidn
individual al Secretario General;

47 '

b)

A p r o p u e s t a d e l Consejo

48

_ç) Eïjr-amb©s-casesT-par&-f^ar-eè-ntteve-i«gaj^y-ia-K:ueva
fee-har-ete-ia-eenfereftcia La convocacién de una reunion
extraordinaria, de acueixlo con a) y b ) , exigirâ la
conformidad de la mayoria de los Miembros de-la-Fnién.

•'
' '

de-Mfflinls-fefaeien;

^
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Motivos:

USA/45(15)
(Cont.)

En el niimero 40 se propone que no se elija al Vicesecretario General. Este se nombrarâ de conformidad con lo prescrito
en el articulo N.° 10.
En el numéro 44 se propone que, para mayor flexibilidad,
la Asamblea General célèbre reuniones regulares a intervalos de
très a cinco afios, segun 16 détermine el Consejo.
En los mimeros 45 a 48 figuran disposiciones para convocar reuniones "extraordinarias" de la Asamblea, en circunstancias
excepcionales. -Estas se celebrarân por iniciativa del Consejo 0
cuando una cuarta parte de los Miembros lo solieiten y exigirâ la
aprobacién de la mayoria de los Miembros, por lo menos.
El numéro 58 se ha suprimido para que la Asamblea General
no tenga que aprobar en el futuro las cuentas de la Unién. Esta
se considéra que es mâs bien una funcién del Consejo y que es una
pérdida de tiempo innecesaria para la Asamblea General.
(Véase el numéro 101 dél nuevo articulo N.° 9 propuesto - Proposicion
N.° 18.)

USA/45(16)

Articulo 7
Léase;
Articulo 7
C on fe renc ias administrativas
A.

Conferencias administrativas mundiales

1. Estas conferencias. dentro de los limites de su
Orden del dia, enmendarân' los Reglamentos aue se enumeran en el articulo 14 y eue- respectivamente les conciernan, y tratarân todas las cuestiones de su competencia.
2.

Las conferencias podrân convocarse;

a) Por recomendacién de la Asamblea General 0 de la
conferencia administrativa mundial précédente, 0
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(Cont.)

b) A peticién de una cuarta parte de los Miembros de
la Unién, por lo menos, dirisrida al Secretario
General, 0
c) A propuesta del Consejo,
5. El Consejo determinara el Orden del dia, el lugar y
la fecha de réunion de las conferencias administrativas
mundiales, de conformidau con la mayoria de los Miembros
de la Unién.
4. El Orden del dia, el lugar y la fecha de una conferencia administrativa munaïai podrân modificarse:
a) Cuando una cuarta parte por lo menos de los Miembros
de la Unién haya solicitado dichos cambios aï Secretario General, 0
b) A propuesta del Consejo;
c) Dichos cambios requerirân la conformidad del Consejo
y de îa mayoria de los Miembros ae la Union.
B.

Conferencias Administrativas Régionales.

1. Estas conferencias podrân convocarse:
a) Por recomendacién de la Asamblea General o de una
conferencia administrativa munalai, o
b) A peticién de una cuarta parte de los Miembros de la
Unién, por lo menos, dirigida al Secretario General, 0
c) A propuesta del Consejo.
2. El Consejo determinara el Orden del dia. el lugar
y la fecha de las Conferencias Administrativas Régionales,
de conformiaad con la mayoria de los Miembros de la regién
interesada.
5. El Orden del dia, el lugar y la fecha de una conferencia administrativa régional podrân modificarse:
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a) Cupndo una cuarta narte, t)or lo menos, de los
Miembros de la Unién de la regién interesada haya
snlicitado dichos cambios al Secretario General.,, o

USA/45(16)
(Cont.)

b) A nronuesta del Consejo-t.
c) Dichos.cambios requerirân la confomn dad del Consejo
y fl^ la.mayoria de los Miembros de la Unién de la
regién interesada.
4. Las decisiones de las conferencias administrativas
régionales se a.tustarân a lo nrescrito en, el Convenio y
en los Reglamentos maicados en el numéro lv5.
Motivos:
El objeto de esta proposicién es simplificar la complejidad de las conferencias administrativas de la U.I.T. En el sistema présente hay cinco tipos de conferencias administrativas y
la distincién entre ellas se basa en el Orden del dia encomendado
o en la cuestién si son conferencias mundiales o régionales.
Se propone:
a)
Hacer unicamente una distincién entre conferencias administrativas, mundiales y régionales;
b)
Dar al Consejo la responsabilidad de determinar el
aleance de todas las conferencias administrativas, prineipalmente
mediante la aprobacién de su Orden del dia, de conformidad con la
mayoria de los Miembros de la Unién, o cuando se trate de conferencias administrativas régionales, con la conformidad de la mayoria de los Miembros de la Unién de la regién interesada.
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Articulo 8

USA/43(17)

Enmiéndese para que diga:
Articulo 8
Reglamento interno de las conferencias
77

Para la organizacién de sus trabajos y en sus debates,
las conferencias aplicaran el Reglamento interno inserto
en el Reglamento General aftess-al—Goftveejre. No obstante,
cada conferencia podrâ adoptar las âJrS^9&àre4eHe& reglas
de procedimientô suplementarias que estime indispensables,
siempre que dichas reglas de procedimientô suplementarias no esten en contradiccion con el Convenio ni con los
Reglamentos Générales.

Motivos:
Esta proposicién tiene por objeto aclarar el verdadero
sentido del. texto actual.

USA/43(18)

Articulo 9
Enmiéndese para que diga:
Articulo 9

E l Consejo ée—A4ffl±fti&%3?ae-iéft
A.
78

Organizacién y funcionamiento.

1. (l) El Consejo èe—Admi-nà-sfeya&îréH estarâ constituido
por veinticinco Miembros de la Unién, elegidos por la
GeH£&3?eR&ia-ée-Pi&aipefeeHe-±-a3?ies Asamblea General, teniendo en cuenta la necesidad de una representacién equitativa de todas las partes del mundo, los cuales desempefiarân su mandato hasta la eleccién de un nuevo Consejo por
la Se-nfor-onoia .do .Pl-onipofceRe-Jray^&s Asamblea General y
podrân ser reelegidos.
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(2) Si entre dos 6ôft|ïe3?eRe'ia9-ée-PieRip&teHe4-a>>?i«s
Asambleas Générales se produjese una vacante en el Consejo
êe-A4î»iH*&-fe3?aeiéH, corresponderâ cubrirla, por derecho
propio, al Miembro de la Unién que en la ultima eleccién
hubiese obtenido el mayor numéro de sufragios entre los
Miembros pertenecientes a la misma regién sin resultar
elegido.

79 b l s

(3) Se considerara que se ha producido una vacante
en el Consejo:

-

a)

Cuando un Miembro del Consejo no envie un représentante a dos reuniones anuales consecutivas
del Consejo;

b)

Cuando un Miembro de la Unién présente su dimisién como Miembro del Consejo.

80

2

- C a d a Miembro del Consejo êe-MffliHi&£eae*éï* designara
para actuar en el Consejo a una persona calificada por
su experiencia en los servicios de telecomunicacién y se
esforzarâ, en la medida de lo posible, por evitar sustituirla durante el periodo del mandato del Consejo.

81

3.

82

4 . E l Consejo ée-A4ffli*iiefc3?a&iéft e s t a b l e c e r â su p r o p i o
Reglamento i n t e r n o .

84

5- (1) El Consejo celebrara una reunién anual en la
Sede de la Unién.

°5

(2) Durante esta reunién podrâ decidir que se célèbre, excepcionalmente, una reunién suplementaria.

86

O) E n e l intervalo de dos reuniones ©3?éiïiaï»iasanuales, el Consejo, a peticién de la mayoria de los
Miembros, podrâ ser convocado por su présidente, en principio en la Sede de la Unién.

Cada Miembro d e l Consejo t e n d r a derecho a un v o t o .
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87

•5. El Secretario General y-el-V^ee^-pe-tapie-Se-ReFal,
el-PJ?esMefl::fee.-y-el-V:iee-pï»es2rèe.fi;fe9--é&-ia-<3:uHta-ïHteï1Hae-i-eftal-éel-Regis-t.ïle-é:e-Pr»ee-Heïèei&s~y-les-Bipe&*ej?9S-Hâe-le&
Ge»i'feés-GeHSU:lti¥e&-Ift:feepftae-3reHales participarân pee
àe-ps-e.he-pï'e'pie en las deliberaciones del Consejo ae
AéffliftarStpa&iéH, acompanado de los funcionarios que estime necesarios para asesorarle, pero no tomaran parte en
las votaciones. No obstante, el Consejo podrâ celebrar
sesiones limitadas exclusivamente a sus miembros.

88

7_. El Secretario General de la Union ejercerâ las funciones de secretario del Consejo êe-AéH&niet-ï'a&aréH.

89

8_. (1) En el intervalo &&-1&&-SeR£e3?e»e-£&&-4e-PieRipe%e-Reiaràree entre Asambleas Générales, el Consejo àe
A4ffilRie%3?aeiéR actuara como mandatario de la G9Rf9-3?e-Reia
èe-P-le-RiBe^eReiapies asamblea gênerai, dentro de los limites de las facultades que esta le délègue.

90

(2) El Consejo actuara unicamente mientras se
encuentre en reunién oficial.

USA/43(18)
(Cont.)

B.

Atribuc i ones.

93

9_. El Consejo âe-AéfflàrRl&tpa-ei-éR adoptara las medidas
necesarias para facilitar la aplicacién5~©eï'-3r©©-Mîremls>ïi9e
y-Mieffite*>e.&-A&ee-ia4esT de las disposiciones del Convenio,
de los Reglamentos, de las decisiones de la 9©Rf-&2?eReia
êe-PteRi^e^eftei-aries- Asamblea General y, llegado el caso,
de las decisiones de otras conferencias y reuniones de
la Unién.

94

10. Asegurara, asimismo, la coordinacién eficaz de las
actividades de la Unién, asi como la cooperacién con
otras organizaciones internacionales.

101

11_. C o n t r o l a r â el-£uR&ie-BafflieRt.9-aéisiRir&'fe¥>a%i-¥e l a admin i s t r a c i é n de l a Unién y examinarâ y aprobarâ e l p r e s u p u e s t o anual y l a s c u e n t a s de l a Unién.
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109

12. Adoptara las disposiciones necesarias para convocar
la Asamblea General y las SôR#eî?efteias-de-Pie»ipe*eHeias?ies~y administrativas de la Union, de conformidad con
los articulos 6 y 7.

110

13. Hara a la SeR£9FeReia-êe-Pi9Ripe£e.Reia3?i©s Asamblea
General de la Unién las sugestiones' que considère pertinentes y sometera a la consideracién de la Asamblea General un informe sobre sus actividades y las de la Unién.

110 bis

14. Los nombramientos que haga el Secretario General
para los cargos de Vicesecretario General, Secretarios
Générales Adjuntos y Jefes de Departamento estarân sujetos al beneplâcito del Consejo.

110 ter

15. Si un Miembro de la Unién directamente afectado
recurre contra un fallo del Secretario General sobre el
registro de frecuencias y présenta una peticién oficial
al Consejo para que examine la cuestién, este nombrarâ
una junta especial de cinco Miembros de la Unién. Cada
Miembro asi elegido designara a un experto para dicha
junta, que examinarâ el fallo en controversia y presentara una decisién respecto al mismo. Cada Miembro sufragarâ los gastos de su experto. La decisién de dicha
junta especial sera definitiva, en el marco de las disposiciones aplicables del Reglamento de Radiocomunicaciones.

117

16. Promoverâ la cooperacién internacional para facilitar por todos los medios de que disponga, especialmente
por la participaeien de la Unién en los programas apropiados de las Naciones Unidas, asistencia ^ée-Rie-a a los
paises nuevos o en vias de desarrollo, conforme al objeto de la Unién, que es favorecer, por todos los medios
pesiteie-s practicables, el desarrollo de las telecomunicaciones.

USA/43(18)
(Cont.)

Motivos:
En la Seccién A de este articulo, ademâs de los cambios
consecuentes de terminologia, se propone que se autorice al Secretario General para que vaya acompanado de asesores del personal,
cuando participe, en les.debates del Consejo. Esta medida sera
necesaria si, como se propone, las direcciones de los Comités Consultivos y de la I.F.R.B. pasan a ser Departamentos de la
Secretaria.
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Se estima que el N.° 91 n o G S necesario y que el 92 queda abarcado por lo que en estas proposiciones se denomina "Reglamento General". (Véase el ûltimo pârrafo de estos motivos.)
En la Seccién B, las proposiciones conservan sélo ocho de
las veinticinco disposiciones y ésas, enmendadas en la forma expuesta. El resto de esta seccién esta formado por disposiciones que,
o son excesivamente detalladas para un convenio de tipo Constitucién, o asignan al Consejo funciones rutinarias y engorrosas que
puede efectuar la Secretaria. Estas disposiciones se han transferido al "Reglamento General".
Por otra parte, se observarâ que el nuevo pârrafo 11 propuesto en este articulo encomienda al Consejo la aprobacién de las
cuentas•anuales de la Unién. Hasta ahora esta ha sido una funcién
de la Conferencia de Plenipotenciarios (véase el ûltimo motivo
correspondiente al articulo 6, Proposicién N.° 15).
En este caso, como en el de otros articulos del Convenio,
las disposiciones que se propone eliminar del Convenio, pero que
deben figurar en otros documentos de la Unién, se han trasladado
al "Reglamento General". El Reglamento General se dividirâ en
varias "partes", que abarcarân la mayor parte de los actuales
Anexos al Convenio, ademâs de disposiciones relativas a cuestiones
financieras, sueldos de la Secretaria, condiciones de empleo del
Personal de la Secretaria, etc. Basados en la experiencia adquirida, estas disposiciones tal vez requieran una revisién mâs frecuente que el Convenio.
Dado que se propone la supresién de la I.F.R.B., y que el
trabajo que hace esta tendra que encomendarse a un Departamento de
la Secretaria, en el articulo 9 se incluyen disposiciones para que
el Consejo crée juntas especiales, si lo estima necesario, para que
examinen los fallos de la Secretaria en la esfera del registro de
frecuencias, cuando algûn Miembro de la Unién apele contra dichos
fallos.
Nota:
Para recapitular, se trasladarân al Reglamento General
los siguientes numéros: 83, 92, 95, 97-100, 103-108, 114 y 115;
y se suprimirân los siguientes numéros: 91, 96, 102, 111, 112,
113 y 116.
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Articulo 10

USA/43(19)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
Articulo 10
Secretaria

1.
La Secretaria comprenderâ un Secretario General, un
Vicesecretario General,.dos Secretarios Générales Adjuntos y el personal que la Unién pueda requérir. El
Secretario General sera el jefe administrative de la Unién.
2.
El Secretario General sera elegido en cada reunién
normal alterna de la' Asamblea General por un periodo no
inferior a seis afios. Nombrarâ al Vicesecretario General,
a un Secretario General Adjunto para los Servicios Téenicos, a otro Secretario General Adjunto para las cuestiones
administrativas, a los jefes de los Departamentos y al
resto del personal, con sujecién a las disposiciones
adoptadas por el Consejo.
3.
Los nombramientos del Vicesecretario General, de
los Secretarios Générales Adjuntos y de los jefes de los
Departamentos estarân sujetos al beneplâcito del Consejo.
4.
En caso de quedar vacante el empleo de Secretario
General, asumirâ interinamente sus funciones el Vicesecretario General.
5.
El Secretario General sometera al Consejo un informe
anual sobre.las actividades de la Unién y elevarâ a la
Asamblea General los informes y recomendaciones que considère apropiados.
6.
En el desempefio de sus funeiones, el Secretario
General y su personal no deberân solicitar ni aceptar
instrucciones de ningun gobierno ni de ninguna autoridad
ajena a la Unién.
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Se abstendran de todo acto incompatible con su condicién de funcionarios internacionales.

USA/43(19)
(Cont.)

7.
Cada Miembro de la Unién deberâ respetar el carâcter
exclusivamente internacional de las funciones del Secretario General y del personal, y no tratarâ de influir en
ellos en el cumplimiento de las mismas.
8.
La consideracién prédominante en el reclutamiento del
personal y en la determinacién de condiciones de empleo
sera la necesidad de asegurar a la Unién los servicios de
las personas de la,mayor eficiencia, competencia e inte—
gridad. Se darâ la debida importancia al reclutamiento 1
del personal sobre una base geografica lo mâs amplia
posible.
Motivos:
La revisién de este articulo se basa en los articulos Nf^lOO
y 101 de la Carta de las Naciones Unidas y en los articulos
os
N. • 10 y 11 dil présente Convenio.
Los cambios propuestos eliminarian disposiciones frecuentemente enmendadas, reforzarian la autoridad del Secretario General
y anadirian dos Secretarios Générales Adjuntos para coordinar,
respectivamente, las funciones técnicas y administrativas de la
Secretaria.
La mayor parte de las disposiciones del actual articulo
N.° 11 se han incluido en el articulo N.° 10 propuesto.

USA/43(20)

Articulo 11
Suprimase,
Motivos:
Las disposiciones de este articulo figuran en el nuevo
articule N.° 10 propuesto (véase la Proposicién N.° 19)»
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Articulo 12

USA/43(21)

Suprin
Lmase,
Motivos:
Las proposiciones de Estados Unidos implican la sustitucién de la I.F.R.B. por un Departamento de la Secretaria.

USA/43(22)

Articulo 13 - N.° 178
No afecta al texto espafîol.

USA/43(23)

Articulo 15 - N.° 18*
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
180

.

2

'
(i) L a s cuestiones que ha de estudiar cada Comité
Consultivo Internacional, sobre las.cuales debe formular
recomendaciones, son las que a cada uno de ellos sometan
la 9enfereftela-d:©-Pi©«±p©%eReiarl©s Asamblea General,
una conferencia administrativa, el Consejo de feimfeé-s-t-raettSn, o el o*ro Comité Consultivo e-la-Jttnta-£nfeej?nae±efta±
de-Registre-de-Preeseneâras, ademâs de aquellas cuyo estudio
haya sido decidido por la Asamblea Plenaria del Comité
Consultivo mismo o pedido y aprobado por correspondencia
en el intervalo de sus Asambleas, .por éteee el quince por
ciento de los Miembros ©-Miesifeî»e^-a©eciad©s de la Unién,
como minimo.
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Articulo 13 - N.° 182

USA/43(24)

Suprimanse las palabras "y Miembros Asociados",

USA/43(25)

Articulo 13 - N.° 183
Suprimanse las' palabras "o Miembro Asociado".

USA/43(26)

Articulo 13 - N.° 184
En a), suprimase la ultima frase

USA/43(27)

(Cuando

Articule 13 - N.0' 186
Suprimase.

USA/43(28)

Articulo 13 - N.° 187
Enmiéndese para que se lea:
d)

"Por los servicios de la .secretaria."

conferencia)
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Articulo 15 - N.° 189

USA/45(29)

Suprimanse las palabras "anexo al présente Convenio".

USA/45(50)

Articulo 15 - N.° 190
Sustituyase la palabra "disposiciones " p_or "procedimientos",

USA/45(5i)

Articulo 15 - N." 191
Enmiéndese -para que se lea:
191

6. En el Reglamento General se establecen los métodos
de trabajo de los Comités Consultivos.

Motivos;
En este articulo, que concierne a los Comités Oonsultivos Internacionales, se propone la supresién de las disposiciones
relativas a la eleccién de los Directores, como consecuencia de
las proposiciones sobre el nombramiento de los Directores por el
Secretario General. No se propone cambio alguno en las funciones
de los Comités Consultivos Internacionales.

USA/45(52)

Articulo 14
Enmiéndese para que se lea:
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USA/43(32)

Articulo"14

'

Reglamentos'

""

(Cont.)
193

1,. (l)'' Làë 'disposiciones del Convenio se completan con
los siguientes Reglamentos:
Reglamento
Reglamento
Reglamento
Reglamento
Reglamento

General»
-"
Tei'e'gr'âflco,
Telefénico,
de Radiocomunicaciones,
Adicional de Radiocomunicaciones

(l bis) El Reglamento General y el Reglamento de
Radiocomunicaciones obligan a todos los Miembros. El
Reglamento Telegrafico,. el Reglamento Telefénico y el '
Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones obligarân a
aquellos Miembros que los aceptenv
(2) El Reglamento General sera modificado por la
' ••• Asamblea General.
(5) Los demâs Reglamentos citados serân modificados
por las Conferencias Administrativas pertinentes.
(4) La adop.cién de una enmienda en cualquiera de los
Reglamentos mencionados en el numéro 195 requière el consenso de la mayoria simple de las delegaciones présentes
y votantes... ,
194

'

(5) Una enmienda en cualquiera de los Reglamentos
obligara a todos los Miembros que la hayan aprobado. Los
Miembros deberân notificar al Secretario General su aprobacién de toda enmienda. El Secretario General comunicara
a su vez estas aprobaciones, a medida que las vaya recibiendo, a los Miembros.
•..:'••
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94 bis

USA/A*,(*9)

(n

+ \
^

195

(6) Cuando se trate de una enmienda en el Reglamento
General, dicha enmienda entrarâ también en vigor para los
Miembros que no hayan notificàdo su aprobacién dos anos
después de la.fecha de clausura de. la Asamblea General,
salvo para aquellos Miembros que, durante el citado periodo de dos anos, hayan comunicado al Secretario General
que hacen objecién a dicha enmienda. Todo Miembro que
haya. formulado objeciones podrâ, no obstante, aprobar posteriormente la enmienda quedando obligado por la misma.
g. En caso de divergencia entre una disposicién del
Convenio y otra de un Reglamento, prevalecerâ el Convenio.

195 bis ' " £. En caso de divergencia entre las disposiciones del
Reglamento General y una disposicién de otro Reglamento
de la Unién, prevalecerâ el Reglamento General.
Motivos-:
Las modificaciones de este articulo se derivan de las
proposiciones de establecer un prccedimiento de aprobacién diferente.para el Reglamento General y para el Convenio. Se propone
que algunas de.las disposiciones de detalle del actual Convenio se
incorporen al Reglamento General; esto tendra por consecuencia una
menor necesidad de modificar el Convenio de ahora en adelante.
Por consiguiente, se propone que en adelante el Convenio
se modifique por voto de mayoria de dos tercios, en tanto que el
Reglamento General seguirâ modificândose por simple mayoria de votos.
Se propone también que cada vez que se revise el Reglamento General
la revisién no sea neeesariamente compléta y que sélo las enmiendas
se sometan a la aprobacién de los Miembros de la Unién. No se propone ningun cambio en los procedimientos relativos a la revisién de
los Reglamentos administrativos.
En el pasado, el Reglamento Telefénico, el Reglamento
Adicional de Radiocomunicaciones y algunas partes del Reglamento
Telegrafico no han sido aceptados por ciertas administraciones.
En consecuencia, parece conveniente disponer que en lo futuro se
acepte cada uno de estos Reglamentos por una accién independiente.
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Articulo 15

USA/43(33)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
Articulo 15
Finanzas de la Unién
196

1. Los gastos de la Union comprenderân aquellos ocasionados por:
a) El Consejo é^kétâf&^Ffce-iêft,
la Secretaria
Seneî°ai,. 3^-Ju»te-lRt^£HJ^i^^l
Fi?ee«ei^iAs-r-Ms--Seeï^'teer:£^^
Cpftswlt±*3&-I»t*jQRfir*i^R*l9& y los laboratorios
e instalaciones técnicas establecidos por la
Unién; y

197

b)

Las conferencias y reuniones convocadas bajo los
auspicios de la Unién q«e--e^-e<^y^qiieja-,---de--e©ft~:§^ïH&:kiadr--©«»-la^--^^
é-^-7~-d^t-G<LW¥ve»:t<y--s«g^
iar-mary-e^;^-Gl^~l<?&-Mdre^

de

197 bis

2. Los gastos incurridos por conferencias convocadas en
virtud del articulo N.° 44 del présente Convenio no serân
sufragados con fondos de la Unién.

201

3_« El Consejo de Mai-nlsisraelén examinarâ y aprobarâ el
presupuesto anual de la Unién, dentro del tope establecido por la gpnferencia do Plet&pefeeneàrag'à-es Asamblea
General.

201 bis

4. El Consejo considerara los estados de cuentas y las
estimaciones presupuestarias preparados por el Secretario
General y los sometera a la Asamblea General acompanados
de comentarios y recomendaciones.

202

5» Los gastos de"la Unién se cubrirân con las contribuciones de sus Miembros y Mlenibroo • Aoeeitaétes, a prorrata
del numéro de unidades correspondientes a la clase de
contribucién elegida por cada Miembro y Miembro' A&oei-aao,
segun la escala siguiente:
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(Cont.)

Clase de 30 unidades
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203

6.
Los Miembros y—Mtefflbres—A-eeeiad-os- elegirân libremente la clase en que deseen contribuir para el pago de los
gastos de la Unién. El procedimientô de eleccién de
clases de contribucién se. expone en èl Reglamento General.

211

7_.
(l) Las empresas privadas de explotacién reconocidas y los organismos cientificos o industriales contribuirân también al pago de los gastos de las-e-enre^eaciase-fe-fenie-iieG- aquellas actividades de la Unién en que
deseen participar o en que hayan participado.

212

(2) Las organizaciones internacionales contribuirân
también al pagr de los gastos de las conferencias o reuniones a las que hayan sido admitidas a participar, salvo
cuando el Consejo ée-àdmûrnés'brecctén las exima como medida
de reciprocidad.

213

(3) El Consejo âe-MfflârKi-s-'cjfaelén fijara el importe
de las contribuciones, que se considerara como un ingreso
de la Union. Devengarân intereses, de conformidad con
las reglas que establezca el Consejo de •Adminie^aeJréa.

214

8.
Los gastos ocasionados en los laboratorios e instalaciones técnicas de la Unién por las mediciones, ensayos
e investigaciones especiales realizados por cuenta de
determinados Miembros o-Mareffibro©-rreoeiadr^s, grupos de
Miembros o de- Mi&mbro&-A-s-eeàrad-JS, organizaciones régionales u otros, serân sufragados por estos Miembros e-Miesîbrog—As-oc-lados-, grupos, organizaciones, etc.
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Motivos;

USA/43(33)
(Cont.)

Esta proposicién simplifica el texto y prescinde de ciertas disposiciones que pueden tratarse mâs apropiadamente en laparte pertinente del "Reglamento General'L
Nota:
En resumen, deben transferirse al Reglamento General los
siguientes numéros: 204, 205-210 y 215, y suprimirse los numéros
198, 199 y 200.

USA/43(34)

Articulo 16 - N.os

21 q y

250

Traslâdense al Reglamento General.
Motivos;
Los cambios propuestos entraûan la transferencia al Reglamento General de todas las cuestiones que no se considéra fundamental conservar en el Convenio,

USA/43(35)

Articulo 18
A continuacién del articulo N.° 18 agréguese el nuevo articulo N.° 18
bis siguiente:
Articulo 18 bis
Enmiendas al Convenio
1.
El texto de toda enmienda al présente Convenio deberâ
comunicarle el Miembro que lo proponga al Secretario General con tiempo suficiente para que pueda ponerlo en conocimiento de los Miembros de la Unién seis semanas, como
minimo, antes de la apertura de la Asamblea General en la
que vaya a considerarse.
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(Cont.)

2. El Consejo podrâ formular comentarios sobre toda
enmienda propuesta antes de su consideracién por la
Asamblea General.
3o
Una enmienda aprobada por votos de la mayoria de los
dos tercios-présentes y votantes en la Asamblea General
entrarâ en vigor en la fecha fijada por la Asamblea General para aquellos Miembros que hayan depositado sus instrumentes de ratificacién de la enmienda antes de esa fecha y ulteriormente para cada Miembro restante cuando deposite su instrumento de ratificacién de la misma. Ademâs, tal enmienda entrarâ',en.vigor para los Miembros que
no hayan notificàdo su" aprobacién dos aûos después de la
fecha de clausura de-la'Asamblea General, salvo para aquellos Miembros que, durante ese periodo de dos aûos, hayan
notificàdo al Secretario General: que.-hacen objecién a dicha enmienda, Todo Miembro que haya formulado objeciones
podrâ, no obstante, aprobar. posteriormente la enmienda,
quedando obligado por la misma.
Motivos;
Debido a la revisién a fondo del Convenio propuesta este
afio y al traslado de las disposiciones de detalle del Convenio al
Reglamento General, de ahora en adelante sera mucho menos necesario
revisar el Convenio. En consecuencia, se propone que en adelante
una enmienda al Convenio requiera un voto favorable de los dos tercios, en tanto que el Reglamento General seguirâ modificândose por
simple mayoria de votos. (Véanse los motivos correspondierite& al
articulo N.° 14 - Proposicién N.° 52.)
El procedimientô propuesto para modificar el Convenio
evitarâ también la necesidad de ratificar todo el Convenio después
de cada Asamblea General, Las enmiendas se someteran, claro es,
a la aprobacién de los Miembros de la Unién.
Asimismo, con el fin de poner debidamente en conocimiento
de los Miembros de la Unién las enmiendas al Convenio que haya que
considerar, se propone que todos los proyectos de enmienda se distribuyan seis meses antes de la apertura de la.Asamblea General.
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Articulo 20

NSA/43(36)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
Articulo 20
Aplicacién del Convenio a los Territorios
bajo tutela de las

241

Naciones Unidas

^Las Naciones Unidas y/o los Miembros de la Unién
podrân adherir al présente Convenio en nombre de cualquier
territorio 0 grupo de territorios confiado a a» sus res.flectivas administraciones en virtud de un acuerdo de tutela establecido de conformidad con el artfculo N.° 75
de la Carta de las Naciones. Unidas.

Motivos:
Dar a los Miembros de la Unién oportunidad de adherir al
Convenio en nombre de territorios 0 grupos de territorios bajo su
junsdiccion o administracién, en igualdad de condiciones que lo
hacen actualmente las Naciones Unidas en virtud del actual
articulo N.° 20. Esta proposicién es consecuencia en parte de la
que se ha hecho de abolir la calidad de Miembro Asociado.

USA/43(37)

Anexo 1
(La Conferencia de Plenipotenciarios debe preparar un
nuevo Anexo 1 constituido por la lista de paises Miembros como el
actual Anexo 1.)

USA/43(38)

Arioxo 2
Suprimase.
Motivos:
Véanse las Proposiciones N.os 2-5.

f
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Anexo 5

USA/45(39)

a)

Suprimanse las palabras "y/o Miembro Asociado"^

b)

Sustituyase "Conferencia de Plenipotenciarios" por "Asamblea
General"^

c

)

Sustituyase "telecomunicacién" por "telecomunicaciones"
siempre que aparezca esta palabra;

d

)

Suprimanse los numéros;
315 y 316.

515 (y la correspondiente nota l),

Motivos:
Las definiciones de interferencia perjudicial, servicio
mévil y servicio de radiodifusién (contenidas respectivamente en
los numéros 515, 515 y 516) incumben esencialmente a las Conferencias administrativas de radiocomunicaciones y figuran en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Por tanto, se propone que se supriman del présente Anexo las très definiciones y que se ocupen de
ellas las Conferencias administrativas de radiocomunicaciones, que
es a quienes corresponde hacerlo.

USA/45(40)

Anexo 4 - W.° 405
Suprimase en la segunda linea "o Miembros Asociados".
Motivos s
Consecuencia de anteriores proposiciones.

USA/45(41)

Anexo 5
(Se transferirâ al Reglamento General ampliado, segun se
ha propuesto. Véase el articulo N.° 14 del Convenio revisado
propuesto - Proposicién N„° 52.)
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Anexo 6

USA/43(42)

(Se propone que este Anexo, que contiene el Acuerdo entre
las Naciones Unidas y la Unién Internacional de Telecomunicaciones,
se publique como un instrumento separado» ya que no hay necesidad
de someter el Acuerdo repetidamente a ratificacién por parte de
los Miembros de la Unién»)

?

X
UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Corrigéndum al
Documento N.° 44-S
11 de septiembre de 1965

MONTREUX 1965

SESICJN PLENARIA

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Documento N.° 44, pagina 10. Proposicio'n USA/44(52).
numéro (l20), anâdase el nuevo numéro siguiente:

Después del

"120 (a)
El Secretario General se cerciorara de que los directores del Departamento de Radiocomunicaciones y del Departamento
Telegrafico y Telefo'nico aplican las instrucciones a sus respectivos Comités Consultivos Internacionales, y de que el Director del
Departamento de Registro de Frecuencias Radioeléctricas aplica
asimismo las instrucciones de la Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones compétente."
Motivos:
Establecer que el Secretario General, que es el primer funcionario
administrative de la Unio'n, ha de encargarse de aplicar las normas fijadas
por las Asambleas Plenarias de los Comités Consultivos Internacionales y por
la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones compétente.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 44-S
29 de abril.de 1965
Original: inglés

SESION PLENARIA

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Proposiciones para los trabajos de la Conferencia
NOTA
Este es el segundo de los dos Documentos (N.os k3 y 44) de las
proposiciones de Estados Unidos de America para la Conferencia de Plenipotenciarios de la U.I.T. de 1965. Contiene el texto del "Reglamento General"
que se propone, que comprende a su vez el Reglamento General anexo al
Convenio Internacional de Telecomunicaciones de 1959, mâs cierto numéro de
disposiciones del Convenio cuya transferencia también proponemos.
El texto del Capitulo II de este "Reglamento General" que proponemos es el mismo que el del Capitulo 9 del Anexo 5 al Convenio de 1959, con
las modificaciones que nuestras proposiciones de modifieacién del propio
Convenio hacen necesarias.
Para reducir el volumen de documentacién que requieren nuestras
proposiciones, hemos omitido en este segundo documento el texto del Capitulo II, pues, las modificaciones que hay que introducir en él son simplemente
cambios de redaccién que se harân en la Conferencia.

U.I.T.
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Reglamento General

USA/44(4^)
Indice
del
Reglamento General
de la
Unién Internacional de Telecomunicaciones
Capitulo I

Disposiciones générales relativas a las conferencias

Artfculo 1

Invitacién y admisién a las Asambleas Gênerales cuando haya un gobierno invitante

Articulo 2

Invitacién y admisién a las Conferencias Administrativas cuando haya un gobierno invitante

Articulo 3

Disposiciones especiales para las Conferencias
que se reunan sin gobierno invitante

Articulo 4

Plazos y modalidades para la presentacion de
proposiciones en las Conferencias

Articulo 5

Çredenciales para las Conferencias

Capitulo H

Reglamento interno de las Conferencias

Capitulo III

Consejo

Capitulo IV

Secretaria"'

Capitulo V

Finanzas de la Unién

Capitulo VI

Idiomas

Capitulo VII

Comités Consultivos Internacionales

Articulo 1

Disposiciones générales

Articulo 2

Condiciones para la participaeien

*
™

M
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Articulo 3

USA/44 (A3)

Articule- 4.'.

Atribuciones de. la Asamblea ..Plenaria

•••-••

"Reuniones de la Asamblea Plenaria

(Cont.)
Articulo 5

Idiomas y votaciones en las sesiones de la
Asamblea Plenaria

Articulo 6

Constitucién de Comisiones de estudio

- Articulo 7

USA/44(44)

Tramitacién de los asuntos en las Comisiones
de estudio

Articulo 8

Funciones de los jefes ejecutivos de los
Comités •ponsultivos Internacionales

Articulo 9

Propos'lcidnes para las Conferencias
Administrativas

Articulo 10

Relaciones de los Comités Consultivos entre
si y con otras organizaciones internacionaleE

Capitulo VEII

Modifieacién dél Reglamento General

Capitulo IX

Fecha de entrada en vigor del Reglamento General

Anexo 5 - Reglamento General, encabezamiento
Léase:

5l§^Sg^o^£^£âl^£_la_Unién_Internacional de Telecomunicaciones

PARÏB—ï CAPlTULO

I

'

Disposiciones générales relativas a las Conferencias
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Nuevo Capitulo I - Articulo 1
ekP$mi8

USA/44(45)

ARTÏCULO 1

Invitacién y admisién a las Asambleas Générales cuando
haya un gobierno invitante
Este articulo debe comprender los siguientes numéros del
actual Reglamento General, con las modificaciones que se indican:
500

Sustituyase "Consejo de Administracién" por "el Consejo",

501

Suprimase "y Miembro Asociado" .

502

Sin modifieacién,

503

Sin modifieacién.

504

Lo mismo que en el 500.

505

Suprimase "y Miembros Asociados" .

(50é

USA/44(46)

Suprimase.)

507

Sustituyase "Conferencias de Plenipotenciarios" por
"Asambleas Générales".

508

Sin modifieacién.

509

Sin modifieacién.

Nuevo Capitulo I - Articulo 2
eM4¥9B6 ARTÏCULO 2
Invitacién'y admisién a las Conferencias administrativas
cuando haya un gobierno invitante
Este articulo debe comprender los siguientes numéros
del actual Reglamento General, con las modificaciones que se indican:

Documenta N.?. 44-S
Pagina 5
Réf.

510

Sin modificacion

USA/44U6)
(Cont.)

511

Léase:

511

(2) No o b s t a n t e , en c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l e s , e l
p l a z o p a r a e l envio de i n v i t a c i o n e s e s - l e - q u e - ï e s p e e t a
a-lae-eeïifeï , eïieias-aàKiHis4¥a%ivas-es4ï>aeï s àiHaeiae-y-a
lae-ee:a£e¥eH.eias-espeeiaAes podrâ r e d u c i r s e a s e i s meses.

512

Suprimase "y Miembros Asociados".

513

S u s t i t u y a s e "Consejo de A d m i n i s t r a c i é n " por "Consejo".

516

S u s t i t u y a s e "numéro 307 d e l Anexo 3" por "Anexo 2 " .

517

Sin m o d i f i e a c i é n .

520

No coneierne a l t e x t o e s p a n o l .

(521

USA/44(4T)

•Suprimase).

522

Léase;

522

(2) En las- c o n f e r e n c i a s ee^éeia±ee-àe-8aï ! âe*es-3?egèe«.ei
r é g i o n a l e s se a d m i t i r â , ademâs, a l o s observadores de
l o s Miembros no p e r t e n e c i e n t e s a l a r é g i o n de que se
trate.

Nuevo C a p i t u l o I - A r t i c u l o 5
Q&BJW3&Q ARTICULO 3
D i s p o s i c i o n e s e s p e c i a l e s p a r a l a s Conferencias que se
réûnan s i n que haya gobierno i n v i t a n t e
E s t e a r t i c u l o debe comprender e l numéro 523 d e l a c t u a l
Reglamento G e n e r a l , con l a s i g u i e n t e m o d i f i c a c i é n î
En l a segunda l i n e a , s u s t i t u y a s e " c a p i t u l o s " por
"articulos".
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Nuevo Capitulo I - Articulo 4

USA/44(49)

eAPigULeARTÏCULO 4
Plazos y modalidades para la presentacién de
proposiciones en las Conferencias
Este articulo debe comprender los siguientes numéros del
actual Reglamento General, con las modificaciones que se indican!
524

Léase;

524

1. Enviadas las invitaciones, el Secretario General
rogarâ de inmediato a los Miembros •y--i&eate3?es-aseeiaâ&s
que le remitan, ©H-el-téï'Sïïis-àe-eHatï'e-Heses para la
fecha que indique, las proposiciones relativas a los
trabajos de la Conferencia. No obstante en el caso de
modificaciones al Convenio. este plazo se a.iustarâ a
las disposiciones del articulo 18 bis del Convenio.
esto es, se fi.iarâ con la antelacien suficiente para
enviarlas a los Miembros de la Unién seis meses antes.
por lo menos, de la apertura de la Asamblea General
que haya de considerarlas.

.525
526

USA/44(49)

Sin modifieacién.
Suprimase"y Miembros Asociados" y afiâdase al finals ...de
la conferencia, a réserva, no obstante, de lo dispuesto
en el numéro 524 "•

Nuevo Capitulo I - Articulo 5
Çredenciales para las ©onferencias
Este articulo debe comprender los siguientes numéros del
actual Reglamento General, con las modificaciones que se indican:
527

Sin modifieacién.

(528

Suprimase).
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USA/44(49)
(Cont.)

529

Sustituyase "Conferencias de Plenipotenciarios" por
'Asambleas Générales".

530

Sin modifieacién.

531

En la segunda linea, después de "Naciones Unidas" afiâdase
'b un Miembro de la Unién1,!.
Al final, afiâdase"0 por el gobierno del Miembro interesado, respectivamente".

532-540

Sin modifieacién.

Motivos s
El texto de este capitulo procède de los capitulos 1-5
del actual Reglamento General. Las modificaciones propuestas son,
por lo gênerai, consecuencia de otras 0 de nueva redaccién.

USA/44(50)

Nuevo capitulo II
El texto del capitulo II del "Reglamento General" que
proponemos es el mismo que el del capitulo 9 del Anexo 5 al Convenio de 1959» con las modificaciones que nuestras proposiciones
de modifieacién del propio Convenio hacen necesarias.

USA/44(51)

Nuevo capitulo I I I
Léase;
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CAPITULO III

USA/44(51)
(Cont.)
(83)

•
_
,WJ
Conseco
(Véase el articulo 9 del Convenio)
1. El Consejo elegira Présidente y Vicepresidente al
comienzo de cada reunién anual. Estos desempeûarân sus
cargos hasta la préxima reunién anual y serân reelegibles, El Vicepresidente reemplazarâ al Présidente
durante sus ausencias.

(92)

2. Sélo correrân por cuenta de la Unién los gastos de
traslado y estancia efectuados por el représentante de
cada uno de los Miembros del Consejo, con motivo del
desempeûo de sus funciones durante las reuniones del
Consejo.

(95)

3.

(97)

El Consejo:
a) En el intervalo de las Asambleas Générales,
asegurara la coordinacién con todas las organizaciones internacionales a que se refieren los
articulos N. o s 28 y 29 de este Convenio, y a tal
efecto:
1. concertara en nombre de la Unién acuerdos
provisionales con las organizaciones internacionales a que se refiere el articulo N.° 29
del Gonvenio y con las Naciones Unidas en apli••'•-' cacién del Acuerdo entre las Naciones Unidas
y la Unién Internacional de Telecomunicacionesf
dichos acuerdos provisionales serân sometidos a
consideracién de la siguiente Asamblea General?

(98)

(99)

2, designara, en nombre de la Unién, uno o
varios représentantes para participar en las
conferencias de taies organizaciones y, cuando
sea necesario, en las comisiones de coordinacién
que se reunan de acuerdo con dichas organizaciones;
b) Fijara el esealafén del personal de la Secretaria,
teniendo en cuenta las normas générales de la Asamblea
General ',
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(100)

c) Establecerâ los reglamentos que soncidere necesarios para las actividades administrativas y financieras :de la Unién, y los reglamentos administrativos
pertinentes para tener en cuenta la practica seguida
en las Naciones Unidas y en las instituciones especializadas que aplican el sistema comun de sueldos,
indemnizaciones y pensiones;

(103)

d) Dispondrâ lo necesario para la verificacidn
anual de las cuentas de la Unién establecidas por
el Secretario General, y las aprobarâ;

(104)

e)

ySA/44(5l)
(Cont.)

Ajustarâ en la forma necesaria:
1.
La escala de sueldos base del personal de
las categorias de direccidn y profesional, con
exclusion de los sueldos correspondientes a los
empleos cubiertos por eleccién, para adaptarla
a la de los sueldos base adoptada por las
Naciones Unidas para las categorlas correspondientes del sistema comun;

(105)

2.
la escala de sueldos base del personal de
la categoria de Servicios G3nerales para adaptarla a la de los sueldos aplicados por las
Naciones Unidas y las instituciones especializadas en la sede de la Unidn;

(106)

3.
los ajustes por lugar de destino correspondientes a las categorias Profesional y Supérieures, incluidos los empleos provistos por eleccién, de acuerdo con* las decisiones de las
Naciones Unidas aplicables en la sede de la
Unién;"

(107)

4.
las indemnizaciones para todo el personal
de la Unién, de acuerdo con los cambios adoptados en el sistema corniin de las Naciones Unidas;

(108)

5.
las contribuciones pagaderas por la Unidn
y por su personal a la Caja Corniin de Pensiones
del. Personal de las Naciones Unidas, de conformidad con las decisiones del Comité mixto de
esta Caja;
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(Cont.)

(114)

f)

Desempenarâ las demâs funciones que se le asigei Convenio y las que, dentro de los limites
^ e ^s^e.y de 16s Reglamentos, se consideren necesarias para la buena administracién de la Unién;

n a n en

•' ;
(115)

g) Previo acuerdo de la mayoria de los Miembros
de la Unién, tomarâ las medidas necesarias para resolver, con carâcter provisional, los casos no previstos en el Convenio y para cuya solucién no sea
posible esperar hasta la préxima Conferencia compétente.

Motivos:
El contenido de este capitulo procède del articulo 9 ciel
actual Convenio.

USA/44(52)

Nuevo Capitulo IV
Léase:
CAPITULO IV
Secretaria
(véanse los articulos 10 y 12 del Convenio)
(119)

(120)

1. El Secretario General asumirâ sus funciones en la
fecha que se détermine en el momento de su eleccién, y
sera reelegible.
2,
El Secretario General sera responsable ante la
Asamblea General, y en los intervalos de dos reuniones
.de esta Asamblea ante el Consejo, del cumplimiento de
las funciones encomendadas a la Secretaria y de la totalidad de los servicios administrativos y financieros de
la Unién.

(149)

3«
El Secretario General, el Vicesecretario General y
los Secretarios Générales adjuntos serân todos nacionales
de paises diferentes, Miembros de la Unién.

(123)

4»
El Secretario General organizarâ el trabajo de la
Secretaria y nombrarâ al personal de la misma de conformidad con las normas fijadas por la Asamblea General y
con los reglamentos establecidos por el Consejo.
5.
La Secretaria comprenderâ los departamentos siguientes:
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a) Departamento de Cooperacién Téenica, responsable
^as cuestiones relacionadas con la cooperacién
téenica en materia de telecomunicaciones;

de

USA/44(52)
(Cont.)

b) Departamento de Radiocomunicaciones, responsable
de las cuestiones técnicas de radiocomunicaciones
(excepto las asignadas al Departamento de Registro de
Frecuencias Radioeléctricas) y de la administracion
del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (C.C.I.R.). El jefe de este departamento sera
el jefe ejecutivo del C.C.I.R.;
o) Departamento Telegrafico y Telefénico, responsable
de las cuestiones técnicas y de tarifas relacionadas
con la telegrafia y la telefonia, y de la administracion del Comité Consultivo Internacional Telegrafico
y Telefonico (C.CI.T.T.), El jefe de este departamento sera el jefe ejecutivo del C.CI.T.T.;
d) Departamento de Servicios Générales, responsable
de los servicios administrativos, financieros y de
Personal, de los servicios comunes y de los servicios
de publicaciones (documentos de servicio inclusive),
conferencias y reuniones.

.-•. . •• ••

e)^ Departamento de Registro de Frecuencias Radioeléctricas, responsable de las cuestiones relacionadas
con la asignacien y registro de frecuencias radioeléctricas. Las funciones esenciales del departamento
.
serân las siguientes:

(153)

1. Efectuar la inscripcién metédica de las asignaciones de frecuencias hechas por los diferentes
paises, en tal forma que queden determinadas, de
acuerdo con el procedimientô establecido en el
Reglamento de Radiocomunicaciones y, llegado el
caso, 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;

(154)

2. Asesorar a los Miembros, con miras a la explotacion del mayor numéro posible de canales
radioeléctricos en las regiones del espectro de
frecuencias en que puedan producirse interferencias perjudiciales;
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(155)

(156)

•

3» Llevar a cabo las demâs funciones complementar i a s relacionadas con la asignacien y u t i l i z a c i o n
de l a s frecuencias que puedan encomendarle las.conferencias compétentes de l a Union, 0 el Consejo,
con el consentimiento de l a mayoria de los Miembros
de l a Union, para l a preparacion de conferencias
de esta indole o en cumplimiento de decisiones de
l a s mismas;.
A. • Tener al dia el Registro Internacional de Freouencias y los demâs r e g i s t r o s indispensables para
el cumplimiento de sus funciones.
f)
Cualesquiera otros departamentos y oficinas que el
Consejo apruebe en v i s t a de l a s recomendaciones que al
respecto le someta el Secretario General.

(122)

é.
El Secretario General tendra a su cargo l a s funciones
adicionales siguientes, que asignara a los departamentos
apropiados de l a Secretarias

(125)

a)
Informar al Consejo acerca de l a s decisiones adoptadas por l a s Naciones Unidas y l a s i n s t i t u c i o n e s especializadas que afecten a las condiciones de empleo, i n demnizaciones y pensiones del sistema comun;

(128)

b)
Asegurar el trabajo de s e c r e t a r i a previo y subsiguiente a l a s conferencias y reuniones de l a Union;

(129)

c)
Asegurar, en cooperacion, si asi procède, con el
gobierno i n v i t a n t e , l a s e c r e t a r i a de todas las conferencias y reuniones de la Union; también podrâ encargarse
de contratar el personal de s e c r e t a r i a para otras
reuniones de telecomunicaciones, cuando asi se s o l i c i t e ;

(130)

d)
Tener al dia l a s l i s t a s o f i c i a l e s , utilizando para
e l l o los datos suministrados a t a l fin por los organismos de l a Union 0 por l a s administraciones;

(131)

e)
Publicar las recomendaciones e informes de los organismos de la Union;
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(132)

f)
Publicar los acuerdos internacionales y régional e s concernientes a las telecomunicaciones que le hayan sido comunicados por las partes interesadas, y tener al dia l a documentacion que a los mismos se r e fiere;

(133)

g)
Publicar l a s normas técnicas del Departamento de
Registro de Frecuencias asi como toda otra documentacion r e l a t i v a a l a asignacien y u t i l i z a c i é n de l a s
frecuencias que prépare el Departamento en cumplimiento de sus funciones;

(134)

h)

USA/44(52)
(Cont.)

Preparar, publicar y tener al dias

(135)

1.
La documentacion r e l a t i v a a l a composicién
y e s t r u c t u r a de l a Union;

(136)

2.
Las e s t a d i s t i c a s générales y los documentos
o f i c i a l e s de servicio de l a Union, previstos en
los Reglamentos de l a Union;

(137)

3.
Cuantos documentos prescriban l a s conferencias y el Consejo;

(138)

i)

(139)

j)
Recopilar y publicar en forma adecuada los i n formes nacionales e internacionales referentes a l a s
telecomunicaciones del mundo entero;

(140)

k)
Reunir y publicar, en eolaboraeién con los organismos de l a Union, l a s informaciones de carâcter
téenico 0 administrative que puedan ser de especial
u t i l i d a d para los paises nuevos 0 en vias de desarrol l o , con el fin de ayudarles a perfeceionar sus redes
de telecomunicacion. Se llama l a atencion de estos
paises sobre l a s posibilidades que ofrecen los programas internacionales colocados bajo l a égida de l a s
Naciones Unidas;

Distribuir los documentos publicados;
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(141)

l)
Recopilar y publicar todas l a s informaciones r e ferentes a l a aplicacién de medios téenicos que puedan
servir a los Miembros para lograr el maxime rendimiento de los servicios de telecomunicacion y, en espec i a l , el empleo mâs conveniente de l a s frecuencias
r a d i o e l é c t r i c a s para disminuir l a s i n t e r f e r e n c i a s ;

(142)

m) Publicar periodicamente un b o l e t i n de informacién
y de documentacién gênerai sobre l a s telecomunicaciones,
a base de l a s informaciones que pueda reunir 0 se le
f a c i l i t e n , incluso las que pueda obtener de otras organizaciones internacionales;

(143)

n)
Preparar y someter al Consejo un proyecto de p r e supuesto anual que, una vez aprobado por e l Consejo,
sera enviado a todos los Miembros para su conocimiento;

(144)

0)
Preparar anualmente un informe de gestion financ i e r a que sometera al Consejo, y un estado de cuentas
r é c a p i t u l a t i v e antes de cada Asamblea General; previa
verificacién y aprobacion por el Consejo, estos informes serân enviados a los Miembros y sometidos a l a
siguiente Asamblea General;

(146)

p)
Asegurar las demâs funciones de s e c r e t a r i a de l a
Union.

(147)

1El Vicesecretario General a u x i l i a r â al Secretario
General en el desempeno de sus funciones y asumirâ l a s que
especificamente le confie el Secretario General. Desempefîara l a s funciones del Secretario General en ausencia de
este.
'

(148)

8.
El Secretario General, o un représentante suyo, podrâ
a s i s t i r con carâcter consultivo a todas l a s conferencias y
reuniones de l a Union.

USA/44(52)
(Cont.)

Motivos;
El contenido de este Capitulo procède en gran parte de los
a r t i c u l o s N . o s 10 y 12 del actual Convenio, y se ha ampliado lo necesario para r e f l e j a r el plan gênerai de organizaciôn de l a Secretaria
propuesto.
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Nuevo Capitulo V

USA/ 4 4 (53)

L|ase

„
CAPfTULO V
Finanzas de l a Union
(véase e l A r t i o u l o 15 d e l Convenio)
1 . ^ E l procedimientô p a r a e l e g i r l a s c l a s e s de c o n t r i b u cién sera e l siguientes

(204)

a)
Cada Miembro comunicara a l S e c r e t a r i o G e n e r a l ,
a n t e s de l a c l a u s u r a de l a r é u n i o n de l a Asamblea
G e n e r a l , l a c l a s e de c o n t r i b u c i é n que haya e l e g i d o ;

\2°7)
(208)

b)
La c l a s e de c o n t r i b u c i o n e l e g i d a segun e l
p â r r a f o a) s u r t i r â e f e c t o s h a s t a l a Asamblea General
s i g u i e n t e , p e r o l o s Miembros podrân e l e g i r en c u a l q u i e r momento una c l a s e c o n t r i b u t i v a s u p e r i o r a l a
que a n t e r i o r m e n t e hayan e l e g i d o ;

(2°6)

c)
Los Miembros que no hayan comunicado su e l e c c i é n
en e l p l a z o seflalado en e l p â r r a f o a) deberân c o n t r i b u i r a l o s g a s t o s segun l a c l a s e c o n t r i b u t i v a a n t e r i o r m e n t e adoptada por e l l o s ;
d)
Los nuevos Miembros comunicarân a l S e c r e t a r i o
General l a c l a s e de c o n t r i b u c i é n que e l i g e n en e l
momento de p a s a r a ser Miembros de l a Union;

(2°5)

e)
El S e c r e t a r i o General p u b l i c a r â l a informacién
p r é c é d e n t e y l a comunicara a todos l o s Miembros l o
a n t e s p o s i b l e después de c l a u s u r a d a una Asamblea
General.

(209)

2.
Los Miembros abonaran por a d e l a n t a d o su c o n t r i b u c i é n
a n u a l , c a l c u l a d a a base d e l p r e s u p u e s t o aprobado por e l
Consejo.

(210)

3.
Las sumas adeudadas p r o d u c i r â n i n t e r e s e s desde e l c o mienzo de cada e j e r c i c i o econémico de l a Union. P a r a e s t o s i n t e r e s e s se f i j a e l t i p o de un yfo ( t r è s por c i e n t o )
anual d u r a n t e l o s s e i s primeros meses, y de un 6/0 ( s e i s
por c i e n t o ) anual a p a r t i r d e l séptimo mes.
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(215)

4»

El Secretario General, en eolaboraeién oon el Consejo,

fijara el precio de los documentos vendidos a las administraciones, empresas privadas de explotacién reconocidas,
0 particulares, cuidando de que los gastos de publicacién
y de distribucién de los documentos queden cubiertos en
gênerai con la venta de los mismos.

USA/44(53)
/p^T+\'y'''v

Motivos;
El contenido de este capitulo procède del articulo N.° 15
del Convenio actual, con los cambios consiguientes.

US A/44 (.54)

Nuevo Capitulo VI. '
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
CAPITULO VI
Idiomas
(véase el articulo 16 del Convenio)
(219)

I»
Los documentos definitivos de la Asamblea General y
de las Conferencias administrativas, sus actas finales,
protocolos, resoluciones, recomendaciones y votos, se
redactaran en los idiomas oficiales de la Unién, en textos équivalentes en su forma y en su fondo.

(220)

2.
Todos los demâs.documentos de estas Conferencias se
redactaran en los- idiomas de trabajo de la Unién,

(221)

3«
Los documentos oficiales de servicio de la Unién previstos en los Reglamentos se publiearan en los cinco idiomas oficiales.

(222)

4»
Dos demâs documentos cuya distribucién gênerai deba
efectuar el Secretario General, de conformidad con sus
atribuciones,.se redactaran en los très idiomas de trabajo0
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(223)

5. Los documentos aludidos en los cuatro parrafos anteriores podrân publiearse en un idioma distinto de los previstos en los mismos, a condicién de que los Miembros que
lo solieiten se comprometan a sufragar la totalidad de
los gastos que origine la traduccién y publicacién en el
idioma de que se trate.

(224)

6.
(l) En los debates de las conferencias de la Unién,
y siempre que sea necesario en las reuniones de sus organismos y del Consejo, se utilizarâ un sistema eficaz de
interpretacién reciprôca en los très idiomas de trabajo y
en el idioma ruso.

(225)

(2) Cuando todos los asistentes a una reunién estén
de acuerdo en ello, los debates podrân desarrollarse en
menos de los cuatro idiomas precedentemente mencionados,

(226)

7,
(l) En las conferencias de la Unién y en las reuniones de sus organismes- y del Consejo, podrân emplearse
otros idiomas distintos de los indicados en el numéro 217
del Convenio y en el" apartado 6 del présente capitulos

(227)

v228)

(229)

a)
cuando se solicite del Secretario General que
tome las medidas adecuadas para el empleo oral 0
escrito de uno 0 mâs idiomas adicionales, siempre
que los gastos correspondientes sean sufragados por
los Miembros que hayan formulado 0 apoyado la peticién;
b

)
cuando una delegaeién asegure a sus expensas
la traduccién oral de su propia lengua en uno de los
idiomas indicados en el apartado 6 del présente
capitulo.

(2) En^el caso previsto en el apartado 7 (l) a) del
présente capitulo, el Secretario General atenderâ la peticién en la medida de lo posible, a condicién de que los
Miembros interesados se comprometan previamente a reembolsar a la Unién el importe de los gastos consiguientes;
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(3) En el caso previsto en el apartado 7 (l) b) del
présente capiculo, la delegaeién que asi lo desee podrâ
asegurar por su cuenta la traduccién oral a su propia lengua de las intervenciones efectuadas en uno de los idiomas indicados en el apartado 6 del présente capitulo.

(230)

USA/44(54)
(Cont.)

Motivos:
El texto de este capitulo se ha tomado del articulo N.° 16
del présente Convenio.

USA/44(55)

Nuevo Capitulo 7 - Titulo
Sustituyase el texto actual por el siguiente;
PARÏE-ÏX CAPITULO VII
Comités Consultivos Internacienales

USA/44(56)

Nuevo Capitulo VII - Articulo 1
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
gAPÏSUtO-1© ARTICULO 1
Disposiciones générales
665

1. Las disposiciones de ee*a Pa3?*e-II este capitulo
del Reglamento General completan el articulo N.° 13 del
Convenio, en el que se definen las atribuciones y la
estructura de los Comités Consultivos Internacionales.

.'.-..."
Reft
USA/44(56)
(Cont.)

USA/44(57)
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666

2.
(l) Los Comités Consultivos deberân observar igualmente, en cuanto lès sean aplicables, las disposiciones.
générales relativas a las Conferencias y el Reglamento
interno de las conferencias contenido en ïa-Pa3?*e-ï. los
capitulos I y II del présente Reglamento Ge&eB&l..

667

(2) Para facilitar los trabajos de su Comité Consultivo, cada Asamblea Plenaria puede adoptar àisgesisieses
procedimientos suplementarios que no sean incompatibles
con la&-àel-ReglaaeH*e-àH*ë*He-àe-las-eeH#epeHeias el
Convenio 0 el présente Reglamento. Ee=feas-àispesieieïàe&
Estos procedimientos suplementarios se publiearan en form
a de Resolueiôn recogida en los documentos de la Asamblea
Plenaria interesada.

Nuevo Capitulo VII - Articulo 2
eAPÏÏ¥L©-li ARTICULO 2
Condiciones para la participaeien
Este articulo.debe cemprender los- siguientes numéros del
présente Reglamento General, enmendados como se indiea a continuacién;
668
- 669

Suprimase "y Miembros Asociados".
Suprimase "0 Miembro Asociado".

670

Sustituyase el texto actual por el siguiente;

670

(2) La primera solicitud de participaeien de una
empresa privada de explotacién reconocida en los trabajos
de un Comité.Consultivo. deberâ dirigirse al Secretario
General, quien la pondra en conocimiento de todos los
Miembros y-MiefflWse&^-âseéiaâep y del Pisèete^-àe! Comité
Consultivo interesado. La solicitud de una empresa privada de explotacién'reconocida deberâ ser aprobada por
el Miembro ©-Miem'fes'e-A&eeiaà& que la reconoce.
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671

Sin modifieacién.

USA/44(57)
(Cont.)

672

Sustituyase el texto actual por el siguiente s

672

(2) La primera solicitud de participaeien de una
organizacién internacional en los trabajos de un Comité
Consultivo deberâ dirigirse al Secretario General, el cual
la comunicara telegrâficamente a todos los Miembros y
Miesba?es-Aseeiaàes invitândeles a-les-Miemfes'es a que se
pronuncien sobre la aceptacién. 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-MieHteïes
Aeeeiaàes y del Bi^eetes-àel Comité Consultivo interesado
el resultado de la consulta.

673

Sin modifieacién.

674

Sustituyase "Director del Comité" por"Secretario General".

USA/44(58)

Nuevo Capitulo VII - Articulo 3
CABfmQ-3.a ARTICULO 3
Atribuciones de la Asamblea Plenaria
Este articulo debe comprender los siguientes numéros del
présente Reglamento General, enmendados como se indiea a continuacién:
675

Sin modifieacién.

676

Después de 180, agréguese,"del Convenio"'.

677

Sin modifieacién.

678

Sin modifieacién.

679

Sustituyase "Director" por "Secretario General".

-j_JDoc.um.ento. N.° 44-S
Pagina 21
Réf.

-680

S u s t i t u y a s e "Conse.io de Administracion" por "Consejo."

USA/44(58)
(Cont.)

681

S u s t i t u y a s e " e s t a P a r t e I I d e l Reglamento General!1 por
"este CapituloJ 1

USA/44(59)

Nuevo Capitulo VII - A r t i c u l e A
eAFiTUbe-±3 ARTICULO 4
Reuniones de l a Asamblea P l e n a r i a
E s t e a r t i c u l o debe comprender l o s s i g u i e n t e s numéros
d e l p r é s e n t e Reglamento G e n e r a l , enmendados como se i n d i e a a continuacién:
682

Sin m o d i f i c a c i o n .

683

Sin m o d i f i c a c i o n .

684

Sin m o d i f i c a c i o n .

685

S u s t i t u y a s e e l t e x t o a c t u a l por e l s i g u i e n t e s

685

USA/44(60)

. - . ' . . . 4?. El S e c r e t a r i o General p r o p o r c i o n a r â la-Bee_?e*'a_?ia-eepeeàalfsaàa*àeï-GeHi*é-se-eHeaa?ga-?a-àe l a s e c r e t a r i a de l a Asamblea P l e n a r i a de l o s Comités Cons u l t i v o s , con e l concurso, s i fuere n e c e s a r i o , de
p e r s o n a l de l a a d m i n i s t r a c i é n d e l gobierno i n v i t a n t e .
y-àe-la-Seeî?eta_?_la-Ce«e_?al.

Nuevo C a p i t u l o VII - A r t i c u l o 5
.. . eAP-Pj?F_T9-!4- ARTfcULO 5
Idiomas y v o t a c i o n e s en l a s s e s i o n e s de l a Asamblea P l e n a r i a
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USA/44(6l)

Este articulo debe comprender los siguientes numéros
del présente Reglamento General, enmendados como se indiea a continuacion s
686

Sin modificacion.

687

Sin modifieacién.

688

En la tercera linea, después de 232, agréguese "del
Convenio."

Nuevo C a p i t u l e VII - A r t i c u l o 6
QABhuhQ-15

ARTICULO 6

C o n s t i t u c i é n de l a s comisiones de e s t u d i o
Este a r t i c u l o debe comprender l o s s i g u i e n t e s numéros
d e l p r é s e n t e Reglamento G e n e r a l , enmendados como se i n d i e a a continuacién:
...

USA/44(62)

689

..En la quinta linea, después de 672, agréguese "de este
capitulo."
En.las dos, ultimas lineas, sustituyase "director
del Comité Consultivo interesado" por "Secretario General?

690

Después de 674, agréguese "de este capituloI'

691

Sin modificacion.

Nuevo C a p i t u l o VII - A r t i c u l o 7 eAPÉÏBLQ-lé ARTICULO 7
Tramitacién de l o s asuntos en l a s comisiones de e s t u d i o
E s t e a r t i c u l o debe comprender l o s s i g u i e n t e s numéros
d e l p r é s e n t e Reglamento G e n e r a l , enmendados como se i n d i e a a continuacién:
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692

Sin modificacion.

USA/44(62)
(Cont.)

693

Sin. medi fie aci on.

694

Sustituyase en la -séptima linea, "director del Comité"
por "Secretario General".

695

En la isegunda linea sustituyase"director de un Comité
Consultivo" por "Secretario General."

696

En la primera linea, sustituyase "director" por"Secretario
General."

USA/44(63)

Nuevo Capitulo VII - A r t i c u l o 8
S u s t i t u y a s e e l t e x t o a c t u a l por el s i g u i e n t e s
eAPÏ_?«ie-17, ARTICULO 8
Funciones de l o s ài3?e8te3?T-§ee3?e*a_?ïa-espeeia_:iBaàa
j e f e s e j e c u t i v o s de l o s Comités Consultivos I n t e r n a c i o n a l e s
697

1T
-(i)
El ài_?eets_? j e f e e j e c u t i v o de cada Comité
Consultivo, b a j o - l a direccién del Secretario General:
1.
Coordinarâ l o s t r a b a j o s de l a Asamblea P l e n a r i a y
de l a s comisiones de e s t u d i o , y s e r a r e s p o n s a b l e de l a
o r g a n i z a c i ô n de l a l a b o r del Comité Consultivo y de sus
. documentos.

(698-701 •
702

Suprimanse).
^ 2j_ E l - d i s e e * e s P a r t i c i p a r â por derecho p r o p i o , con
c a r â c t e r c o n s u l t i v o , en l a s d e l i b e r a c i o n e s de l a Asamblea
P l e n a r i a y de l a s comisiones de e s t u d i o .
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3.
y Adoptara l a s medidas n e c e s a r i a s p a r a l a p r e p a r a c i é n de l a s r e u n i o n e s de l a Asamblea P l e n a r i a y de l a s
comisiones de e s t u d i o r j _

USA/44(63)
(Cont.)
703

4... El-âi^ee*©!? Sometera a l a c o n s i d e r a c i o n de l a
Asamblea P l e n a r i a un informe sobre l a s a c t i v i d a d e s d e l
Comité desde l a r é u n i o n a n t e r i o r de l a Asamblea P l e n a r i a T , . S s * e informe que, una vez aprobado por l a
Asamblea P l e n a r i a . s e r a enviado a l Consejo por e l
S e c r e t a r i o General gasa-eu-tsaHSHisiéa-aï-GeRSeîls-àe
Aàffli]aà6t3?aeiéïiTjL

704

5.
El-ài_?ee*«_> Sometera a l a r é u n i o n anual d e l Consejo
àe-AéaiHia*_?aeiéft, p a r a su conocimiento y e l de l o s
Miembros y-Miemb_=es-Asesiaà©e de l a Union, un informe
sobre l a s a c t i v i d a d e s d e l Comité d u r a n t e e l ano a n t e r i o r T?

705

6.
El-àiî?964©_? Sometera a l a aps-ekasiéia-àe-la Asamblea
P l e n a r i a un informe a c e r c a de l a s n e c e s i d a d e s f i n a n c i e r a s de su Comité Consultivo h a s t a l a s i g u i e n t e Asamblea
P l e n a r i a T ± Siefee informe que, una vez aprobado por l a
Asamblea P l e n a r i a , se e n v i a r a a l e l S e c r e t a r i o General
suieïi-le-seme*e3?â a l Consejo âe-Aàmiïiis*-?aeiéï..r_|_

706

7.
Basândose en e l Informe a c e r c a de l a s n e c e s i d a d e s
f i n a n c i e r a s d e l Comité, aprobado por l a Asamblea P l e n a r i a , ôl-Bi??êe4€a? e s t à b l e c e r â , con e l f i n de que sean
i n c l u i d o s por e l S e c r e t a r i o General en e l p r e s u p u e s t o
anual de l a Union, l a s p r e v i s i o n e s de g a s t o s d e l Comité
p a r a e l afio siguiente-rj_ y_

707

8.
El-ài¥eet«_? P a r t i c i p e r a , en l a medida n e c e s a r i a ,
en l a s a c t i v i d a d e s de a s i s t e n c i a t é e n i c a de l a Unién
d e n t r o d e l marco de l a s d i s p o s i c i o n e s del Convenio.
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USA/44(64)

Nuevo Capitulo. VII --Articulo 9
Sustituyase el texto actual por el siguiente;
GAPÏ5eL©-ï§ ARTICULO 9
Proposiciones para las Conferencias administrativas

USA/44(65)

708

1. De conformidad con el numéro 181 del Convenio, los
Comités Consultivos podrân formular proposiciones de modificacion de los Reglamentos pertinentes mencionados en
el numéro 193 del Convenio;

709

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 526 del présente Reglamento.

Nuevo Capitulo VII - Articulo 10 •
eAPÏSULQ-19 ARTICULO 10
Relaciones de los Comités Consultivos entre si
y con. otras organizaciones internacionales
Este articulo debe comprender los siguientes numéros del
présente Reglamento General, enmendados como se indiea a continuacién:
710 f

Sin modifieacién.

711

Léase:

711

(2) Los âi_?ee*eî?es jefes ejocutivos de los Comités
Consultivos, de acuerdo con las instrucciones del Secretario General, y en eolaboraeién 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 comun. Estos proyectos
de recomendaciones serân presentados en- la siguiente reunién de la Asamblea Plenaria del Comité Consultivo correspondiente.
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fA/44(65)
(Cont.)
(713

Sustituyase la primera linea por la siguiente "2. La
Asamblea Plenaria de un Comité Consultivo o el Secretario
General"
mènerai .
Suprimase ).

Motivos:
El texto de este capitulo esta tomado de los capitulos 10
a 19 del présente Reglamento General.' En gênerai, las modificaciones propuestas son consecuencia de otras modificaciones, 0 meramente
de redaccién.

USA/44(66)

Nuevo Capitulo VIII
CAPITULO VIII
Modifieacién del Reglamento General
(véase el articulo 14 del Convenio)
1. La Asamblea General podrâ modificar el présente
Reglamento General.
2.
Toda modifieacién aprobada por la Asamblea General,
por simple mayoria de votos de las delegaciones présentes
y votantes, entrarâ en vigor en la fecha que fije la
Asamblea General para los Miembros que hayan depositado
sus instrumentes de aprobacién de la modifieacién antes
de dicha fecha y, para los demâs Miembros, a partir de
la fecha en que depositen su instrumento de aprobacién
de la misma. Ademâs, dicha modifieacién entrarâ en vigor
dos afios después de la fecha de clausura de la Asamblea
General para todo Miembro que no haya notificàdo su aprobacién, salvo para aquellos Miembros que, durante dicho
periodo de dos afios, hayan notificàdo su objecién a la
misma al Secretario General. Todo Miembro que haya notificàdo su objecién a dicha enmienda podrâ, sin embargo,
aprobarla porteriormente, en cuyo caso estarâ obligado
a aplicarla.
Motivos;
Al proponerse que el Reglamento General constituya un
instrumento por separado, es necesario prever una disposicién relativa a su modificacion.
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Nuevo Capitulo IX

USA/44(67)

CAPÏTULO IX
Fecha de entrada en vigor del Reglamento General
1.
El présente Reglamento General entrarâ en vigor el
primero de enero de mil novecientos sesenta y siete entre
los paises, territorios o grupos de territorios cuyos
instrumentes de ratificacién o de adhesién al Convenio
hayan sido depositados antes de dicha fecha.
2.
Después de su entrada en vigor, de conformidad con
lo prescrito en el apartado 1 del présente capitulo, el
Reglamento entrarâ en vigor para cualquier pais en la
fecha en que este deposite su instrumento de ratificacién
o de adhesién al Convenio.
Motivos:
Al proponerse que el Reglamento General constituya un
instrumento separado, es necesario que se prevea una disposicién
relativa a su entrada en vigor.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Corrigéndum al
Documento N.° 45-S
23 de junio de 1965

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Pagina 10, Proposicion N.° 23, sustituyase "articulo 16" por
articulo 16, numéros 219-230 inclusive
(el resto de la proposicién sin modifieacién)

TCHIV^>

U.I.T.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Documento N.° 45-S
19 de mayo de I965
Original: francés

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

BELGICA
Proposiciones para los trabajos de la Conferencia
Réf.

Articulo 4 - N.° 26

BEL/45(1)

Sustituyase el-texto actual por el siguientes
f) Emprenderâ estudios, establecerâ reglamentos,
adoptara resoluciones, formularâ recomendaciones y
ruegos ... (el resto sin modifieacién).
Motivoss
1.
Completar el texto, ya que la Union establece reglamentos relativos a las telecomunicaciones, adopta resoluciones cuya
finalidad es la de ayudar al desarrollo de las telecomunicaciones
y facilitar la cooperacién téonica (por ejemplo, las Resoluciones
N.""
os il y 24).

2.

BEL/45(2)

Redaccién.

Articulo 6 - N.° 44
Sustituyase el texto actual por el siguiente;
2.
La Conferencia de Plenipotenoiarios se celebrara
en principio cada cinco afios en la fecha y lugar fijados
por la preoedente Conferencia de Plenipotenciarios o
por el Consejo de Administracion con la conformidad de
la mayoria de los Miembros de la Unién, si la Conferencia de Plenipotenciarios no ha podido pronunciarse al
respecto.

'^CHÎÏ^S,

U.IJ.
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Articulo 6 - N.° 46

BEL/45(3)

Sustituyase el texto actual por el siguientes
a) % A peticién de veinticinco Miembros
sin modificacion).

BEL/45(4)

Articulo 6 - N.° 48

. (el resto

;:

Agréguese a oontinuacion el nuevo texto siguientes

^

W
,48 bis

l) Podrâ ser convocada una Conferencia de Plenipotenciarios extraordinarias
a) a peticion de veinticinco Miembros y Miembros
Asociados de la Unién por lo menos, dirigida al
Secretario General;
.

b)

a propuesta del Consejo de Administracion.

2) En ambos casos se necesitarâ la conformidad de la
mayoria de los Miembros de la Union.
Motivos relativos a las Proposiciones N. o s 2, 3 y 4
!•
Reglamentar la periodicidad de las Conferencias de
Plenipotenciarios.
2.
Para las conferencias normales, prever el caso en que A
la Conferencia de Plenipotenciarios' précédente no se haya pronun-^
oiado sobre la fecha y lugar de la conferencia siguiente.
3«
Conviene prever la necesidad de una reunién extraordinaria de la Conferencia de Plenipotenciarios.

4.

Establecer las condiciones requeridas para tal reunién.

5«
Tener en cuenta el aumento del numéro de Miembros de la
Union desde la Conferencia de Plenipotenciarios (Ginebra, 1959).
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Articulo 7 - N.° 56

BEL/45(5)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
3. (l) Una Conferencia Administrativa Extraordinaria
podrâ convocarses
a)

Por decisién de una Conferenoia de Plenipotenciarios;

a bis) Por decisién de la Conferencia Administrativa
preoedente;
b)

A propuesta del Consejo de Administracién;

c)

A peticién de veinticinco Miembros de la Unién
por lo menos, dirigida individualmente al
Secretario General.

Motivos:
1.
La Conferencia de Plenipotenciarios es el érgano supremo
de la Union y por tanto debe poder convocar si lo estima necesario
una Conferencia Administrativa ordinaria, del mismo modo que eonvoca
las -Conferencias Administrativas extraordinarias (véase 62.5 (l) a)).
2.
Unién.

0

BEL/45(6)

Tener en cuenta el aumento del numéro de Miembros de la

Articulo 7 - N.° 63
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
b)
Cuando veinticinco Miembros ... (el resto sin
modifieacién).
Motivos:
Tener en cuenta el aumento del numéro de Miembros de la
Union.
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Articulo 7 - N.° 68

BEL/45(7)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
b)
Cuando veinticinco Miembros ... (el resto sin
modifieacién).
Motivos:
El mismo que para la Proposicién N.° 6.

BEL/45(8)

Articulo-7 - N.° 71
Sustituyase el texto del inciso a) por el siguientes
Cuando veinticinco Miembros y Miembros Asociados de la
Unidn por lo menos ...
Motivos s
El mismo que para la Proposicién N.° 6.

BEL/45(9)

Artioulo 9 - N.° 78
Notas
En virtud del Convenio (articulo 2) todos los Miembros
son elegibles para todos los organismos de la Union.
En la practica y en lo que concierne al Consejo de
Administracién, se ha advertido que son siempre prâeticamente los
mismos paises los "que' c'omponen el Consejo.
Bélgica tiene especial interés en que la Conferencia
estudie un sistema. de eleccién que asegure una rotacién real en la
participaeien de los trabajos del Consejo de Administracién.
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Articule 9 - N.° 88

BEL/45(10)

Sustituyase el texto actual por el siguientes'
8., El Secretario General, 0 en lugar suyo el Vicesecretario General, ejercerâ las funciones ...
Motivoa:
Prever el caso en que el Secretario General no pueda
ejercer sus funciones de Secretario del Consejo.

BEL/45(il)

Articulo 9 - N.° 109
Intercâlese el texto siguientes

i bis)
F i j a r a , eventualmente, l a fecha y lugar de l a
Conferencia de Plenipotenciarips en e l caso y forma
previstos en el a r t i c u l o 6.
Motivos:
Consecuencia de l a Proposicién N.° 2.

BEL/45(12)

Artioulo 10 - N.° 122

""

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
a) Asegurara la unidad de accién de la Secretaria
General y de los organismes permanentes de la Unién en
eolaboraeién oon el Comité de Coordinacién del que se
trata en el articulo 10 bis.
(Suprimase el resto del texto de este pârrafo.)
Motivos :
Se estima conveniente para reducir y facilitar las
tareas del Secretario General que exista entre este y los Jefes
de los, organismes permanentes una mâs estreeha eolaboraeién.
Véanse las proposiciones relativas al articulo 10 bis
(Proposicion N.° 17).
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Articulo 10 - N.Q 143

BEL/45(13)

Agréguese al.final de este numéro:
(Véase el articulo 10 bis.)
Motivos:
Consecuencia de la ampliaoién de las funciones encomendadas al Comité de Coordinacién.

BEL/45(14)

Articulo 10 - N.° 144
Agréguese al final de este numéro:
(Véase el articulo 10 bis.)
Motivosi
Véase la Proposicién N.° 13.

BEL/45(15)

Artioulo 10 - N.° 145
Agréguese al final de este numéros
(Véase el articulo 10 bis . )
Motivos;
Véase la Proposicién N.°. 13.

BEL/45(16)

Artioulo 10 - N.° 147
Agréguese al final del textos
El Vicesecretario General d i r i g i r a y asegurara l a coordinacién de l a s actividades derivadas de l a cooperacién
téonica.
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Motivos;

BEL/45(16)
(Cont.)

Aligerar la tarea del Secretario General haciendo que las
actividades de asistencia téenica de la Unién dependan directamente
del Vicesecretario General.

BEL/45(17)

Articulo 10
Después del articulo 10 insértese el nuevo articulo 10 bis siguiente;
ARTÏCULO•'•10 bis ' '
Comité'' xle^Coordinaeién
,''"./' ' '

El Comité de Coordinacién. estarâ integrado por el
Secretario General, el Vicesecretario General y los jefes
de .los organismos permanentes.
La'Presidencia del Comité la asumira el Secretario General.
Se réunira cuando lo convoque su Présidente y por lo menos
una vez "'al mes.
El Comité se ocuparâ de la coordinacién de las actividades
de la Union en materia administrative,..de asistencia téenica, de relaciones exteriores y de informacién publica.
El Comité de Coordinacién estudiarâ todas las cuestiones
importantes que le someta el Consejo de Administracion.
En particular, el Comité de/Coordinacién ayudarâ al
Secretario General a preparar los documentos previstos
en los numéros 143» 144 y 145 del Convenio.

Motivoss
Dar al Comité de Coordinacién verdaderas funciones de
Comité de direccion. "
Asegurar una mejor eolaboraeién entre los distintos
érganos de la Union. Reducir y facilitar las tareas del Secretario
General.
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Articulo 13 - N. o s 182 y 183

BEL/45(18)

Traslâdense estas disposiciones al principio del
articulo 13.
Motivos:
Establecer un orden légico de presentacion de disposiciones relativas a los C.C.I.: composicién, objeto, funcionamiento.

BEL/45(19)

Articulo 15 - N.° 199

g

Sustituyase en la séptima linea:
"de acuerdo con sus unidades contributivas" por: "en
funcién de un baremo anâlogo al previsto en el numéro 202",
Motivos:
Consecuencia de la Proposicién N.° 21.

BEL/45(20)

Articulo 15 - N.° 200
Sustituyase:
" a prorrata de sus unidades contributivas", por: "también en funcién de un baremo anâlogo al previsto en el
numéro 202".
Motivos:
Consecuencia de la Proposicién N.° 21.
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Articulo 15 - N.° 202

BEL/45(2l)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
Los gastos de la Unién se cubrirân por las contribuciones
de sus Miembros y Miembros Asociados, determinadas en
funcién de un baremo establecido por la Conferencia de
Plenipotenciarios.

BEL/45(22)

Articulo 15 - N. os 203 a 208
Suprimanse esos numéros
Motivos para las Proposiciones N. os 21 y 22:
Suprimir la libre eleccién de las partes contributivas.
Establecer un sistema de determinacién de las partes
contributivas semejante al que practican varias instituciones especializadas.
Observacién:
Bélgica estima que para determinar el porcentaje que
tiene que pagar cada pais habria que tener en cuenta no sélo el
numéro de conexiones telefénicas de los paises sino que procederia
introducir un factor de ponderacién como por ejemplo la poblacién
del pais, la renta nacional bruta o cualquier otro factor que détermine la Conferencia.
Nota:
Al presentar esta proposicién, Bélgica comprende perfectamente que habrâ delegaciones que no tengan tiempo para estudiar
suficientemente el problema,
Por esto, se consideraria satisfecha si la Conferencia
invita al Secretario General a que estudie el problema de las
finanzas de la Unién y présente sus conclusiones al Consejo de
Administracién en su reunién de 1967.
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Articulo 16
Traslâdese el conjunto de estas disposiciones al Anexo 5
al Cbnvériio'(RegIam"ento General'arlexo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones) con el titulo: Disposiciones relativas a la utilizacién de los idiomas.

BEL/45(23)

Motivos1:
Abreviar los textos del Convenio trasladando en anexo al
mismo los puntos -de detalle.

BSL/45(24)

Capitulos IV v V
Traslâdese el conjunto de las disposiciones de los
capitulos IV (articulos 30 a 44) y V (articulos 45 a 50)
en anexo al Convenio.
Motivos:
Aligerar el Convenio.'

:BEL/45<.25)

Anexo 3
a)

.. . :

•

Sustituyase el titulo actual por el.siguiente:
Definicién de algunos de los términos empleados en el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones y en sus
anexos.

b) Suprimanse las definiciones siguiente:
N.
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319, 320, 321 y 322.
Motivos:
Bélgica no ve la necesidad de que estas definiciones
figuren en anexo al Convenio sobre todo porque algunas si no todas
aparecen en los reglamentos administrativos.
Si, por el contrario, se considéra util mantener estas
definiciones en anexo al Convenio, habrân de suprimirse de los
reglamentos administrativos.
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Anexo 5 - N.° 525

BEL/45(26)

Después del numéro 525 agréguese el numéro 525 bis siguiente:
525 bis

A medida que reciba las proposiciones presentadas, el
Secretario General las comunicara a todos los Miembros
y Miembros Asociados.

Motivos:
Establecer un procedimientô puesto en practica con motivo
de la preparacién de la Conferencia de Montreux.

BEL/45(27)

Anexo 5 - N.° 526
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
526

3. Ademâs, el Secretario General réunira y coordinarâ
las proposiciones ... (el resto sin modifieacién).

Motivos:
Introducir
niîmero 525 bis.

BEL/45(28)

el numéro 526

como complemento del nuevo

Anexo 5 - N.° 542
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
542

2. Recibidas veinticinco peticiones concordantes, el
Secretario General ... (el resto sin modifieacién).

Motivos:
Consecuencia de la Proposicién N.° 4,
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Protocolo adicional I

BEL/45(29)

Suprimase ese protocolo que pierde todo objeto
Motivos :

.'.['.

•

BÈL/45(30)

•-,.-• .Véanse las Proposiciones N. o s 19 a 22.

Proyecto de Resolucién .-.••;
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Unién Interna- J ^
cional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando
que es de sumo interés simplificar los textos del
C.pnyjenio;
que, a ese fin, ciertas disposiciones contenidas en el
Convenio (Ginebra, 1959), se han transferido al Anexo
del Convenio (Montreux, 1965);
que las disposiciones transferidas y especialmente las
de los Anexos
,,.. al Convenio (Montreux, 1965), podrian en
su totalidad 0 en parte reprodupi.rsé en los reglamentos que se
mencionan en el articulo ...
Invita
a la préxima Conferencia Administrativa Ordinaria Telegrafica y Telefénica y a la préxima Conferencia Administrativa
Ordinaria de Radiocomunicaciones a que estudien la posibilidad de
transferir a los respectivos reglamentos materias contenidas en
algunos de los" anexos al "Convenio de Montreux, 1965.

BEL/45(31)

Proyecto de resolucién
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Unién Internacional de""Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
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(Cont.)

Considerando
que es conveniente limitar en lo posible los gastos de
la Unién;
que podria conseguirse este fin en cierta medida reduciendo la duracién de las conferencias administrativas;
que para conseguirlo convendria simplificar los reglamentos mencionados en el articulo ... suprimiendo de ellos las disposiciones acerca de las cuales exister! ya recomendaciones de los
Comités Consultivos Internacionales;
Invita
a los Comités Consultivos Internacionales a que estudien
las disposiciones contenidas en los reglamentos y a que presenten
en las préximas conferencias administrativas interesadas proposiciones para simplificar taies reglamentos remitiendo ciertas disposiciones a las recomendaciones de los C.C.I. que tratan de los
mismos asuntos.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

D.Q.guxnento N.° 46-S
19 de mayo de 1965
Original: francés

SESION PLENARIA

FINLANDIA

Proposiciones relativas a los trabajos de la Conferencia

o£ Las

proposiciones de la administracién de Finlandia son identicas
a las^N.
1 a 24, formuladas.por. la administracién sueca (Documento N.° ^1
y Addendum) y por la administracién noruega (Documento N.° ^4).
La administracién finesa formula, ademâs, las siguientes
proposiciones:
Réf.

Articulo 2 - N.° 16

FNL/46(25)

Sustituyanse las palabras:
"a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias"
P° r " a la Comisién de Apelacién en Materia de Registro de
Frecuencias".
Motivos:
Véanse las Proposiciones N.° S 11 a 21 relativas al
articulo 12.

FNL/46(26)

Articulo 10 - N.° 130
Suprimanse las palabras:
'excepto los registros bâsicos y demâs documentacién
esencial .... Registro de Frecuencias".
Motivos:
Véanse las Proposiciones N. 9S 11 a 21 relativ
articulo 12.
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Réf.

Articulo 10 - N.° 133

FNl/46{27)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
1.
Publicarâ las normas técnicas asi como toda otra
documentacién relativa a la asignacien y utilizacién
de las frecuencias;
Motivos:
Véanse las Proposiciones N.os 11 a 21 relativas al
articulo12.

FNL/46(28)

Articulo 11 - N.° 150
Sustitûyanse las palabras:
"de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias"
por "de la Comisién de Apelacién en Materia de Registro
de Frecuencias".
Motivos:
Véanse las Proposiciones N.os 11 â 21 relativas al
articulo 12.

FNL/46(29)

Articulo 15 - N.° 196
Sustitûyanse las palabras :
"la Junta Internacional de Registro. de Frecuencias"
por "la Comisién de Apelacién en Materia de Registro
de Frecuencias .
Motivos:
Véanse las Proposiciones N.os 11 a 21 relativas al
articulo 12.
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Réf.

Anexo 5, capitulo 19, N.° 713

FNL/46(30)

Sustitûyanse las palabras:
"el Présidente de la Junta Internacional de Registro
de Frecuencias" por "el Director de la Divisién de
Registro de Frecuencias".
Motivos:
OS

Véanse las Proposiciones N.
articulo 12.

11 a 21 relativas al

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

* CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 47-S
20 de mayo de 1965
Original: francés

SESION PLENARIA

CONFEDERACION SUIZA

Proposiciones sometidas a la Conferencia

Réf.

Articulo 5 - N.° 28

SUI/47(1)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
28

2

- Las conferencias administrativas de radiocomunicaciones.

Motivos:
Las conferencias administrativas estân actualmente
constituidas por:
a

b

)

)
nicas;

Las conferencias administrativas de radiocomunicaciones;
Las conferencias administrativas telegraficas y telefé-

Estas ûltimas se reûnen unicamente para revisar los
Reglamentos Telegrafico y Telefénico.
El Reglamento Telegrafico Internacional es de aplicacién
restringida debido al gran numéro de réservas que se hicieron en
la Conferencia Administrativa TT de Ginebra, 1958. Lo mismo ocurre
con el Reglamento Telefénico Internacional, documento que contiene
muy pocas-disposici-one-s-fundamentales.•
:
'•'•--' •""'

por el

contrario, los Reglamentos de Radiocomunicaciones
contienen disposiciones fundamentales muy importantes y en las
eircunstancias actuales hay que mantenerlos. Se propone, en consecuencia, que en el futuro sélo se reûnan conferencias jArtjntetrativas de radiocomunicaciones para revisar el Reglament^eTRao^teomunicaciones y el Reglamento adicional de Radiocomun!^aJj?$|s.3
La experiencia ha demostrado que la telegrafia y la telefonia Internacionales pueden explotarse debidamente aplicando solo
las recomendaciones del C.CI.T.T.
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Réf.
SUI/47(1)
(Cont.)

Las disposiciones de los Reglamentos Telegrafico y Telefénico tienen un valor muy relativo debido a las importantes réservas formuladas por numerosas administraciones, Por el contrario,
algunas recomendaciones del C.CI.T.T. que hasta ahora completaban
esas disposiciones, podrian, sustituyéndolas estas totalmente,
permitir una mejor adaptacién de los textos a los nuevos medios de
telecomunicaciones. Hay recomendaciones del C.CI.T.T. donde se
sugiere la aplicacién de métodos y sistemas nuevos muy importantes
de los cuales no se hace mencién en los reglamentos.
Cabe citar como ejemplo el servicio télex que se ha desarrollado estos ultimos anos en las relaciones continentales e
intercontinentales sin que se .haga mencién de él en el Reglamento
Telegrafico Internacional.
Para facilitar en una mayor medida el desarrollo de la
telefonia, de la telegrafia y de sus ramas conexas, el servicio
télex y la transmisién de datos> séria conveniente que todas las
cuestiones relativas a las técnicas, a la explotacion y la tarificacién internacionales fueran unicamente:objeto de recomendaciones
del C.CI.T.T.
La sustituciôn de los-Reglamentos Telegrafico y Telefénico por recomendaciones del C.CI.T.T. llevaria consigo la supresién de las conferencias administrativas TT que se reûnen normalmente cada cinco afios y contribuirla a reducir el numéro de conferencias de la U.I.T. y los importantes gastos que implican siempre las conferencias de larga duracién.

SUT/47(2)

Articulo 7 - N.° 49
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
1. Las conferencias administrativas de radiocomunicaciones de la Unién comprenden:
Motivos:
Véase la Proposicién N.° 1.
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Réf.

Articulo 7 - N.° 61

SUl/47(3)

Agréguese después de este numéro el nuevo texto siguiente:
61 bis

(3) El Consejo de Administracién podrâ estimar conveniente que a la reunién principal de una conferencia administrativa de radiocomunicaciones précéda una reunién
preparatoria encargada de elabora,r proposiciones relativas a las bases técnicas de los trabajos de la conferencia. La convocacion de esta reunién preparatoria y el
contenido de su Orden del dia habrân de ser aprobados
por la mayoria de los Miembros de la Unién.

Motivos:
Estipular un procedimientô que se sigue ya en la
practica.

SUI/47(4)

Articulo 13 - N.° 180
Sustituyase en la cuarta linea:
180.2

SUl/47(5)

(1) ... "conferencia administrativa" por "conferencia
administrativa de radiocomunicaciones".

Articulo 13

N.

181

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
(2) La Asamblea Plenaria del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones esta autorizada para
someter a una conferencia administrativa de radiocomunicaciones ... (El resto sin modifieacién).
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Réf.

Articulo 13 - N.° 184

.; ...

SUl/47(6)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
4.. ..El .funcio.n.amle.n.t.o._.de cada Comité Consultivo Inter- ...nacional estarâ...asegurado:
...__..'.

... a). . Por la Asamblea Plenaria que se réunira normalmente cada très afios. Cuando una conferencia administrativa de radiocomunicaciones haya sido convo. cada,. la réunion de la Asamblea Plenaria del
Comité. Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones se celebrara, si es posible, por lo menos
ocho meses antes de esa:.conf erencia;

Motivos relativos a las Proposiciones N. o s 4, 5 y 6:
Véase la Proposicién N.° 1.

SUI/47(7)

Articulo 13 - N.° 186
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
c) Por un Director nombrado por la Asamblea Plenaria
por un periodo correspondiente al doble del tiempo
transcurrido entre dos Asambleas Plenarias es decir,
normalmente por seis afios; sera reelegible y podrâ
seguir en funciones hasta la fecha fijada por la Asamblea Plenaria siguiente, normalmente durante très afios.
Motivos:
Se propone que, para dar a esos altos funcionarios un
..estatuto similar a los que tienen el Secretario General y el
Vicesecretario General, la duracién del mandato de los directores
de los Comités Consultivos se limite a seis anos. Este periodo
corresponde al doble del que transcurre entre dos Asambleas Plenarias. Al final de su mandato,. serian reelegibles en cada Asamblea
Plenaria siguiente.
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Réf.

Articulo 14 - N.° 193

SUl/47(8)

Suprimanse las cuarta y quinta lineas (Reglamentos Telegrafico y
Telefénico).
Motivos:
Véase la Proposicién N.° 1. El abandono de los Reglamentos Telegrafico y Telefénico no podrâ admitirse hasta que la
Conferencia tenga la seguridad de que todas las disposiciones utiles que contienen figuran en las recomendaciones del C.CI.T.T.
La Confederacién Suiza propone que de este trabajo se encargue-el
C.CI.T.T. (Véase a este'respecto el proyecto de Resolucién contenido en la Proposicién N.° 9).

SUl/47(9)

Proyecto de Resolucién
Resolucién N.° ...
Reglamentos Telegrafico y' Telefonico
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Unién Internacional de Telecomunicaciones, Montreux, I965,
Considerândo
a)
Que la telegrafia y la telefonia internacionales pueden
explotarse convenientemente mediante la aplicacion exclusiva de
las recomendaciones formuladas por'el Comité Consultivo Internacional Telegrafico y Telefénico;
b)
Que los Reglamentos Telegrafico y Telefénico son de aplicacion restringida, en razon de las réservas hechas, y constituyen
con frecuencia una duplicaciôn de textos mâs explieitos del
C.CI.T.T.;
Resuelve
que todas las cuestiones técnicas, de explotacién y de
tarificacién, relativas a la telegrafia y la telefonia internacionales sean unicamente objeto de recomendaciones del C.CI.T.T.;
Encarga al C.CI.T.T.
que sustituya por recomendaciones todas las disposiciones de los Reglamentos Telegrafico y Telefénico;
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Resuelye también .

Réf.
SUl/47(9)
(Cont.)

SUI/47(10)

que los Reglamentos Telegrafico y Telefénico (revisién
de Ginebra, 1958) sigan provisionalmente en vigor hasta que el
C.CI.T.T. haya efectuado la sustitucién de las disposiciones de
esos reglamentos por recomendaciones.

Articulo 25 - N.° 249
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
Los reglamentos administrativos a que se refiere el numéro 193 se considerarân como anexos al présente Convenio y
sus disposiciones conservaran su validez hasta la fecha
de entrada en vigor de los nuevos reglamentos o de las
revisiones adoptadas por las conferencias administrativas de radiocomunicaciones compétentes.
Motivés:
Tener en cuenta las disposiciones de los numéros 6l y
194.

SUT/47(11)

Articulo 45 - N.° 28l
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
Los Miembros y Miembros Asociados reconocen la conveniencia de aplicar a la mayor brevedad en sus estaciones
de radiocomunicaciones los progresos realizados por la
téenica para limitar al minimo indispensable el numéro
de frecuencias y el espacio del espectro utilizado, asegurando al propio tiempo de manera satisfactoria el funcionamiento de los servicios necesarios.
Motivos:
Se da asi mayor firmeza a los reglamentos nacionales que
se esfuerzan por poner en practica la aplicacién de los progresos
de la téenica que permiten mejorar las condiciones de utilizacién
del espectro. Sobre una base anâloga habria de emprenderse una
coordinacién internacional de la évolue!en de las reglamentaciones
nacionales.
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Anexo 5 - N.° 662

SUT/47 (12)

A continuacién de este numéro insértese el nuevo texto siguiente:
662 bis

(2) Salvo decisién en contrario del pleno de una reunién
preparatoria de una conferencia administrativa, los textos que tal reunion haya aprobado definitivamente, réunidos en un informe, serân firmados por el Présidente.

Motivos:
Al terminarse las reuniones preparatorias, parece a veces
que el carâcter de las conclusiones que se han sacado no queda claramente definido. Es necesario, por consiguiente, définir la forma
en que se transmitirân los resultados a la conferencia administrativa de radiocomunicaciones.

SUI/47(13)

Inclusién de un Protocolo adicional y facultativo referente a la
solucién obligatoria de las diferencias
El articulo 27 del Convenio y el Anexo 4 a este, numéros 400 a 411, prevén la posibilidad de recurrir al arbitraje en
caso de diferencias relativas a la aplicacién del Convenio y de
los reglamentos. Estas disposiciones son insuficientes: cuando
surja un litigio, una de las partes puede impedir el arbitraje
negândose a designar un ârbitro (numéro 404).
El arbitraje es un medio vâlido para solucionar los litigios internacionales. No obstante, las dos conferencias de
Viena (196I y 1963) sobre la codifIcacién del derecho diplomâtico
y consular no han podido incluir en los convenios una clâusula de
jurisdiccion obligatoria; eligieron la via del Protocolo adicional,
que aqui se preconiza. Con arreglo a la présente proposicién, el
Anexo 4 del Convenio (numéros 400 a 4ll) subsistiria sin modificaciones. La novedad consistiria en introducir.un Protocolo adicional al Convenio, abierto a la firma faeultativa de los Miembros y
Miembros Asociados de la Unién que deseen resolver sus diferencias
sobre las cuestiones de aplicacién del Convenio o de los reglamentos citados en el articulo 14 por la via del arbitraje obligatorio,
cuando no puedan aplicarse los demâs medios enumerados en el
articulo 27 del Convenio.
Ese Protocolo adicional podria redactarse como sigue:
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Réf.

sui/47(l3).
(Cont.)

Protocolo Adicional

al
Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Montreux, I965)
En el acto de procéder a la firma del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965), los plenipotenciarios que suscriben han firmado el Protocolo adicional que figura
a continuacién, relativo a la solucién obligatoria de las diferencias, y que forma parte de las actas finales en la Conferencia de
Plenipotenciarios de Montreux, 1965.
Los Miembros y Miembros Asociados de la Unién, partes en '
el présente Protocolo adicional al Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, 1965).
Expresando el deseo de recurrir, en cuanto les concierne,
al ai-bitraje obligatorio para resolver todas sus diferencias relativas a la aplicacién del Convenio o de los reglamentos previstos
en el articulo 14 de este,
Acuerdan adoptar l'as siguientes "disposiciones:
Articulo primero
Salvo que se elija de comun acuerdo una de las formas
de solucién citadas en el articulo 27 del Convenio, las diferencias relativas a la aplicacién del Convenio o de los reglamentos
previstos en el articulo 14 de este, se someteran, a peticién de
una de las partes, a un arbitraje obligatorio. El procedimientô
i
sera el del Anexo 4 al Convenio cuyo punto 5 se compléta como sigue:
5.
Cada una de las dos partes en causa designara un ârbitro
en el plazo de très meses contados a partir de -la fecha de recibo
de la notificacién de la peticién de arbitraje. Transcurrido este
plazo, si una de las partes no ha designado ârbitro, esta designacién la harâ, a peticién de la otra parte, el Secretario General
de la Unién, que procédera de conformidad con lo dispuesto en los
puntos 3 y 4 del Anexo 4 al Convenio.
Artitulo 2
El présente Protocolo estarâ abierto a la firma de los
Miembros y Miembros Asociados que firmen el Convenio. Sera ratificado segûn el procedimientô previsto para el Convenio y seguirâ
abierto a la adhesién de los Estados que se conviertan en Miembros
y Miembros Asociados de la Unién.
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HefSUI/47(13)
(Cont.)

Articulo 3
El présente Protocolo entrarâ en vigor el mismo dia que
el Convenio o el trigesimo dia después de la fecha de depésito del
segundo instrumento de ratificacion o de adhesién, pero como muy
pronto al entrar en vigor el Convenio.
Para cada Miembro o Miembro Asociado que ratifique el
présente Protocolo o adhiera a él después de su entrada en vigor,
el Protocolo entrarâ en vigor el trigesimo dia después del depésito del instrumento de ratificacién o de adhésion.
Articulo 4

•

El Secretario General de la Union notifieara a todos los
Miembros y Miembros Asociados:
a)
Las firmas al présente Protocolo y el depésito de los
instrumentes de ratificacién o de adhésion;
b)

La fecha de entrada en vigor del présente Protocolo.
Articulo 5

El original del présente Protocolo, cuyo texto francés
harâ fe, se depositara en poder dol Secretario General de la Unién,
que enviara copias certificadas conformes a todos los Miembros y
Miembros Asociados de la Unién, signatarios del Convenio o que
hayan adherido al mismo subsiguientemente.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios que suscriben
firman el présente Protocolo:

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Documento N.° 48-S
24 de mayo de 1965
Original: francés

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

COSTA DE MARFIL (REPUBLICA DE LA)
Proposicién r e l a t i v a al
a r t i c u l o 9 d e l Convenio
Réf.

^JjpTl/48(l)

A r t i c u l o 9 - N.° 78
Léase:

78

l.(l) El Consejo de Administracién estarâ constituido
por veintiocho (28) Miembros de la Unién, elegidos por la
Conferencia de Plenipotenciarios
(el resto, sin modifieacién).

Motivoss
Esta proposicién tiene por objeto elevar de 4 a 7 el
numéro de puestos del Consejo de Administracién que deben atribuirse
al Continente africano, a fin de tener en cuenta "la necesidad de
una representacién equitativa de todas las partes del mundo". En
efecto, el numéro de paises africanos Miembros de la U.I.T. ha pasado de 16, en 1959, a 38, en 1964.
Huelga decir que mi pais se réserva el derecho de reclamar mâs de siete puestos para el Continente africano si la Conferencia de Plenipotenciarios de I965 fija para el conjunto del Consejo
de Administracién de la U.I.T. un numéro de puestos superior a 28.

U.I.T.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Documento N.° 49-S
24 de mayo de 1965
Original; inglés

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

ESTADO DE ISRAËL

Proposicién relativa al articulo 7 del Convenio
Réf.

Articulo 7 - N.° 52

ISR/49(7) *)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
2, (l) Las Conferencias Administrativas Ordinarias:
a) Modificarân, cada una en la esfera de su competencia, las partes pertinentes de los Reglamentos
citados en el numéro 193, segun lo considère necesario
el Consejo de Administracion con la conformidad de
las administraciones.
Motivos:
Evitar en lo posible la revisién de todo el Reglamento
cuando no sea necesaria.

*) Las Proposiciones 1 a 6 figuran en el Documento N,° 26

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Documento N.° 50~S
3 de junio de 1965
Original: espanol

' MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

LISTA DE DOCUMENTOS DE LA CONFERENCIA
(Documentos N.os x a 50)

Documento N. °

Titulo

Procedencia

Destino

Candidaturas para los cargos de Secretario General y Vicesecretario General

S.G.

S.P.

Orden del dia de la Conferencia y estructura de las Comisiones

S.G.

S.P.

3

Proposiciones para el trabajo de la Conferencia

S.G.

S.P.

4

Proposicién relativa al articulo 9 del
Convenio

Tunez

S.P.

5

Proposicién relativa al articulo 9 del
Convenio

Ghana

S.P.

Proposicién relativa al articulo 9 del
Convenio

Congo
(Brazzaville 0

S.P.

Proposicién relativa al articulo 9 del
Convenio

Guinea

S.P.

Proposicién relativa al articulo 9 del
Convenio

Libia

S.P.

Add.l a

35

8

Proposicién relativa al articulo 9 del
Convenio

Republica
Arabe Unida

10

Proposicién relativa al articulo 9 del
Convenio

Argelia

11

Proposicién relativa al articulo 9 del
Convenio

Camerun

S.1?

12

Proposicién relativa al articulo 9 del
Convenio

Alto Volta

S.P.

S.P.
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Documento N.°

Titulo

Procedencia

Destino

13

Proposicién relativa al articulo 9 del
Convenio

Niger

S.P.

14

Proposicién relativa al articulo 9 del
Convenio

Mali

S.P.

.15..

.Proposicién relativa al-articulo•9 del
Convenio

Dahomey

S.P."

.16

Pro.posicién...reiativa- al articulo 9 del
Convenio

17

Proposiciones

18

Proposicién relativa al articulo 9 del
Convenio'

19

Togolesa
(Republica)

S.P.'

China

S.P.'

Sierra Leona

S.P.

Proposiciones

Japén

S.P.

Proposiciones

R.S.
Checoeslovaca

S.P.

20

21

Propocicién relativa al articulo 32 del
.Convenio

Laos

S.P.

22

Proposicién relativa al articulo 9 del
Convenio

Kenya

S.P.

23

Prepoéiclén relativa al articulo 9 del
Convenio

Uganda

S.P.

24

Proposicién relativa al articulo 9 del
Convenio

Tanzania
(Repûb, Unida de)|

S.P.

25

Proposicion relativa al articulo 9 del
Convenio

Mauritania

S.P.

26

Proposiciones

Israël

S.P.

27

Proposicién relativa al articulo 9 del
Convenio

Sénégal

S.P.

28

Proposicién relativa al articulo 9 del
Convenio

Ruandesa
(Republica)

S.P.
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Documento N.°

!

Titulo

29

Çredenciales

30

Procedencia

Destino

S. G.

S.P.

Proposiciones para el trabajo de la
Conferencia

India

S.P.

31
& Add.

Proposiciones relativas a los trabajos
de la Conferencia

Suecia

S.P.

32

Proposiciones relativas a los trabajos
de la Conferencia

Dinamarca

S.P.

33

Proposiciones relativas a los trabajos
de la Conferencia

R.F.
de Alemania

S.P.

34

Proposiciones relativas a los trabajos
de la Conferencia

Noruega

35

Proposiciones relativas al articulo 12
Junta Internacional de Registro de
Frecuencias

Reino Unido

36

Proposiciones relativas a los articulos
10 y 11 - Secretaria y funcionarios y
personal de la Unién

Reino Unido

S.P.

37

Proposiciones relativas al articulo 9
Consejo de Administracién

Reino Unido

S.P.

38

Proposiciones relativas al articulo 14
Reglamentos

Reino Unido

S.P.

39

Proposiciones relativas al articulo 7
Conferencias administrativas

Reino Unido

S.P.

40

Proposiciones diversas

Reino Unido

S.P.

41

Proposicién relativa al articulo 9
del Convenio

Arabia Saudita

S.P.

42

Proposicién relativa a los trabajos de
la Conferencia

Polonia

S.P.

43

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia

Estados Unidos
de America

S.P.

S.P.

r

S.P.
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Documento N.°

Titulo

Procedencia

Estados Unidos
. de America

Destino
S.P.

44 •

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia

45

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia

Bélgica

S.P.

46

Proposiciones relativas a los trabajos
de la Conferencia

Finlandia

S.P.

47

Proposiciones sometidas a la Conferencia

Suiza

S.P.

48

Proposicién relativa al articulo 9 del
Convenio

Costa de Marfil

S.P.

49

Proposicién relativa al articulo 1 del
Convenio

Israël

S.P.

50 .

Lieta de documentos? de la Conferencia

S.G.

S.P.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

^

Documento N.° 51-S
24 de mayo de 1965
Original: francés

SESION PLENARIA

CONGO (REPUBLICA DEMOCRATICA DEL)
Proposicién relativa al
articulo 9 del Convenio

Articulo 9 - N..° 78
Léase:

78

1. (1) El Consejo de Administracién estarâ constituido
por veintiocho (28) Miembros de la Unién, elegidos por la
Conferencia de Plenipotenciarios
(el resto, sin
modifieacién).

Motivos:
Esta proposicién tiene por objeto elevar de 4 a 7 el numéro de puestos del Consejo de Administracion que deben atribuirse
al Continente africano, a fin de tener en cuenta "la necesidad de
una representacién equitativa de todas las partes del mundo". En
efecto, el numéro de paises africanos Miembros de la U.I.T. ha
pasado de 16, en 1959, a 38, en 1964.
Huelga decir que mi pais se réserva el derecho de reclamar mâs de siete puestos para el Continente africano si la Conferencia de Plenipotenciarios de 1965 fija para el conjunto del
Consejo de Administracién de la U.I.T. un numéro de puestos superior a 28.

I^CHÏY^

U.I.T.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Doougiento

N.» 52-s

24 de mayo de 1965
Original: francés

MONTREUX 1965

Informe del Consejo de Administracion
a la Conferencia de Plenipotenciarios de Montreux, 1965

EXAMEN DE LA GESTION FINANCIERA DE LA UNION,
POR LA CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS DE MONTREUX, 1965
(Anos 1959 a 1964)

Referencia: Parte II, seccién 2.5.3 del-Informe del Consejo de Administracion a
la Conferencia.

El Convenio Internacional de Telecomunicaciones précisa, sobre el
examen de la gestién financiera de la Unién:
Articulo 6, numéro 38
La Conferencia de Plenipotenciarios
e)

"

Aprobarâ definitivamente las cuentas de la Unién.

Articulo 9, numéro 103
g) Dispondrâ^lo necesario para la verificacién anual de las cuentas
de la Unién establecidas por el Secretario General, y las aprobarâ
para presentarlas a la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios.
Articulo 10, numéro 144
El Secretario General
t)

Prepararâ anualmente un Informe de gestién financiera que s o r L ^ *
al Consejo de Administracién, y un estado de cuentas récapitulative antes de cada Conferencia de Plenipotenciarios; previa verificacion y aprobacién por el Consejo de Administracién, estos Informes seran enviados a los Miembros y Miembros Asociados y sometidos
a la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios para su examen y
aprobacion definitiva.
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En los Anexos al présente documento, se encontrarâ el resultado de
las cuentas de la Unién correspondientes a los anos de 1959 a 1964, tal y
como se publicaron en los Informes de gestion financiera y fueron aprobadas
por el Consejo de Administracién.
Las précédentes disposiciones del Convenio se aplican a las cuentas de los afios de\ig$9;;:,k'. 196.4..
:'^ :..-.'•:•
.w^:.; ..
•El'-Gonsejo de Administracién,'''eh su'20'."a Reunion (Ï965), ha examinado y aprobado este Informe recapitulativo.
El Secretario General,
Gerald C. GROSS

Anexos: Resultado de las cuentas de los anos de 1959 a 1964.
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ANEXO

1

PRESUPUESTOS. GASTOS E INGRESOS ORDINARIOS
Y EXTRAORDINARIOS Y DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES
DE LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
DEL ANO 1959

tal y como se publicaron en el Informe de gestién financiera de la Unién y
fueron aprobados por el Consejo de Administracién.

Véanse a este respecto;
La Resolucién N.° 4lO relativa a la aprobacién del Informe de gestién financiera correspondiente a 1959, y
La Resolucién N.° 4ll aprobando, desde el punto de vista aritmético y contable, las cuentas de la Unién correspondientes al periodo comprendido entre el l.o de enero y el 31 de diciembre de 1959, tal como habian sido presentadas y fueron
verificadas por el Control Fédéral de Finanzas de la
Confederacién Suiza.
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RESULTADO DE LAS CUENTAS
Cuenta de administracion
Gastos

Presupuesto
1959 *)

Cuentas 1959

P'ranco 3 suizos

Consejo de Administracion
Secretaria General
I.F.R.B
C.CI.T.T
C.C.I.R
Servicios générales

Liquidaciôn de las cuentas pendientes (Resolueiôn
nûm. 12 de Buenos Aires)
Total de los gastos ordinarios

215.000.—
2.359.250.—
2.270.300.—
568.700.—
490.800.—
741.400.—

216.483,42
2.331.056,25
2.254.503,30
556.189,25
485.876,90
738.644,22

6.645.450.—

6.582.753,34

41.900.—

41.816.—

6.687.350.—.

6.624.569,34

154.800.—

133.274,35

6.842.150.—

6.757.843,69

Superâvit :
69.839,01
6.842.150.—

6.827.682,70

Recuérdese — fuera de presupuesto :
Gastos para material y acondicionamiento del Laboratorio del C.CI.T.T

10.000.—
!

*) Presupuesto revisado.
*) Total de las condiciones abonadas hasta el 31.12.59 . . .
Total de las contribuciones no abonadas hasta el 31.12.59

4.832.578,19
608.021,81
5.440.600,—

88,82%
11,18%
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DEL EJERCICIO DE 1959
(Gastos e ingresos ordinarios)
Presupuesto
1959 *)

Ingresos

Cuentas 1959

Francos suizos

Partes contrib. para el pago de los gastos ordinarios
— ano 1959
Reembolso del presupuesto de publicaciones
Contribucion del presupuesto extraordinario al pago
de los gastos de personal del Servicio linguistico:
C.CI.T.T
C.C.I.R
Imprevistos

5.436.900.—
254.890.—

251.851,85

50.000.—
50.000.—

50.000.—
50.000.—

57.000.—

63.396,50 2)

Detracciôn de la Cuenta de provision (Reglamento
financiero, art. 39)
Contribucion de la Junta de Asistencia Téenica (JAT)
de las Naciones Unidas para los gastos de administracion

Recuérdese -— fuera de presupuesto :

Detracciôn del Fondo de provision del C.CI.T.T.

. .

5.440.600.— !)

838.560.—

838.560.—

6.687.350.—

6.694.408,35'

154.800.—

133.274,35

6.842.150.—

6.827.682,70

6.842.150.—

6.827.682,70

10.000.—

2

) Detalle:
Ingresos por la emisiôn de un sello de correos de servicio de la U.I.T. por la Administracion Suiza de Correos
Gastos de personal reembolsados a la Union por las Naciones Unidas y las instituciones
especializadas por servicios de funcionarios puestos.a su disposicion
Participaeien en los benefleios de la compania de seguros, por el seguro de accidentes .
Prestaciones de la compania de seguros por pérdida de salario a causa de accidentes profesionales
Producto de la venta de documentos roneograflados, cuyos gastos de preparacion han sido
sufragados por los presupuestos ordinario y extraordinario
Dévolution a la casa Remington Rand de 3 cajas de conexiôn para tabuladora
. . . .
Indemnizaciôn delà Administration suiza por material utilizado para la CM. I. . .
Venta de maculatura
Varios

55.282 —
358.—
79,60
1.947,95
279,50
750.—
2.970.—
1.491,50
237,95
63.396,50
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Gastos extraordinarios.
Cuadro de los gastos extraordinarios ocasionados por las reuniones de 1959
Conferencia o réunion

Conferencia
Administrative
de
Radiocomunicaciones
(Ginebra,
(1959) Trabajos preliminares :
1955
1956
1957
1958
1959
Créditos suplementarios

Presupuesto
initial

Presupuesto
enmendado y
modificado

106.000.— 106.000.—
120.000.— 120.000.—
235.000.— 228.000.—
2.129.830.— 2.320.700.—
• 165.000.—
2.590.830.— 2.939.700.—

Conferencia de plenipotenciarios,
(Ginebra, 1959):
1958
1959
Créditos suplementarios
IX Asamblea plenaria del C.C.I.R.,
(Los Angeles, 1959), Comisiones
de estudio (1956 a 1959):
1956
1957
1958
1959

1.808,90
77.423,19
106.889,10
165.659,70

}

63.000.—
1.026.670.— 1.054.250.—
66.700.— !
1.089.670.— 1.120.950.—

104.000.—
280.000.—
997.000.—

78.000.—
285.000.—
997.000.—

Diferencia
+ 0—

Cuentas

+
1.808,90
— 28.576,81
— 13.110,90
— 62.340,30

790,80

+

790,80

-

7.483,95
44.654,05
447.144,55
979.919,95 *)

+
7.483,95
— 33.345,95
+ 162.144,55
— 17.080,05

1.381.000.— 1.360.000.— 1.479.202,50
Recuérdese :
Primera Asamblea plenaria del
C.CI.T.T. (Ginebra, 1956) y Comisiones de estudio (1957 a 1959):
1956
1957
1958
1959
Comisiones de estudio del C.C.I.R.
de 1959 (después de la IX Asamblea plenaria)

65.000.—
196.500.—
250.000.—
343.500.—

65.000.—
196.500.—
371.000.—
343.500.—

34.170,9s 1 )*)
201.010,30*)
440.672,40 **)
299.240,45

855.000.—

976.000.—

975.094,10

_

14.469,20

— 30.829,05
+
4.510,30
+ 69.672,40
— 44.259,55

+

14.469,20

*) Estos gastos se repartieron provisionalmente a fines de 1957.
**) Estos gastos se repartieron provisionalmente a fines de 1958.
) No estân comprendidos 6.069,30 francos suizos, importe de la interprétation al ruso, abonados por la
Administration
que solicité el empleo de este idioma suplementario de trabajo.
2
) Como el 31 de diciembre de 1959 no se habian liquidado las cuentas de la Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones ni las de la Conferencia de plenipotenciarios -(Ginebra, 1959), flgurarân en el Informe de
gestion financiera correspondiente a 1960.
x

CUENTA ANEXA DE PUBLICACIONES
Ano de 1959
Presupuesto
Gastos

Ingresos

Francos suizos
RECAPITULACIÔN

Documentos publicados durante 1959
1.880.—

Superâvit

.

Documentos publicados en el curso de los anos anteriores
65.000.—

Superâvit
Documentos deficitarios

103.300.—

Déficit
Varios
1.000.—

103.300.—

67.880.—
35.420.

Superâvit

Presupuesto: Déficit:
Cuenta: Superâvit de 1959

103.300.—

103.300.—
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ANEXO

2

PRESUPUESTOS, GASTOS E INGRESOS ORDINARIOS
Y EXTRAORDINARIOS Y DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES
DE LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
DEL ANO i960

tal y como se publicaron en el Informe de gestion financiera de la Union y
fueron aprobados por el Consejo de Administracion.

Véanse a este respecto;
La Resolueiôn N.° 453 relativa a la aprobacion del Informe de gestion financiera correspondiente a i960, y
La Resolueiôn N.° 454 aprobando las cuentas de la U.I.T. correspondientes
al periodo comprendido entre el 1.° de enero y el
31 de diciembre de i960, tal como habian sido presentadas y fueron verificadas por el Control Fédéral de
Finanzas de la Confederacion Suiza.
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RESULTADO DE LAS CUENTAS
Cuenta de administracion
Presupuesto
1060 *)

Gastos

Cuentas 1960

Francos suizos
Consejo de Administracion
Secretaria General
I.F.R.B.
C.CI.T.T
C.C.I.R
Servicios générales

Liquidaciôn de las cuentas pendientes (Resolueiôn
nûm. 12 de Buenos Aires)
Total de los gastos ordinarios

Cuenta especial de Asistencia Téenica
Cuenta especial del Fondo especial de las N.U.

.
. .

332.000.—
2.823.300.—
3.660.000.—
610.900.—
589.500.—
945.400.—

366.827,25
2.811.383,54
3.425.715,85
590.558,50
581.020,90
903.130,58

8.961.100.—

8.678.636,62

38.000,

38.000,

8.999.100.—

8.716.636,62

234.360,

234.012,86
14.328,25

9.233.460,

8.964.977,73

Superdoit :
Pago a la Cuenta de provision
A.T. — Saldo para 1961
Fondo especial

303.039,68
9,64
11.711,75
9.233.460,

9.279.738,80

Recuérdese — fuera de presupuesto :
Gastos para material y acondicionamiento del Laboratorio del C.CI.T.T
*) Presupuesto revisado.
*) Total de las contribuciones abonadas hasta el 31.12.60 . .
Total de las contribuciones adeudadas todavia el 31.12.60

10.000.-

7.166.065,96
1.476.733,94
8.642.799,90

82,91%
17,09%
100

°/
/o

DEL EJERCICIO DE 1960.
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(Gastos e ingresos ordinarios)
Presupuesto
1960 *)

Ingresos

Cuentas 1960

Francos suizos

Partes contrib. para el pago de los gastos ordinarios,
1960

8.628.860.—

Reembolso del presupuesto anexo de publicaciones . .

241.220.—

240.678,80

Contribucion del presupuesto extraordinario al pago
de los gastos de personal del Servicio linguistico:
C.CI.T.T
C.C.I.R

50.000.—
50.000.—

50.000.—
50.000.—

Imprevistos

12.020.—

19.466,05 2)

Personal enviado a conferencias régionales

17.000.—

16.731,55

8.999.100.—

9.019.676,30

234.360.—

234.022,50

Contribucion de la Junta de Asistencia Téenica (JAT)
de las Naciones Unidas para los gastos de administracion
Contribucion de las Naciones Unidas para los gastos
de administracion del Fondo especial

8.642.799,90 *)

26.040.—
9.233.460.—

9.279.738,80

9.233.460.—

9.279.738,80

Recuérdese — fuera de presupuesto :

Detracciôn del Fondo de provision del C.CI.T.T.

. .

10.000.—

Detalle:
Ingresos por la emisiôn de un sello de correos de servicio de la U.I.T. por la Administracién Suiza de Correos
"
Gastos de personal reembolsados a la Union por las Naciones Unidas y las instituciones
especializadas por servicios de funcionarios puestos a su disposicion
Prestaciones de la compania de seguros por pérdida de salario a causa de accidentes profesionales
Producto de la venta de documentos roneograflados, cuyos gastos de préparation han sido
sufragados con cargo a los presupuestos ordinario y extraordinario
Venta de maculatura, etc
Ingreso procedente de prestaciones de la compania de seguros por el seguro contra robo
con fractura
Diferencias de cambio en los pagos a la Caja Comùn de pensiones de las Naciones Unidas
Varios

11.818,75
333,60
611,45
440,10
1.788,75
335.—
2.372,60
1.765,80
19.466,05
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Gastos extraordinarios.
Cuadro de los gastos extraordinarios ocasionados por las reuniones de 1960
Conferencia o réunion

Primera Asamblea plenaria del
C.CI.T.T. (Ginebra, 1956), Comisiones de estudio (1957 a 1960) y
II Asamblea plenaria (JNueva
Delhi, 1960):
1956
- . . . - . .
1957
1958
1959
1960

Comisiones de estudio del C.C.I.R.
de 1959 y 1960:
1959
1960

Conferencia Régional Especial (Ginebra, 1960)

Presupuesto
initial

Presupuesto
revisado

65.000,
196.500,
250.000,
343.500,
700.000,

65.000,
196.500,
371.000,
343.500,
1.000.000,

1.555.000,

1.976.000,

Cuentas

34.170,95
201.010,30
440.672,40
299.240,45
889.737,90
1.864.832,

105.500,

140.969,20

14.469,20
100.946,80

105.500.

140.969,20

115.416,

118.964.—

112.991,90

Diferencia

+ o —

— 30.829,05
+ 4.510,30
+ 69.672,40
— 44.259,55
—110.262,10
—111.168.—

+ 14.469,20
— 40.022,40
25.553,20

5.972,10

CUENTA ANEXA DE PUBLICACIONES
Ano de i960
Presupuesto
Gastos
Ingresos
Francos suizos

RECAPITULACIÔN

Documentos publicados durante 1960
6.080.—

Superâvit
Déficit
Documentos publicados en el curso de los anos anteriores

65.000.—

Superâvit
Documentos deficitarios

85.000.—

Déficit
Varios
1.000.—

85.000.—

72.080.—
12.920.—

85.000.—

Superâvit

85.000.—

DÉFICIT
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Las cuentas de la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones y de la Conferencia
de plenipotenciarios de Ginebra (1959), se reproducen en el présente Informe por no haber quedado liquidadas el 31 de diciembre de 1959.

Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
Ginebra, 1959
CIERRE DE

Concepto

CUENTAS

Presupuesto
aprobado por
el Consejo de
Administration
(Res. 397) y la
Conferencia de
plenipotenciarios

Cuenta
de gastos

Gastos
a cargo de la
Conferencia
Administrativa
de Radiocomunicaciones *)

Francos suizos

Articulo I. Personal
.1
.2
.3
.4

Servicios administrativos
Servicios lingiiisticos
Servicios de reproducciôn
Seguros

Articulo II.

390.431.—
1.272.670,70
158.281,66
22.399,15

260.287,35
848.447,15
105.521,11
14.932,75

265.000.—
250.000.—

367.312,25
411.840,60

244.874,85
290.227,05

60.000.—
140.000.—
20.000.—

99.375,86
95.925,50
25.752,10

66.250,56
63.950,35
17.173,50

50.000,

46.809,35

31.206,25

Locales y material

.5 Locales, mobiliario, mâquinas . . .
.6 Producciôn de documentos . . . .
.7 Suministros y gastos générales de ofina
.8 Interpretacion simultânea
.9 Imprevistos
Articulo III.

289.000.—
1.442.000.—
133.750.—
18.000.—

Tesoreria

.10 Intereses por la sumas anticipadas .
Crédito suplementario aprobado por la Conferencia de plenipotenciarios para la impresion tipogrâfica de las Actas finales y para
la utilizacion de una 7.a sala de réunion .

231.700.—
2.899.450,

De esta suma corre a cargo de la CAR

2.890.798,17
1.942.870,92

1.943.500.-

Gastos de carâcter excepcional
Trabajos preparatorios de la Secretaria General
(publicacion y distribucion del Cuaderno
de proposiciones)
Trabajos preparatorios de la I.F.R.B
Ayuda para trabajos téenicos durante la Conf.
Ad. de Radiocomunicaciones . . . . . .

329.795,50
414.185,39

422.898,04
428.918,54

150.000.—

78.041.—

2.837.480,89

422.898,04 **)
428.918,54 **)
78.041.—
2.872.728,50

*) Esto es, los 2/3 de los gastos de la Secretaria comùn de la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
y de la Conferencia de plenipotenciarios,
mâs los gastos de impresion de las Actas finales (l. a , 2. a y 3. a lecturas) de la CAR,
mâs la totalidad de los gastos de carâcter excepcional.
**) Exceso de gastos aprobado por la Conferencia.
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Conferencia de plenipotenciarios
Ginebra, 1959
ClERRE DE CUENTAS

Concepto

Presupuesto
aprobado por
el Consejo de
Administration
(Res. 397) y la
Conferencia de
plenipotenciarios

Cuenta
de gastos

Gastos
a cargo de la
Conferencia de
plenipotenciarios *)

Francos suizos

Articulo I. Personal
.1
.2
.3
.4

Servicios administrativos
Servicios linguisticos
Servicios de reproducciôn
Seguros

Articulo II.
.5
.6
.7
.8
.9

.10

390.431.—
1.272.670,70
158.281,66
22.399,15

130.143,65
424.223,55
52.760,55
7.466,40

265.000.—
250.000.—
60.000.—
140.000.—
20.000.—

367.312,25
411.840,60
99.375,86
95.925,50
25.752,10

122.437,40
121.613,55
33.125,30
31.975,15
8.578,60

50.000,

46.809,35

15.603,10

Locales y material

Locales, mobiliario, mâquinas . . . .
Produccién de documentos
Suministros y gastos générales de oficina
Interpretacion simultânea
Imprevistos

Articulo III.

289.000.—
1.442.000.—
133.750.—
18.000.—

Tesoreria

Intereses por las sumas anticipadas . .

Crédito suplementario aprobado por la Conferencia de plenipotenciarios para la impresion
tipogrâfica de las Actas finales y para la
utilizacion de una 7.a sala de réunion . . .

231.700,
2.899.450,

De esta suma corre a cargo de la Conf.
de plenip

2.890.798,17

947.927,25

955.950,

Gastos de carâcter excepcional
Trabajos preparatorios de la Secretaria General
(publicacion y distribucion del Cuaderno de
proposiciones)
Personal de refuerzo para los servicios de personal
y finanzas

146.300,

112.491,45

112.491,45

18.700,

5.641,30

5.641,30

1.120.950.—

1.066.060.—

Esto es, 1/3 de los gastos de la Secretaria comùn de la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
y de la Conferencia de plenipotenciarios,
mâs los gastos de impresion de las Actas finales (l. a , 2. a y 3. a lecturas) de la C.P.,
mâs la totalidad de los gastos de carâcter excepcional.
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ANEXO

3

PRESUPUESTOS, GASTOS E INGRESOS DE LA
UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES,
DEL ANO 1961

tal y como se publicaron en el Informe de gestion financiera de la Union y
fueron aprobados por el Consejo de Administracion.

Véanse a este respecto:
La Resolueiôn N.° 486, relativa a la aprobacion del Informe de gestion
financiera correspondiente a 1961, y
La Resolueiôn N.° 487

aprobando las cuentas de la U.I.T. correspondientes
al periodo comprendido entre el 1.° de enero y el
31 de diciembre de 1961, tal como habian sido presentadas y fueron verificadas por el Control Fédéral de
Finanzas de la Confederacion Suiza.
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RESULTADO DE LAS
Cuenta de administracion

Presupuesto 1961 *)

Gastos

I.F.R.B
C.C.I.T
C.CI.T.T

: . . .

Subvention al presupuesto anexo de publicaciones . .
Aumento de los sueldos y de los ajustes de destino en
1960

Cuentas 1961

311.000.—
3.362.600.—
4.387.200.—
696.800.—
720.900.—
2.109.200.—
91.000.—

331.860,30
3.243.558,55
4.047.397,25
638.376,66
693.705,60
2.019.282,18
111.916,90

176.000.—

171.216,25

11.854.700.—

11.257.313,69

100.000.—

88.814,10

59.000.—
360.000.—

23.143,50
276.893,55

12.373.700.—

11.646.164,84

425.560.—

1.204.867,38

12.799.260.—

12.851.032,22

912.600.—

733.108,72
156.232,18

912.600.—

889.340,90

Conferencias de la Union segûn elN.° 197 del Convenio:
Reuniones de los C C I . segûn el N.° 198 del Convenio:
C.C.I.R
C.CI.T.T

Superâvit (Ingreso en la Cuenta de provision)

. . . .

Conferencia especial segûn el N.° 199 del Convenio:

Acondicionamiento del Laboratorio del C.CI.T.T.

Asistencia téenica: Gastos de administracién

Fondo Especial de las Naciones Unidas: Gastos de

Asistencia téenica: Congo, Varios

TOTAL GÉNÉRAL

*) Presupuesto revisado.

5.000.—

—

5.000.—

—

370.000.—

305.586,47
65.593,12

370.000.—

371.179,59

127.280.—

97.021,90
30.359,85

127.280.—

127.381,75

—

163.365,65

—

163.365,65

14.214.140.—

Gastos
12.945.247,58
Superâvits
1.457.052,53

Anexo 3 al Documento N.° 52-S
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CUENTAS DEL EJERCICIO DE 1961
(Gastos e ingresos)
Ingresos

Presupuesto 1961 *)

Contribuciones de los Miembros y Miembros asociados
Contribuciones de las empresas privadas de explotacion
reconocidas y organismos cientificos o industriales:
C.C.I.R
C.CI.T.T
Personal enviado a las conferencias régionales
. . . .
Varios

12.530.336.—

12.552.661,40

63.000.—
84.000.—
70.000.—
51.924.—

69.000.—
93.000.—
70.094,57
66.276,25

12.799.260.—

12.851.032,22

912.600.—

889.340,90

912.600.—

889.340,90

Contribuciones de los Miembros y Miembros asociados
al pago de los gastos de la C.E.R., Estocolmo . . .

Cuentas 1961

Detracciôn del Fondo de provision del C.CI.T.T. para
5.000.—
5.000.—

—

Contribuciones de las Naciones Unidas por gastos de

Contribuciones de las Naciones Unidas por gastos de
administracién

Reembolso de las Naciones Unidas por gastos diversos

TOTAL GÉNÉRAL

370.000.—

371.179,59

370.000.—

371.179,59

127.280.—

127.381,75

127.280.—

127.381,75

—

163.365,65

—

163.365,65

14.214.140.—

14.402.300,11

Cuenta anexa de publicaciones, ano de 1961
RECAPITULACIÔN
Presupuesto *)
Gastos

|

Ingresos

Francos suizos

35.150.—

120.000,

1.000,
35.150.

(A.)

Documentos publicados en el curso de los afios anteriores
Superâvit
Déficit

(B.)

Documentos deficitarios

(C.)

Varios
Superâvit

(D.)

121.000,

85.850.—

121.000,

Documentos publicados durante 1961
Superâvit
Déficit

SUPERÂVIT

121.000,

*) Presupuesto revisado.
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ANEXO

4

PRESUPUESTOS, GASTOS E INGRESOS DE LA
UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES,
DEL ANO 1962

tal y como se publicaron en el Informe de gestion financiera de la Union y
fueron aprobados por el Consejo de Administracion.

Véanse a este respecto:
La Resolueiôn N.° 515 relativa a la aprobacion del Informe de gestion
financiera correspondiente a 1962, y
La Resolueiôn N.° 516 aprobando las cuentas de la U.I.T. correspondientes
al periodo comprendido entre el 1.° de enero y el
31 de diciembre de 1962, tal como habian sido presentadas y fueron v<?rA£isaâas per si Centro! Fcdcral de
Finanzas de la Confederacion Suiza.
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RESULTADO DE LAS
Cuenta de
(Francos suizos)
Gastos

Presupuesto 1962 *)

Cuentas 1962

I. Presupuesto de la Union
Consejo de Administracion
Secretaria General
I.F.R.B
C.C.I.R. . . "
. . . . . . . . . . ."".'
CCIT.T
Servicios générales
Subvenciôn al presupuesto anexo de publicaciones . .
Aumento de los sueldos y de los ajustes de destino en
1961
Conferencias de la Union, segûn el N.° 197 del Convenio
Reuniones de los C C I . , segûn el N° 198 del Convenio
C.C.I.R
C.CI.T.T
Conferencias de la Union, segûn el N.° 199 del Convenio:
C.E.R. Estocolmo, 1961 **)
Gastos para el acondicionamiento del Laboratorio del
C.CI.T.T

380.000.—
3.911.500.—
5.457.400.—
779.600.—
1.031.500.—
1.685.400.—

425.273,95
3.888.974,98
5.081.411,26
732.081.—
905.634,25
1.607.917,22

29.000.—

28.966,55

13.274.400.—

12.670.259,21

542.000.—
750.000.—

741.298,17
660.373,30

14.566.400.—

14.071.9.30,68

(912.600.—)

(962.734,40)

40.000.—

26.115,35

14.606.400.—

14.098.046,03

Superâvit: Ingreso en la Cuenta de provision de la
U.I.T
. .

610.642,65
14.606.400.—

14.708.688,68

500.850.—

518.359,65
401,47

179.980.—

139.675,05
150.942,90

680.830.—

809.379,07

II. Presupuesto de las Cuentas especiales
. de Cooperacion téenica
Asistencia téenica, P.A.A.T.
Gastos de administracion
Excedente de ingresos reembolsado a las N.U. . . .
Fondo Especial de las Naciones Unidas
Gastos de administracion
Saldo para 1963

Recuérdese : Asistencia téenica urgente al Congo
Gastos de la U.I.T
*) Presupuesto 1962, comprendidos créditos adicionales.
**) Presupuesto 1961.

198.836,40
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CUENTAS DEL EJERCICIO DE 1962
administracion
(Francos suizos)
Ingresos

Presupuesto 1962*)

Cuentas 1962

I. Presupuesto de la Union
Contribuciones
Contribuciones de los Miembros y Mierrîbros asociados de la Union para el pago de los gastos del
afio en curso
Contribuciones de las empresas privadas de explotacion reconocidas y organismos cientificos o industriales para el pago de los gastos de las conferencias
y reuniones:
— Reuniones del C.C.I.R
— Reuniones del C.CI.T.T
Varios

Contribuciones de los Miembros y Miembros asociados
de la Union para el pago de los gastos de las conferencias especiales:
C.E.R. Estocolmo, 1961 **)
Detracciôn del Fondo de provision del C.CI.T.T. para
el acondicionamiento de su Laboratorio

Detracciôn de la Cuenta de provision de la U.I.T.

12.684.672,

12.714.762,75

79.000.—
100.000.—

85.000.—
114.000.—
66.082,58

12.863.672.—

12.979.845,33

(912.600.—)

(962.734,40)

40.000.—

26.115,35

12.903.672.—
1.702.728.—

13.005.960,68
1.702.728.—

14.606.400.—

14.708.688,68

II. Presupuesto de las Cuentas especiales
de Cooperacion téenica
Asistencia téenica P.A.A.T.
Contribuciones de las Naciones Unidas . . ,
Saldo del ano anterior

500.850,

453.168.—
65.593,12

179.980.-

230.688.—
30.359,85

Fondo Especial de las Naciones Unidas
Contribuciones de las Naciones Unidas . .
Saldo del afio anterior
Asistencia téenica a titulo oneroso
29.570,10

Contribuciones
680.830,

809.379,07

Recuérdese : Asistencia téenica urgente al Congo
Suma cargada en cuenta a las Naciones Unidas

198.836,40

Cuenta anexa de publicaciones
RECAPITULACIÔN
Presupuesto
Gastos

|

Ingresos

Francos suizos

Documentos publicados durante 1962
Superâvit

22.500,

120.000.—

Documentos deficitarios (Boletin, Notificaciones, Circulares, Retratos, etc.)
Déficit

95.000.—

1.000,
117.500,
3.500,

Documentos publicados en el curso de los afios anteriores
Superâvit

Varios
Superâvit

121.000.—
SUPERÂVIT
DÉFICIT

121.000.-

121.000.-
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ANEXO

5

FRESUFUESTOS, GASTOS E INGRESOS DE LA
UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES,
DEL ANO 1965

tal y como se publicaron en el Informe de gestion financiera de la Union y
fueron aprobados por el Consejo de Adminis.tracion.

Véanse a este respecto;
La Resolueiôn N.° 540 relativa a la aprobacion del Informe de gestion financiera correspondiente a 1963, y
La Resolueiôn N.° 541 aprobando las cuentas de la U.I.T. correspondientes
al periodo comprendido entre el 1.° de enero y el
3\ de diciembre de 1963, tal como habian sido presentadas y fueron verificadas por el Control Fédéral de
Finanzas de la Confederacion Suiza.
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RESULTADO DE LAS
Cuenta de
(Francos suizos)
Gastos

Presupuesto 1963 *)

Cuentas 1963

I. Presupuesto de la Union
Consejo de Administracion
Secretaria General
I.F.R.B
C.C.I.R
CCIT.T
Servicios générales
Subvenciôn al presupuesto anexo de publicaciones . .
Aumento de los sueldos y de los ajustes de destino en
1962/63
Conferencias de la Union, segûn el N.° 197 del Convenio
Grupo de expertos
Conferencia de Radiocomunicaciones Espaciales . . .
Reuniones de los C C I . , segûn el N° 198 del Convenio
C.C.I.R
C.CI.T.T
Conferencias de la Union, segûn el N.° 199 del Convenio :
Conferencia Africana, Ginebra, 1963
Gastos para el acondicionamiento del Laboratorio del
C.CI.T.T

385.000.—
4.181.500.—
5.074.800.—
869.700.—
1.028.900.—
1.994.900.—
103.400.—

492.828,20
4.190.002,95
4.936.306,05
862.129,60
985.883,66
1.965.036,06
177.944._

31.600.—

83.950,20

13.669.800.—

13.694.080,72

111.000.—
1.075.000.—

103.349,10
1.057.849,85

1.022.000.—
1.037.000.—

1.044.956,75
981.846,19

16.914.800.—

16.882.082,61

428.000.—

325.532.—

16.000.—

15.359,95

17.358.800.—

17.222.974,56

Ingreso en la Cuenta de provision de la U.I.T. . . .

150.475,88
17.358.800.—

17.373.450,44

810.300.—

795.791,40
239.720,85

810.300.—

1.035.512,25

II. Presupuesto de las Cuentas especiales
de Cooperacion téenica
Gastos de administracién
Saldo para 1964

Recuérdese : Asistencia téenica urgente al Congo
Gastos de la U.I.T

*) Presupuesto 1963, comprendidos créditos suplementarios.

246.372,85
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CUENTAS DEL EJERCICIO DE 1963
administracion
(Francos suizos)
Ingresos

Presupuesto 1963 *)

Cuentas 1963

I. Presupuesto de la Union
Contribuciones
Contribuciones de los Miembros y Miembros asociados de la Union para el pago de los gastos del
ano en curso
Contribuciones de las empresas privadas de explotacion reconocidas y organismos cientificos o industriales para el pago de los gastos de las conferencias
y reuniones:
— Reuniones del C.C.I.R
— Reuniones del C.CI.T.T
Contribuciones de las empresas privadas de explotacion
reconocidas y organismos cientificos o industriales
para el pago de los gastos de la Conferencia Espacial
Personal enviado a las Conferencias régionales. . . .

Contribuciones de los Miembros y Miembros asociados
de la Union para el pago de los gastos de las conferencias especiales:
Conferencia Africana, Ginebra, 1963
Detracciôn del Fondo de provision del C.CI.T.T. para
el acondicionamiento de su Laboratorio
Detracciôn de la Cuenta de provision de la U.I.T.

15.794.250.—

15.858.979,20

110.000.—
146.250.—

111.250.—
168.750.—

20.000.—
3.000.—

6.811.—
24.663,20
20.805,09

16.073.500.—

16.191.258,49

428.000.—

325.532.—

16.000.—

15.359,95

16.517.500.—
841.300.—

16.532.150,44
841.300.—

17.358.800.—

17.373.450,44

810.300.—

453.168.—
150.942,90
16.126,45

II. Presupuesto de las Cuentas especiales
de Cooperacion téenica
Contribuciones de las Naciones Unidas
Saldo de la cuenta del.ejercicio cerrado de 1962 . .
Fondo Especial de las Naciones Unidas, contribucion de
las Naciones Unidas
Contribuciones a titulo onerosto

399.600.—
15.674,90
810.300.—

Recuérdese : Asistencia téenica urgente al Congo
Suma cargada en cuenta a las Naciones Unidas . . .
y a la Administracion suiza

—

1.035.512,25
246.372,85

Cuenta anexa de publicaciones
RECAPITULACIÔN
Presupuesto
Gastos

|

Ingresos

Francos suizos

Documentos publicados durante 1963
Déficit

22.900,

80.000,

Documentos publicados en el curso de los afios anteriores
Superâvit
Documentos deficitarios (Boletin, Notificaciones, Circulares, Retratos, etc.)
Déficit

1.000,
22.900,

81.000 —
SUPERÂVIT

58.100,

81.000.—

Varios
Superâvit

81.000,
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ANEXO

6

PRESUPUESTOS, GASTOS E INGRESOS DE LA
UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.
DEL AfiO 1964

tal y como se publicaron en el Informe de Gestion Financiera de la Union y
fueron aprobados por el Consejo de Administracion.

Véanse a este respecto:
La Resolueiôn N.° 556 relativa a la aprobacion del Informe de Gestion
Financiera correspondiente a I964, y
La Resolueiôn N.° 555 aprobando las ouentas de la U.I.T. correspondientes
al periodo comprendido entre el 1.° de enero y el
31 de diciembre de 1964i tal como habian sido presentadas y fueron verificadas por el Control Fédéral de
Finanzas de la Confederacion Suiza.
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RESULTADO DE LAS
Cuenta de
(Francos suizos)
Gastos

Presupuesto 1964 *)

Cuentas 1964

I. Presupuesto de la Union
Consejo de Administracién
Secretaria General
I.F.R.B
C.C.I.R.
C.CI.T.T
Servicios générales

475.400.—
4.680.400.—
5.307.500.—
851.100.—
1.282.400.—
2.194.500.—

563.706,60
4.680.192,80
5.305.644,45
806.732.—
1.276.778,30
2.113.936,74

14.791.300.—

14.746.990,89
1

Seminario trilingue
Conferencia de la Union, segûn el N.° 197 del Convenio
C.A.E.R. servicio aeronâutico

27.650.—

24.618.—

640.000.—

423.438,31

Reuniones de los C C I . , segûn el N.° 198 del Convenio
C.C.I.R
C.CI.T.T

105.000.—
1.013.000.^-

133.487,06
999:985,40

16.576.950.—

16.328.519,66

Conferencias de la Union, segûn el N.° 199 del Convenio :
Conferencia Africana de radiodifusiôn:
Réunion preparatoria
Réunion principal
Gastos para el acondicionamiento del Laboratorio del
C.CI.T.T. .
Gastos para la conservaciôn y renovacion del equipo de
interpretacion simultânea y demâs equipos electroacûsticos

328.000.—
600.000.—

**\
17.166,80

115.500.—

111.117,23

17.620.450.—

16.456.803,69
428.524,64

17.620.450.—

16.885.328,33

1.361.700.—

1.361.931,90
270.845,30

1.361.700.—

1.632.777,20

Ingreso en la Cuenta de provision de la U.I.T

II. Presupuesto de las Cuentas especiales
de Cooperacion téenica
Gastos de administracion
Saldo para 1965

Recuérdese : Asistencia téenica urgente al Congo
Gastos de la U.I.T

*) Presupuesto 1964, comprendidos créditos suplementarios.
**) En suspenso.

245.324,59
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CUENTAS DEL EJERCICIO DE 1964
administracién
(Francos suizos)
Ingresos

Presupuesto 1964 *)

Cuentas 1964

15.591.600.—

15.711.116,70

147.000.—
203.000.—

155.750.—
262.500.—

60.000.—
4.850.—

470,55
56.707,05

16.006.450.—

16.186.544,30

I. Presupuesto de la Union
Contribuciones :
Contribuciones de los Miembros y Miembros asociados de la Union para el pago de los gastos del
ano
Contribuciones de las empresas privadas de explotacion reconocidas y organismos cientificos o industriales para el pago de los gastos de conferencias
y reuniones:
— Reuniones del C.C.I.R
— Reuniones del C.CI.T.T
Contribuciones de las empresas privadas de explotacién reconocidas y organismos cientificos o industriales para el pago de los gastos de la C.A.E.R. servicio aeronâutico
Personal enviado a las Conferencias régionales . . . .
Varios
Contribuciones de los Miembros y Miembros asociados
de la Union para el pago de los gastos de las conferencias especiales :
Conferencia Africana de radiodifusiôn
Detracciôn del Fondo de provision del C.CI.T.T. para
el acondicionamiento de su Laboratorio
Detracciôn del fondo de reposiciôn del equipo de interpretacion simultânea para la conservaciôn y renevaciôn del equipo de interpretacién simultânea y demâs
equipos electroacûsticos
Detracciôn de la Cuenta de provision de la U.I.T.

. .

928.000.—
—

**-\
17.166,80

115.500.—

111.117,23

17.049.950.—
570.500.—

16.314.828,33
570.500.—

17.620.450.—

16.885.328,33

II. Presupuesto de las Cuentas especiales
de Cooperacion téenica
Cooperacién téenica, contribuciones de las N.U. . . .
P.A.A.T., contribuciones de las N.U
Fondo especial de las N.U., contribuciones de las N.U.
Contribuciones para la asistencia a titulo oneroso . . .
Contribucion del Banco internacional de reconstrucciôn

1.361.700.—
475.200.—
843.696.—
37.852,95
33.035.—
2.889,20

Ingresos varios
Saldo de la cuenta de pagos con cargo al ejercicio cerrado
de 1963
Saldo del afio anterior

383,20
239.720,85
1.361.700.—

1.632.777,20

Recuérdese : Asistencia téenica urgente al Congo
Suma cargada en cuenta a las Naciones Unidas y a la
Administracién suiza

i

—

245.324,59

Cuenta anexa de publicaciones
RECAPITULACIÔN

Presupuesto
Gastos

|

Gastos

Ingresos

Francos suizos

Documentos publicados durante 1964
Excedente de gastos/ingresos

21.950.-

50.000.—

Documentos deficitarios (Boletin, Notificaciones, Circulares, Retratos, etc.)
Excedente de gastos

97.500.—

1.000,
119.450.-

119.450.—

181.627,15

Varios
Excedente ingresos
181.627,15

51.000,
68.450,

119.450.—

Documentos publicados en el curso de los anos anteriores
Excedente de ingresos

Excedente de gastos

181.627,15

|

Ingresos

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
i.

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 55-S
16 de junio de 1965
Original: inglés

SESION PLENARIA

PAKISTAN
Proposicidn relativa al
articulo 9 del Convenio

Réf.

Articulo 9 - N.° 78

PAK/53(l)

Sustituyase el texto actual por el siguiente;

78

l.(l) El Consejo de Administracidn estarâ constituido
por veintinueve Miembros de la Unidn, elegidos por la
Conferencia de Plenipotenciarios
(el resto sin modif icacidn) .

Motivos:
Se propone ampliar el numéro de Miembros del Consejo de
Administracidn de 25 a 29 para tener en cuenta el aumento de Miembros de la Unidn y especialmente la importancia numérica de los
nuevos paises de la Regidn africana y en menores proporciones de
la asiâtica. Se propone que la representacidn de la Regidn africana
"D" pase de 4 a 7 paises y la de Australasia "E" de 6 a 7. Esto
garantizarâ una representacidn mâs equitativa en el Consejo de todas
las partes del mundo, segun se prevé en el Convenio. En caso de que
se décida que el Consejo esté constituido por mâs de 29 Miembros,
mi pals se réserva el derecho de pedir mâs de 7 puestos para la
Regidn de Australasia.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento K.° 54-S
16 de junio de 1965
Original: inglés

SESION PLENARIA

ESTADO DE ISRAËL

Proposiciones sobre el trabajo de la Conferencia

Réf.

Articulo 7 - N. oS 56 - 59

ISR/54(8)*V

SustitûVase el texto actual por el siguiente:
56

3.

(l) La convocacion, el lugar y la fecha de las conferencias administrativas ordinarias serân determinados
a) por una Conferencia de Plenipotenciarios,

57

b) por la correspondiente conferencia administrativa précédente,

58

c) a peticidn de la cuarta parte de los Miembros
y Miembros Asociados de la Unidn, por lo menos,
hecha individualmente al Secretario General, o

58 bis

)

59

d

)

a

propuesta del Consejo de Administracidn.

(2) En los casos de los numéros 58 0 58 bis précédentes, la decisidn que se tome deberâ ser aprobada
por la mayoria de los Miembros de la Unidn.

Motivos:
a)
Incluir una disposicidn que àutorice la convocacidn por la
Conferencia de Plenipotenciarios de una conferencia administrativa
ordinaria.
b)
Tener en cuenta el considérable aumento de los Miembros de
la Unidn.

*) Proposiciones 1 - 6 : véase el Documento N.° 26.
Proposicidn 7: véase el Documento N.° 49.

( U.I.T.
\G£NÈvi&
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Réf.

Articulo 9 - N.° 93
a)

ISR/54(9)

En la primera lfnea. después de la palabra "adoptara", insértese lo siguiente:
"en nombre del conjunto de la Union, hasta la prdxima Conferencia de Plenipotenciarios, ..."

b)

ISR/54(l0)

Insértese en la cuarta lfnea. antes de las palabras
"Conferencia de Plenipotenciarios", la palabra:
•Ultima''.... -

Artfculo 9 - N.° 93

' .•_ _

Agréguese el nuevo pârrafo siguiente:
12 (l bis) En el desempeno de sus funciones, los miembros del Consejo no solicitarân ni aceptarân instrucciones de ningiin
gobierno ni de autoridad alguna ajena a la Unidn. Se
abstendran de todo acto que sea incompatible con su condicidn de représentantes de la lîltima Conferencia de
Plenipotenciarios que los eligid y de la Unidn en su
conjunto.
Motivos:
Aclarar la condicién de los miembros del Consejo de
•Administracidn.
'

ISR/54(ll)

Artfculo 14 - N.° 193
Insértese a continuacidn de las palabras "Miembros Asociados" el
texto siguiente:
.'''"'.
"que los aplican a partir de la fecha de su entrada en
vigor."
Motivos:
Subrayar que los Reglamentos administrativos deben ser
aplicados poT las' administraciones de l'os .Estados Miembros desde
la fecha de su entrada 'en vigor - acordada por la âpropiada conferencia administrativa - hâyase o no ratificado el Convenio para
esa fecha.
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Réf.

Anexo 3 - N.° 301

ISR/54(l2)

SustitûVase el texto actual por el siguiente:
301

Empresa privada de explotacidn:
Todo particular o sociedad que, sin ser institucidn o
agenda gubernamental, esté autorizado para explotar una
instalacién de telecomunicaciones de conformidad con lo
dispuesto en el artfculo 21.

Motivos:
Véase la Proposicidn N.° 13.

ISR/54(l3)

Anexo 3 - N.° 302
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
302

Empresa privada de explotacidn reconocida:
Toda empresa privada de explotacidn que responda a la
definicidn précédente y esté reconocida como tal, y que
explote un servicio de correspondencia publica o de
radiodifusidn.

Motivos de las Proposiciones N.oS 12 y 13:
Poner el texto de los numéros 301 y 302 en armonla con
el del mimero 243, simplificarlo y aclarar la diferencia entre
"empresa privada de explotacidn" y "empresa privada de explotacidn
reconocida".

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Documento N.° 55-S
18 de junio de 1965
Original: francés

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
REPUBLICA DE HONDURAS: PETICION DE CAMBIO
DE LA CLASE DE CONTRIBUCION

Réf.

Artfculo 15, numéros 202 y 203 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones, Ginebra.. 1959.
Tengo el honor de comunicar a la Conferencia de Plenipotenciarios que el Director General de Comunicaciones Eléctricas de
la Repdblica de Honduras ha pedido que, en lo sucesivo, se incluya
a su pafs en la clase de contribucién de 1 unidad.
La Repiiblica de Honduras eligid la clase de 2 unidades
contributivas, segun el régimen del Convenio de Ginebra, 1959.

El Secretario General,
Gerald C. GROSS

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

^CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Documento N«° 56-S
24 de junio de 1965
Original : inglés

MONTREUX 1965
'

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNION

Tengo el honor de poner en conocimiento de la Conferencia el
siguiente texto contenido en el Acta de la 11. a sesién plenaria de la
20.a reunion del Consejo de Administracion (Documento N.° 3457/CA20):
"No disponiendo en su actual reunion del tiempo suficiente para
estudiar detenidamente ciertas cuestiones importantes que se le han planteado y teniendo en cuenta, en particular, el hecho de que la Comisién del
Plan para America Latina ha concluido sô"lo recientemente su reunion en
Santiago de Chile, el Consejo ha aprobado, para su inserciô*n en el acta de
la sesion, el siguiente texto, y ha encargado al Secretario General que lo
ponga en conocimiento de la Conferencia de Plenipotenciarios;
1»
El Consejo opina que es necesaria una coordinacion mas estreeha
entre las actividades de la Union, taies como las de las Comisiones del Plan
y las actividades de la Comisién Interamericana de Telecomunicaciones, de
la Comisién Econémica para America Latina y de otras organizaciones latinoamericanas interesadas en las telecomunicaciones.
2.
El Consejo sugiere que, de conformidad oon los numéros 51 y 67
del Convenio, se convoque en el momento oportuno una conferenoia régional
especial de paises de la regién latinoamericana, encargada, entre otras
cosas, de:
a)

Coordinar las actividades de telecomunicaciones en America Latina?

b) Estudiar cuestiones de asistencia téenica taies como necesidad de
expertos, capacitacién y seminarios y,
c) Examinar los progresos hasta entonces alcanzados por la Comisién
del Plan para America Latina.
3»
El Consejo considéra deseable que la preparaoién de la Conferencia
sea llevada a cabo por un pequeflo grupo constituido oon représentantes de
paises latinoamericanos y de los érganos de la Unién apropiados,"
/""^CHii/^X
El Secretario General ^- fNÈV ^«

Gerald C. GROSS

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Documento N.° 57-S
24 de junio de I965
Original: inglés

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General

PROPUESTA REESTRUCTURACIÔN COMPLETA
DEL CONVENIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

En la Parte II, seccion 2.8.1, del Informe del Consejo de Administracién a la Conferencia de Plenipotenciarios, se menciona que el Consejo
no ha tenido posibilidad de llevar a la practica las instrucciones contenidas en la Resolucién N.° 39 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Ginebra.
En carta de fecha 1.° de junio de 1965, la administracion de
Paraguay manifiesta que, en consecuencia, desea volver a presentar el Documento N.° 16 de la Conferencia de Ginebra, para que pueda servir de base de
discusién en la Conferencia de Montreux. Por este motivo, se vuelve a publicar el Documento N.° 16 como anexo al présente documento.
La administracion de Paraguay se réserva el derecho de someter
enmiendas y/o adiciones al documento en cuestién, en el momento que lo considère oportuno e incluso durante la propia Conferencia.
El Secretario General,

Gerald C. GROSS

UIT.
Anexo:

UNION

INTERNACIONAL

CONFERENCIA DE
GINEBRA,

DE

TELECOMUNICACIONES

PLENIPOTENCIARIOS
Documento N.° 16-S
5 de o c t u b r e de 1959

1959

SESION PLETJARTA

PARAGUAY
P r o p o s i c i d n de orden gêner*
(Redaccién)
I Numéro de 1,^

INTRODUCCTOW

proposicién
290
A.

B.

En su carâcter de Estado contratante del Convenio Internacional
de Telecomunicaciones, el Paraguay tiene el honor de proponer a los demâs
tstados contratantes la reestructuracién de este Instrumento jurldico internacional, de acuerdo conei proyecto adjunto.
El proyecto de re.eatruoturacién fue redactado consideràndo los si#
guientes factores fundamentales:

1.

Estructurar jurfdicamentw el Convenio. y sus anexos.

2.
El Convenio debe contener dnicamente normas de validez y aplicacion universales, que determinen perfectamente:
2.1

Los principios fundamentales para la realizacién eficiente. râpida
y econémica de los servicios prfblicos internacionales de telecomunicaciones, y

2.2

La carta Orgânica 0 Estatuto de la u>.i.dn.'

3.
Suprimir totalmente, tanto del Convenio como de aus anexos, la
expresién "empresa privada de explotacién reconocida", en razén de que:
3.1 La misma dépende unicamente del Estado contratante que la reconoce en carâcter de persona jurldica de su derecho privado, y ante
el cual es responsable de la aplicacién del Convenio y,sus.anexos.
3.2

La. situacién jurldica de la misma con relacién a la aplicacién
del Convenio y sus anexos es materia de la legislacién interna
de cada Estado contratante.

3.3

No constituye ningun inconveniente de orden financiero, por cuanto que la misma puede contribuir para el pago de los gastos de
la Unién por intermedio del Estado contratante respectivo.
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4.
Simplificar la estructura y la redaccién del convenio
para haccrlos fâcilmente comprensibles tanto por ol personal de
cios como por los habitantes de cada Estado contratante, siendo
mes posiblos usuarios de los servicios piiblicos internacionales
nicaciones c

y sus anexoB,
los serviestos ultide telecomu-

5»
Facilitar y simplificar ol estudio de las modificaciones y/o adiciones do las normas, por las conferencias do plenipotenciarios a causa del
progreso de la ciencia y de la téenica y/o de los procedimientos ejocutivos
y/o administratives de los servicios.
6»
Suprimir las normas dol Convenio quo se ropiten innecesariamonto,
tanto en cl mismo como en sus anexos. Al considerar esta cuestién so tuvo
on cuenta fundamentalmente quo, tanto ol Convenio como sus anexos constituyen instrumentes dol Derecho Pdblico Internacional, cuyas normas deben toner
la mâxima aplicacién posible por todos los Estados contratantes. Esta situacién exige, légicamento, que sus términos y oxpresionos soan claros, provisores y concisos,
Las
?•
definiciones de los términos y oxpresiones utilizados on el
Convonio y sus anoxos doben figurar unicamente on ol anexo N.° 1 del Convenio. Actualmonto, existen definiciones tanto en el Convenio como on cada uno do los anexos, la mayoria de las cuales se ropiten innocosariamonto.
Asimismo, existe un "Reportorio de définiclones de los términos esenciales
utilizados on las telecomunicaciones", que contionc todas las definiciones
usuales. En consecuencia, oste Repcrtorio debe constituirso en el
Anexo N.° 1 del Convenio.

8. ^
Transferir al Convenio las normas comunes de los servicios telefénico, telegrafico y de radiocomunicaciones y, por consiguiente, suprimirlas do los anoxos rospectivos.
c

El

*

proyecto del Paraguay fuo redactado teniendo on cuonta quo:

1

ia
«
historia domuostra que la humanidad evoluciona hacia un Gobierno Mundial modianto el cual imperarâ la Paz y la Justicia para todos
los puoblos»
2

»
Actualmonto, la O.N.U, y las instituciones ospocializadas constituyen los fundamentos do tal Gobierno Mundial, dobiondo estas -iltiaas
transformarse oportunamente on las Secretarias, Ministorios o Departamentos
del mismo. En el futuro, la Unién so a un organismo administrative do la
O.N.U.: El Ministerio Mundial do las Telocoraunicaciones.
5»
tivas.

Actualmente, la Unién tiono funciones législatives y administra-
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3.1

Lcgislativas, porque élabora la Loy Mundial de Tclecomunicacionos (El Convenio y sus anexos). La Conferencia de plenipotenciarios constituye la Comisién do Telecomunicaciones del Parla. mento Mundial (La Asamblea General de la O.N.U.). Los problomas
de telecomunicaciones que no pueda resolver esta Comisién deben
oor somotidos a consideracién do la Asamblea Gcnoral. Uno do estos problomas os el empleo de las radiocomunicaciones para porturbar o altcrar el orden publico, la morai, las buenas costumbres
y/o los intereses do otro(s) Éstado(s).

3.2 Administrativas, porque sus organismos permanentes rcalizan funciones técnicas, economicas y ejecutivas.
4.
Consocuontomonte, debo uniformarso la estructura do los Convonios
internacionales quo originan organismos espocializados do la O.N.U. y, asimismo, los términos y expresioncs utilizados doborîan sor los mâs comunes
posiblcs, teniendo on cuonta quo constituyon expresiones y términos dol
Derecho Administrative Intornacional.
4.1

Con este criterio, se propono modificar las denominaciones do los
comités consultivos internacionalos y de la junta intornacional
de registro do frecuencias, por las de Comisién (o Departamento)
Telefénica y Telegrafica, Comisién de Radiocomunicaciones y Comisién do Registro do Frocuencias, simplificando la denominacién
y utilizando la misma quo organismos similares de la O.A.C.I,

4.2

La complejidad de las denominaciones actuales tiene su origon
on el Siglo XIX.

5.
Los problemas croado3 por la redaccién peculiar dol Convonio y sus
anoxos do.berîan sor considerados por una Comisién o Departamento do Asuntos
juridicos o una Secretaria do Asuntos Juridicos dopondiente do la Secretaria General.
5.1

D«

Deborîa considerarse, asimismo, la posibilidad do que la Unién
presto asistencia téenica do carâcter jurldico, mediante expertos quo colaboron con los Estados contratantes para la redaccién
de sus normas de telecomunicaciones, en base al Convenio y sus
anoxos. De esta manora se acelorarfa. la univorsalizacién do ostos instrumentes juridicos.

El proyecto dol Paraguay contiene, tanto on su preâmbulo como en
cada uno de sus articulos, las roforoncias respectivas do los siguientes
instrumontos jurfdicos intornacionalos:
1.

Carta do la O.N.U.

2«
Convenio Internacional de Telecomunicaciones: En général, figuran
el artfculo, ol inciso, cl pârrafo y el parâgrafo; por ejemplo:
Art. 10/6 (l) b ) .
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3.
El Reglamento de Radiocomunicacionos: Cap., art/nùmoro•de pârrafo Cp.o. Capitulo XVII, Articulo 46/l06l RR).
4.
Convenio de la Organizacién de Aviacién Civil Internacional
vU.A.C.I.}.
E

*

Los

articulos o incisos que figuran sin ninguna roforencia deben
ser considerados como proposiciones del Paraguay.
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PRII-ÎERA PARTE

CAPITULO

I

•

DE LOS PlïIïfCIPIOS GÈrfKïUlES Y DE LA APLICACION DEL CONVENIO.

Articulo l.o
Articulo 2.°
Articulo 3.°
Articulo 4.°
Articulo.5.°
Artfculo 6.o
Articulo 7.°
Artfculo 3.o
ÇAPITULO_^_II

- Definiciones.
- Naturaleza del Estado contratante.
- Soberanla.
-' Reconocimiento de la O.N.U.
- Adhesién al Convenio.
- Derecho de los habitantes de cada Estado.
- Normas complementarias del Convenio.
- .Prolaci6n de las normas.

DE LA U H ' O McWETAÎlïA.
A r t f c u l o 9.o _
Articulo lO.0 _
CAPITULO

f railC0 o r o .
Composicién del franco o r o .

E1

III
DE LOS DEREC30S DE LOS ESTADOS CONTIL-TAHrES ( A r t f c u l o 1 1 . o ) .

CAPITULO

IV
DE LAS; OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS COMPTANTES ( A r t i c u l o 1 2 . ° ) .
SEGUNDA PARTE

PEJ^roiOOJTJjRKACJp^^
CAPITULO V
DE LA NaTURALEYA DE LA UNION,
Articulo
Artfculo
Artfculo
Artfculo

13.o
14.°
15.o
l6.o

- Creacién y fines.
- Capacidad jurldica.
- Sede permanente.
_ Estructura.

TINTOTflV
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CAPITULO

VI
DE L
LAS C0HFERENCIA3 DE LA UNION.

17.c

Articulo
Artfculo
Artfculo
Artfculo
Artfculo
Articulo
Artfculo
Artfculo

18.o
19.°
20.o
21.o
22.o
23.°
24.°

CAPITULO

VII

Clasificacién.
Constitucién.
Lugar y fecha de realizacién.
Modifieacién del lugar y/o fecha de realizacién.
Validez de las decisiones de las conferencias.
Reglamento de las conferencias.
Facultades de la conferencia de plenipotenciarios.
Facultades de las conferencias administrativas.

DE LLOS
< ORGANISMOS PERMANENTES DE LA UNION.
Artfculo
Artfculo
Articulo
Artfculo
Artfculo
Artfculo
Artfculo
Artfculo

25.° •
26.o .
27.° •
28.o .
29.° •
30.0 .
31.° •
32.o .

El Consejo de Administracién. Constitucién y reuniones.
Facultades del Consejo de Administracién,
Facultades de la Secretaria General.
Constitucién, organizacién y reuniones de las Comisiones.
Facultades comunes de las Comisiones.
Facultad especial de la Comisién Telefénica y Telegrafica.
Facultad especial de la Comisién de Radiocomunicaciones.
Facultades especiales de la Comisién de Registro de
Frecuencias.

CAPITULO VIII
DE US FINANZAS DE LA U1IIÔÏI.
Artfculo
Artfculo
Artfculo
Artfculo
Artfculo
Articulo

33.°
34.°
35.°
36.o
37.°
38.o

CAPITULO

IX

_

Clasificacién de los gastos.
Gastos ordinarios.
Gastos extraordinarios.
Gastos de laboratorios e instalaciones
Escala de las Clases Contributivas.
Intereses moratorios.

DEL PERSONAL DE LA UNION.
Artfculo 39.° Artfculo 40.o _
Artfculo 4 L 0 _

Carâcter.
Deberes.
Cesantfa.

Documento N.° 16-S
Pagina 7
CAPITULO X
DE LOS IDIOKaS DE LA UNION.
Artfculo
Artfculo
Artfculo
Artfculo
Articulo

42.°
43.°
44.°
45.°
46.° -

Clasificacién.
Idiomas oficiales.
Idiomas de trabajo,
Idioma fundamental.
Redaccién de los documentos,
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CONVBNIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

PREAMBULO

Los Fienipotenciarios de los Estados contratantes, signatarios de
este Convenio,
Reconociendo
la unidad moral de la Humanidad, la solidaridad universal, la interdependencia de las Naciones y la importancia fundamental de sus servicios
publicos internacionales de telecomunicaciones, como factor invalorable para:
1.
2.

Fomentar entre los pueblos relaciones de amistad y cooperacién?
' Promover el progreso econémico, social y cultural, y

3.
Elevar el nivel de vida de los pueblos dentro del mâs amplio concepto de la libertad; (Carta O.N.U., Preâmbulo/pârrafo IV).
Consideran
necesario organizar y realizar taies servicios de telecomunicaciones de manera que se sumen positivamente a los anhelos y esfuerzos de la Organizaciôn de las Naciones Unidas, en procura del bien comùn,. la paz y la
felicidad de los pueblos.
Por tanto

inspirados en te*.les anhelos y propésitos,
Resuelven:
Establecer, ad référendum de sus Gobiernos respectivos, las siguientes normas fundamentales para la realizacién coordinada segura, eficiente y econémica de sus servicios publicos internacionales de telecomunicaciones.

PRIMERA PARTE

DEL SERVICIO PUBLICO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAPlTULO I
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DE LA APLICACION DE:L CONVENIO
— — - , —

... . - — •
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— .. „

—
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Artfculo l.° - Definiciones
Los significados de los términos y expresiones utilizados en este
Convenio, figuran en su Anexo 1.
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Artfculo 2.° - Naturaleza del Estado contratante
En este Convenio el carâcter de Estado contratante:
1«.

Implica:
1.1 La aceptacién intégral de sus normas, excepto aquellas que cada
Estado déclare en forma concreta no aceptar, en el momento de su
suscripcién y/o en la comunicacién de ratificacién o declaracién
de adhesién.
1.2 La obligacién de cumplir y hacer cumplir taies normas en los servicios publicos. internacionales de telecomunicaciones, que se realicen en su(s) territorio(s) y/o en elAos Pafs(es) y/o territorio (s) de cuyas relaciones internacionales es responsable.
Artfculo 19/l.

2.

Se adquiere:
2.1 Mediante la suscripcién y ratificacién de este instrumento jurldico
en el lapso de dos anos, computable desde la fecha de su vigencia.
Artfculo 15/2.(l).
2.2 Adhesién al mismo formulada de acuerdo oon el Artfculo 52 de este
instrumento jurfdico, que tendra validez unicamente después de que
tal declaracién de adhesién sea aprobada por los dos tercios del
total de Estados contratantes existentes en la fecha de su recepcién en la Secretaria General de la Unién.
Articulo 16/l.

3.

Se pierde por:
3»1 No comunicar la ratificacién del mismo en el lapso establecido a
tal efecto en œ! pârrafo 2.1 de este artfculo.
3.2 Denuncia del mismo.
Artfculo 20A«
Articulo 3.° - Soberanfa

Los Estados c o n t r a t a n t e s reconocen que cada Estado t i e n e soberanfa
compléta y exclusiva para:
1»
Establecer l a s normas j u r l d i c a s , t é c n i c a s , econémicas, administrat i v a s y ejecutivas para l a r e a l i z a c i é n de su servicio pilblico internacional
de telecomunicaciones.
Preâmbulo del Convenio de Buenos A i r e s .
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2. ^
Anular o atenuar en su. territorio. los.efectos de las radiocomunicaciones de otro(s) Estado(s) que comprometan su seguridad, su orden pdblico,
la vida, salud, moral, buenas costumbres y/o intereses o bienes de sus habitantes.
3.
Organizar los servicios de telecomunicaciones de sus instituciones
de Defensa Nacional.
Articulo 4 8 A ,
.Artfculo 4f°-Reconocimiento de Ta Organizacién de i a « Tfaciones ÏÏTnr1,Wo.N..T^
Los Estados contratantes reconocen a la O.N.U.:
1

s El
"
carâcter de Estado contratante con iguales derechos y obligaciones, excepto los derechos a:

1.1

Votar en las conferencias y/u organismos de la Unién, y

1.2

Ser electa o designada por la Conferencia de plenipotenciarios o
cualesquiera de las administrativas, para desempenar funciones en
organismos de la Unién.
1)
2)

Artfculo 26.
Acuerdo U.I.T./O.N.U. (Anexo 6 ) , Articulo XVI.

2

El
*
derecho de adherirse a este Convenio en nombre de cualquier
territorio o grupo de territorios confiados a su administracién de acuerdo
con el Articulo 75 de su Carta.

Artfculo 18.
Artfculo 5.° - Adhesién al Convenio
Los Estados contratantes reconocen a los Estados no signatarios
de este Convenio, el derecho de adherirse al mismo en cualquier momento.
1.
_ El instrumento de adhesién debe ser remitido al Secretario General
de la Unién por via diplomâtica y por intermedio del Gobierno de la Confederacién Suiza.
Articulo 2, Articulo 16/2.'
Artfculo 6.° - Derecho de los habitantes de oafda Estado
Los Estados contratantes reconocen a sus habitantes el derecho de
utilizar el servicio publico internacional de telecomunicaciones, con gàrantfas de seguridad, eficiencia y tasas identicas en cada categoria de comunicacién, sin prioridad ni preferencia de ninguna laya.
Articulo 28.
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Artfculo 7.° - Normas complementarias del Convenio
Las normas de este Convenio son complementadas por las que se establecen en I03 siguientes anexos del mismo:
1.

Reglamento del Servicio Telegrafico (Anexo N,° 2).

2.

Reglamento del Servicio Telefénico (Anexo N,° 3 ) .

3.

Reglamento de Radiocomunicaciones (Anexo N.° 4 ) .

4.

Reglamento General (Anexo N.° 5).

5.

Reglamento del Arbitraje (Anexo N.° 6).

6.

Acuerdo entre la O.N.U. y la Union (Anexo N.° 7 ) .

Articulo, 11, Artfculo 12/l, Articulo 12/2.(l), Artfculo 23,
Articulo 35, Articulo 39/2.
Artfculo 8.°- - Prelacién de las normas
La norma de este Convenio prevalecerâ, cuando exista divergencia
entre la misma y cualquier norma de sus anexos.
Articulo 12/3,

CAPITULO II

DE LA UNIDAD MONETARIA
Articulo 9.° - El franco oro
Las tasas de los servicios publicos internacionales de telecomunicaciones y las cuentas de los mismo3, serân establecidas en francos oro.
Articulo 40.
Artfculo 10.° - Composicién del franco oro
El franco oro tiene:
1.

Cien céntimos.

2. .

Un peso de IO/31.

3.

Una ley de noyecientas milésimas,
Artfculo 40.

• •
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CAPITULO III

DE LOS DERECHOS DE LOS ESTADOS CONTRATANTES
Artfculo 11.0
Cada uno de los Estados contratantes reconoce a los demâs Estados
contratantes los siguientes derechos:
!•
_
Detener, interceptar o interferir la transmisién de cualquier telecomunicacién que considère peligrosa para su seguridad o contraria a sus levés, al orden piîblico, la moral, las buenas .costumbres o la paz entre los
pueblos.
Articulo 20/l.
2.
Suspender total o parcialmente por tiempo indefinido la.realizacién de los servicios publicos internacionales de telecomunicaciones, con
uno o todos los Estados y/o para determinada(s) categoria(s) de comunicacién(es) telegrâficas(s) y/o telefénica(s) y/o de radiocomunicaciones.
Artfculo 30.
3»
Impedir, detener 0 interceptar la transmisién de cualquier conunicacién privada telegrafica y/o telefénica, que considère peligrosa para
su seguridad y/o contraria a sus leyes.
Articulo 29.
4»
N 0 aceptar ninguna responsabilidad con relacién a los usuarios
de los servicios publicos internacionales de telecomunicaciones, especialmente respecto a las reclamaciones por danos y perjuicios-r
Artfculo 315«
Para la coordinacién y/o realizacién segura, eficiente y econémica
de los servicios publicos internacionales de telecomunicaciones:
5.1

Celebrar conferencias régionales.

5.2

Concertar acuerdos bi 0 multilatérales.

5.3

Crear organismos régionales.
Articulo 42.
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6.
Emplear en sus estaciones del servicio mévil un sistema radioeléctrico incapaz do intercarabiar comunicaciones con estaciones del servicio mévil de otro(s) Estado(s), siempre que la utilizacién de tal sistema
sea el resultado del progreso cientifico y téenico y no linicamente del propésito de impedir tal comunicacién.
Articulo 44/2.
7.
Resolver cual(es)quiera diferencia(s) que surja(n) con otro(s)
Estado(s) sobre cuestiones concernientes a la aplicacién de este Convenio
y/o de sus Anexos, mediante:
7.1

La vfa diplomâtica.

7.2

El procedimientô establecido en los acuerdos bi 0 multilatérales
respectivos.

7.3

El procedimientô que determinen de comun acuerdo.

7.4

El procedimientô determinado en el Anexo N.° 6 de este Convenio.
Articulo 25.

8.
Establecer las condiciones para la aceptacién de las telecomunicaciones que se cursarân con un Estado no contratante.
Articulo 24/l.
9.
Declarar en cualquier momento que este Convenio se aplicarâ al
conjunto, a un grupo o a uno solo de los pafses o territorios de cuyas relaciones internacionales es responsable.
Articulo 17/l.
10.
Denunciar este Convenio, por si 0 por los pafses 0 territorios de
cuyas relaciones internacionales es responsable.
Artfculo 20/l., Articulo 2l/l.
11.
Ser electo o reelecto para integrar cualesquiera de los organismos permanentes de la Unién.
1)

Articulo 5/l.(l), Artfculo 6/3.(3), Artfculo 7/3. a ) .

2)

Capitulo XVII, Articulo 46/1061 RR.

12.
Elegir la clase con que contribuiré para el pago de los gastos de
la Unién, y modificar la misma, en cualquier momento, unicamente si elegira
una clase superior.
Artfculo 13/5., Articulo 13/6.(3).
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13. -.. ... Hacerse representar, con voz y voto, en la Conferencia de plenipotenciarios y en las Conferencias administrativas de la Unién.
14.
Solicitar la convocatoria de Conferencias de plenipotenciarios
y/o administrativas extraordinarias y/o especiales, para el estudio del temario que propondrâ simultâneamente con esta solicitud.
Artfculo 10/5.(l) b), Artfculo 10/6.(l) b ) .
15.
Enviar, por cuenta suya, un représentante calificado ante cualesquiera de los organismos permanentes de la Unién, para exponër su parecer
sobre cualesquiera cuestiones de competencia de los mismos en la(s) cuâl(es)
esté particularmente interesado.
Capftulo IV, Artfculo 12/^71 RR.
16.
Solicitar del Secretario General o del Director del organismo permanente respectivo:
16.1 El empleo oral y/o escrito de uno o mâs idiomas adicionales.
16.2 La traduccién oral de su propio idioma a uno de los idiomas de
. trabajo de la Unién.
Articulo 14/6.(2). •

:

17.
Acordar con otro(s) Estado(s).contratante(s) el procedimientô
para establecer el importe de sus respectivos débitos y créditos por la realizacién de los servicios piiblicos de telecomunicaciones.
Artfculo 39/l.

CAPITULO IV

DE ...LAS OBLIGACIONES' DE LOS ESTADOS CONTRATANTES
Artfculo 1?.°
Cada uno de los Estados contratantes se compromete a cumplir las
siguientes obligaciones:
.1.
Ratificar este Convenio y remitir, en el plazo mâs brève posible,
el instrumento respectivo a la Secretaria General de la Unién, por via diplomâtica y por intermedio del Gobierno de la Confederacién Suiza.
Articulo 15/l.
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2.
Remitir a la Secretaria General de la Unién el instrumento.de
adhesién a este Convenio, por via diplomâtica y por intermedio del Gobierno
de la Confederacién Suiza.
Articulo 16/2., Articulo 20/l.
3.
Comunicar a la Secretaria General de la Unién cualquier declaracién que efectue respecto de la aplicacién de este Convenio a un pafs o
paises y/o territorio(s) de cuyas relaciones internacionales es responsable.
Articulo .17/2.
4.
Cumplir las obligaciones expresadas en los numéros 1, 2 y 3 de
este articulo, para la ratificacién, adhesién 0 aplicacién de los anexos
de este Convenio, en cuyo caso deberâ dirigirse directamente a la Secretaria General de la Unién.
Artfculo 12/2.(2).
5.
Cumplir y hacer cumplir las' normas de este Convenio y de. sus
Anexos en su servicio piiblico internacional de telecomunicaciones y/o en
aquellos servicios que puedan causar interferencias perjudiciales al servicio piiblico internacional de radiocomunicaciones de otro Estado.
5.1

Esta obligacién expirarâ unicamente en caso de denuncia de este
Convenio y sélo un ano después de la recepcién de la notificacién
de tal denuncia en la Secretaria General de la Unién.
Artfculo 19/l., Artfculo 20/2,., Artfculo 45/2.

6.
Aplicar las normas de este Convenio y de sus anexos al servicio
piiblico de telecomunicaciones realizados con un Estado no contratante.
Artfculo 24/2.
7»
Limitar el numéro de frecuencias radioeléctricas y la utilizacién
del espectro radioeléctrico al minimo indispensable para asegurar el funcionamiento y/o la realizacién eficiente de sus servicios piiblicos de radiocomunicaciones.
Artfculo 43.
8

»
Evitar que sus estaciones causen interferencias perjudiciales a
los servicios piiblicos de radiocomunicaciones de otro (s) Estado (s) contratante(s).
Articulo 45/l.
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9.
Impedir o interrumpir el funcionamiento de instalaciones y/o
aparatos electricos que causen o puedan causar interferencias perjudiciales
a los servicios ptiblicos de radiocomunicaciones de otro(s) Estado (s) contratante^sj.
Articulo 45/3.
10.
Verificar y asegurar que los'servicios de telecomunicaciones de
sus instituciones de Defensa Nacional:
10.1 Eviten causar interferencias perjudiciales a los servicios publicos de radiocomunicaciones.
10.2 Cumplan las normas relativas a la salvaguardia de la vida humana.
10.3 Apliquen las .normas relativas a los tipos de emisién.
10.4 Utilicen frecuencias radioeléctricas de acuerdo a la naturaleza
de los servicios y al Cuadro de distribucién de las bandas de
frecuencias radioeléctricas..
Articulo 48/2.
11.
Establecer en las mejores condiciones'técnicas la utilizacién
de las frecuencias radioeléctricas y el funcionamiento de las instalaciones, necesarias para acegurar eficiencia, celeridad y economia de los servicios publicos internacionales de.telecomunicaciones.
11.1 Explotar taies frecuencias e instalaciones de acuerdo con los mejores métodos y procedimientos adoptados de acuerdo con la experiencia lograda en la practica, y mantenerlos en buen estado de
funcionamiento y a la altura de los progresos. cientificos y téenicos.
Artfculo jJ3.
12.
Asegurar que sus estaciones del servicio mévil intercambien normalmente comunicaciones con estaciones del servicio mévil de otro(s) Estadots; contratante(s), cualquiera sea el sistema radioeléctrico que utilicen.
Articulo 44/l.
13.
_ Evitar que sus estaciones usen distintivos: de llamadas, que no se
hayan asignado de acuerdo con las normas pertinentes del Anexo N.° 4 de este Convenio.
Artfculo 47«
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.14.
Reconocer y asegurar prioridad absoluta en sus servicios ptiblicos
internacionales de telecomunicaciones, para la transmisién, recepcién, encammamiento, entrega y/o respuesta de las comunicaciones relativas a:
14.1 La seguridad de la vida humana, especialmente, las llamadas y los
mensajes de socorro, cualquiera sea su origen.
Articulo 36, Artfculo 46.
14.2 Cuestiones epidemiolégicas de urgencia excepcional de o para la
Organizacién Mundial de la Salud.
Artfculo 36.
14.3 Cuestiones de Estado, cuando se solicite expresamente la prioridad.
Artfculo 37.
15.
Evitar que sus estaciones- transmitan o hagan circular senales de
socorro o de seguridad falsas o enganosas.
Articulo 47.
16.
Asegurar el secreto de las comunicaciones en sus servicios pablicos internacionales de telecomunicaciones. Esta obligacién esta aupeditada
al derecho que le détermina el Articulo 11.°, incisos 1, 2 y 3, de este
Convenio.
Articulo 32/l., Articulo 32/2.
17.
Evitar que los acuerdos de telecomunicaciones que concierte, bi 0
multilatérales, estén en contradiccién con este Convenio y sus anexos.
Articulo 41, Artfculo 42.
18.
Aceptar en trânsito la transmisién de comunicaciones formuladas
en lenguaje secreto.
Articulo 38/3.
19.
Informar a la Secretaria General de la Unién y al/a los Estado(s)
contratante(s) interesado(s):
19.1 La violacién de las normas de este Convenio y/o de sus anexos,
que constatare.
Artfculo 34.
19.2 La aplicacién del Articulo 11, 0 , incisos 1, 2 y/o 3, de este Convenio, siempre que esta comunicacién no la considère peligrosa
para su seguridad.
Artfculo 29, Artfculo 30.
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20,
En caso de ser electo para integrar el Consejo de Administracién
de la Unién, designar a una persona calificada por su experiencia en los serv i c i o s publicos internacionales de telecomunicaciones.
Articulo 2/2.

•

21.
En caso de ser electo para integrar la Comisién de Registro de
Frecuencias, designar a una persona calificada por un/una:
21.1 Competencia mâxima en la téenica de las radiocomunicaciones.
21.2 Experiencia practica vasta en materia de asignacien y utilizacién
de frecuencias radioeléctricas.
1) Artfculo 6/2.(2).
2) Capftulo IV, Articulo 10/297 RR.
21.3 Conocimiento completo de las condiciones geogrâficas, econémicas
y demogrâficas de la regién a la cual pertenece el Estado contratante que representarâ.
Capftulo IV, Artfculo 10/299 RR.
22,'
Cuando, antes del vencimiento de su mandato, su représentante en
la Comisién de Registro de Frecuencias cese, designar otro représentante
en el lapso mâs brève posible.
22.1 En caso de no série posible efectuar esta designacién, comunicar
tal situacién a la Comisién de Registro de Frecuencias.
Capitulo IV, Articulo 10/307 RR.
23»
Respetar el carâcter internacional del personal de la Union, y
abstenerse de inteiitar influir en el desempeno de sus funciones sobre cualesquiera de los mismos.
1) Articulo 7/5.(2), Artfculo 8/5.(2).
2)

Capftulo IV, Artfculo 10/301 RR.

24»
De acuerdo con sus normas constitucionales, concéder al personal
de la Unién las inmunidades y los privilegios que concède al personal de la
categoria correspondiente de otras organizaciones internacionales publicas.
Artfculo 60, Capftulo Xl/Convenio 0.A.CI.
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25.
Contribuir para sufragar los gastos ordinarios de la Unién y comunicar a la Secretaria General, antes de la entrada en vigor de este Convenio, la clase constributiva que haya elegido,
Articulo 13/3.(1), Artfculo 13/6.(l).
26.
Remitir a la Secretaria General de la Unién, su contribucién'para
sufragar los gastos:
26.1 Ordinarios

—ites del comienzo de cada ejercicio econémico.

26.2 Extraordinarios, treinta dfas después de la fecha de remisién de
las cuentas.
Articulo 13/8,, Articulo 13/9.
27.

Sufragar los gastos ocasionados por:
27.1 Su propia delegaeién ante las reuniones de las conferencias y/o
de los organismos permanentes de la Unién.
Convenio 0,A,C,I./Cap. XII, Articulo 63.
27.2 El empleo oral y/o escrito de uno 0 mâs idiomas adicionales que
haya solicitado por su cuenta o con otro(s) Estado(s) contratante(s).
Articulo 14/6.(l) a) y b ) .
27.3 La traduccién oral de su propio idioma a uno de los idiomas de
trabajo.
Artfculo 14/6.(3).

28.
Considerar las liquidacién de las cuentas internacionales por
los servicios pablicos de telecomunicaciones, como- una transacciéh corriente que se efectuarâ de acuerdo con las normas para las obligaciones internacionales ordinarias, concertadas con los Estados contratantes interesados y/o determinadas por este Convenio y sus anexos.
Articulo 39/3.
29.
Fomentar la enserianza y el conocimiento del Derecho de las Telecomunicaciones internacionales en sus Universidades y demâs instituciones
de ensenanza.
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30.
Evitar que sus servicios de radiocomunicaciones pcrturben o alteren el orden pûblico, o afecten la moral o buenas costumbres de otro(s)
Estado(s).
Principio fundamental aprobado por el Instituto de Derecho Internacional (Lausana/Suiza, 1927).
31.
Utilizar los servicios de radiocomunicaciones, especialmente los
de radiodifusién, para:
31.1 Fortalecer las rolacionos internacionales (Recomendacién 1 1 / V T ) .
31.2 Fonentar la educacién del pueblo (Recomendacién 1 2 A i l ) ,
IV Conferencia Interamericana de Radiocomunicaciones de la
Regién 2 de la U.I.T., Washington/1949.
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SEGUNDA PARTE
DE LA UNIO'N INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (LA UNION)
CAPÏTULO

V

DE LA NATURALEZA DE LA UNION
Articulo 13. .-

Creacién y fines

Los Estados contratantes crean con carâcter permanente una orga-i
nisaoion internacional publica denominada "Union Internacional de Telecomu^
nicaciones (la Union)", con los siguientes fines:.
1.
Promover, mantener y desarrollar la cooperacion y coordinacion
entre los Estados contratantes, para la explotacion y el desarrollo téenico,
ejecutivo y administrative racionales de los servicios publicos internacionales de telecomunicaciones.
Articulo 3/l, a) y c)
2Promover el desarrollo progresivo de la téenica de las telecomunicaciones, para perfeceionar la realizacién y prestacion de los servicios
pablicos correspondientes, de acuerdo a tasas que estimulen la utilizacion
de los mismos por los usuarios de todos los pueblos.
Articulo 3/l. b)
3.
Promover la cooperacion entre los Estados contratantes para la
aplicacion de tasas équivalentes a los costos de la prestacion de less servicios publicos internacionales de telecomunicaciones.
Articulo 3/2. b)
4.
Promover la aplicacion de disposiciones relativas a la seguridad
do la vida humana en los servicios publicos internacionales de telecomunicaciones.
Articulo 3/2. c)
5.
Efectuar la distribucion de las frecuencias radioeléctricas y el
registro de las asignaciones de las mismas, teniendo en cuenta la necesidad
de evitar cualquier interferencia perjudicial entre los servicios de radiocomunicaciones de los Estados contratantes.
Articulo 3/2. a)
6»
Realizar estudios, formular recomendaciones, reunir y publicar
informes relativos a las telecomunicaciones, en beneficio de todos los
Estados contratantes.
Articulo 3/2. d)
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7.
Colaborar con las organizaciones internacionales que tengan intereses, propositos, fines y actividades conexos.
Artioulo 27.
Articulo 14.°—

Capacidad .juridica

Cada Estado contratante reconoce a la Union:
1.

El carâcter de persona juridica del Derecho Publico Internacional.

2.
ciones.

La oapecidad juridica necesaria para él cumplimiento de sus fun-

3.
Personalidad juridica plena en su territorio, siempre que esto
sea compatible con su Constitucion.
Convenio O.A.C.I./Cap. VII, Artioulo 47
Articulo 15.°.-

Sede permanente

La Union tendra su sede permanente en la ciudad de Ginebra de la
Confederacion Suiza.
Articulo 2.
Articulo 16.°.-

Estructura

La estructura orgânica de la Union comprende:
!•

2

Las siguientes conferencias:
1.1

La

1.2

Las conferencias administrativas
Los

*

conferencia

de plenipotenciarios

siguientes organismos permanentes:

.2.1 El Consejo de Administracién
2.2

La Secretaria General

2.3 La Comision Telegrafica y Telefénica (C.T.T.)
2.4

La Comisién de Radiocomunicaciones (CR.) '

2.5

La Comisién de Registro.de Frecuencias (c.R.F.)

Documento N.° 16-S
Pagina 25
CAPÏTULO VI
DE LAS CONFE'RENCIAS DE LA UNION
Articulo 17.°.- Clasificacién
Las conferencias d° la Unién se clasifican en:
1.

Ordinarias

2.

Extraordinarias

3.

Especiales
3.1

Générales

3.2

Régionales
Articulo 10/l., Articulo 10/6.(l), b)
Articulo 18.°.- Constitucién

1.
Las conferencias ordinarias o extraordinarias o especiales générales de plenipotenciarios o" administrativas, se constituiran con' la representacion de la mayoria de los Estados contratantes.
Articulo 10/6.(2)
2.
Las conferencias especiales régionales de plenipotenciarios 0
administrativas, se constituiran con la representacién de la mayoria de
los Estados contratantes pertenecientes a una regién determinada.
Articulo 19.°.- Lugar y fecha de realizacién
1.
La Conferencia de plenipotenciarios se réunira normalmente cada
cmco anos en el lugar y en la,fecha que détermine la Conférence de plenipotenciarios précédente.
Articulo 9/2.
2.
Las conferencias administrativas ordinarias se reunirân normalmente cada cinco anos, en lo posible, en el mismo lugar y fecha de la conferencia de plenipotenciarios.
Articulo 10/3.
3. ^
Las conferencias extraordinarias 6 especiales générales se reunirân en el lugar y la fecha determinados por:
3.1

La Conferencia de plenipotenciarios.
Articulo 10/5.(l) a), Articulo 10/6.(l) a)

3.2

El Secretario General, a solicitud, como minimo, de veinte Estados
contratantes.
Articulo 9/3, Articulo 10/4, Articulo 10/5.(l) b), Articulo 10/6.(l)
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3.3

Una propuesta del Consejo de Administracion.
Artfculo 10/5.(l) c), Articulo 10/6.(l), c)

4.
Las conferencias-especiales régionales de plenipotenciarios o
administrativas, se reunirân en el lugar y la.fecha que resuelva 0 recomiende:
4.1

La Conferencia de plenipotenciarios.
Articulo 10/6.(l) a)

4.2. Una conferencia administrativa ordinaria 0 extraordinaria 0 especial gênerai.
Articulo 10/6.(l) a)
4.3 La Secretaria General a solicitud, como minimo, de una cuarta
parte de los Estados contratantes pertenecientes a esa regién,
Articulo 10/6.(l) b)
4.4

Una conferencia administrativa especial régional.

Articulo 20.°.- Modificacion del lugar y/o fecha de realizacién
1»
El lugar y/o la fecha de realizacién de cualesquiera de las conferencias de la Unién, bon excepcién de las especiales régionales, podrân ser
modificados por solicitud 0 propuesta de:
1.1

Veinte Estados contratantes, como minimo, dirigida al Secretario
General.

1.2

El Consejo de Administracién.

2.
Cuando-se modifiquen el•lugar y/o'la fecha de" realizacién de
cualesquiera de las conferencias de la Union expresadas en el numéro uno de
este articulo, se necesitarâ la conformidad de la mayoria de los Estados
contratantes para establecer el nuevo lugar y/o la nueva.fecha de.su realicion.
Articulo 9/3, Articulo 10/4, Articulo 10/* Articulo 10/6,
Articulo 10/9.
3.
La modifieacién del lugar y/o de la fecha de realizacién de una
conferencia especial régional y la determinâcién del nuevo lugar y/o la
nueva fecha de realizacién, serân resueltas por la mayoria de los Estados
contratantes de la regién correspondiente.
Articulo 10/9.
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Articulo 21.°.- Validez de las decisiones de las conferencias
Salvo excepcién expresa de este Convenio, las decisiones de cualesquiera de las.conferencias de la Unién serân adoptadas por la mayoria de los
votos emitidos.
Articulo 22.°,~ Reglamento de las conferencias
Para la organizaciôn y realizacién de las conferencias de la
Unién, se aplicaran las normas del Anexo N.° 5 de este Convenio. Sin embargo, cada conferencia podrâ- aplicar las normas complementarias que considère
convenientes.
Articulo 11„
Articulo 23.°.- Facultades de la Conferencia de plenipotenciarios
!•
Union.

La Conferencia de plenipotenciarios es la autoridad maxima de la
Articulo 4/l.°.

2.

Le corresponde a la Conferencia de plenipotenciarios:
2»1 Elegir los Estados-contratantes que constituiran. el Consejo de
Administracion, teniendo en cuenta la necesidad de que estén representados equitativamente todos los Estados.contratantes.
Articulo 9/L e), Articulo 5/l.(l)
2.2

Examinar los informes del Consejo de Administracién, actuar en
consecuencia, y/o resolver cualquier asunto que este someta a su
• consideracion.
Articulo 9/l. a)

2.3

Establecer un presupuesto anual y el régimen financiero de la
Union, de aûuerdo con las normas del Capitulo
de este
Convenio.
Articulo 9/1. b) y c)

2.4 Examinar los gastos y aprobar las cuentas de la Union.
Articulo 9/l. d)
2,5. Examinar la3 proposiciones de reforma de este Convenio y resolver
si sera 0 no reformado.
Articulo 9/l. f)
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2.6 Concertar o revisar acuerdos celebrados por la Unién y otra(s)
organizaclon(es) publica(s)' internacional(es) y/o examinar los
que fueron concertados ad référendum con tal(es) organizacién.(es)
por el Consejo^de Administracion, para su aprobacién, modificacion o anulacion.
Articulo 9/l. g)
2.7

Resolver la convocacién y/o el temariode conferencias administrativas extraordinarias y/o especiales.
Articulo 10/5.(l) a), Articulo 10/6,(l) a)

2.8

Examinar cualesquiera cuestiones de telecomunicaciones que considère necesario.
•

Articulo 9/l. h)
2.9

Encomendar a las^Comisiones el estudio de cuestiones técnicas
y/o de explotacion de las telecomujiicaciones.
Capitulo XVII, Articulo 46/1059 RR.

Articulo 24.°.- Facultades de las Qonferencias administrativas
1.

Ordinarias
1.1

De acuerdo a sus facultades respectivas, son facultades de las
Conferencias administrativas:
1.1.1

Revisar los anexos.de este Convenio.

1.1.2 Estudiar cualesquiera otras cuestiones conexas.
Articulo 10/2.(l)
1.1.3 Encomendar a las Comisiones el .estudio do cuestiones técnicas y/o de explotacién de las telecomunicaciones,
Capitulo XVII, Articulo 46/1059 RR.
2

*

Ordinaria de Radiocomunicaciones
2.1 Ademâs de las facultades establecidas en el numéro 1 de este
Articulo, corresponde a la Conferencia Administrativa ordinaria
de radiocomunicaciones:
2,1.1

Establecer el^numéro de.Estados contratantes que integraran la Comisién de Registro de Frecuencias y el procedimientô de eleccién de los mismos, teniendo'en cuenta la
necesidad de que estén representados equitativamente todos
los Estados contratantes,

1) Articulo 6/3.(2)
2) Capitulo IV, Articulo IO/296/303/305 RR.
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2.1.2. Establecer la fecha de .iniciacién y el termine del mandato
de los miembros de la Comision de Registro de Frecuencias.
1) Articulo 6/3.(4)
2) Articulo 10/304, Capitulo IV RR.
2.1.3 Elegir a los miembros de la Comisién de Registro de
Frecuencias.
2.1.4 Examinar el Informe de las actividades de la Comisién de
Registro de Frecuencias.
Articulo 10/2,(2)
3»

Administrativa extraordinaria o especial gênerai 0 régional
3.1

La Conferencia administrativa extraordinaria 0 especial gênerai
0 régional, estudiarâ y resolvera unicamente las cuestiones de
telecomunicaciones del temario aprobado con la convocatoria.
Articulo 10/7, Articulo 10/3
CAPITULO VII

DE LOS ORGANISMOS PERMANENTES DE LA UNION
Articulo 25.°.- El Consejo de Administracién. Constitucién v reuniones
1#

E1

Consejo de Administracién se constituye con dieoiocho Estados
contratantes, cuyos mandatos expirarân cuando sea electo un nuevo Consejo
de Administracién.
Articulo 5/l.(l)
1.1

Cuando se produjese una vacancia en el Consejo de Administracién,
en el lapso comprendido entre dos Conferencias de plenipotenciarios, la misma corresponderâ al Estado contratante que en la ultima eleccién haya ocupado el segundo lugar en la votaoion de
los Estados contratantes pertenecientes a la misma regién,
Articulo 5/l.(2)

2
E1
*
Consejo de Administracién celebrara normalmente una reunién
anual en la sede de la Unién,

Articulo 5/6.(l)
2.1

No podrâ realizar mas de una reunién extraordinaria, salvo cuando
sea convocado a peticién de la mayoria de los Estados contratantes,
Articulo 5/6.(2), Articulo 5/6.(3)

Documento. N.° 16-S
Pagina 30
~

Articulo 26.°.- Facultades del Consejo de Administracién
1»
SI Consejo de Administracion es mandatario de la Conferencia de
plenipotenciarios y actuara, de acuerdo con las facultades que esta le délègue y con las determinadas en este Convenio, unicamente cuando célèbre
reunién normal o extraordinaria.
Articulo 5/9.(l), Articulo 5/9.(2)
2.

Corresponde al Consejo de Administracién:
2.1

Facilitar la aplicacién, por los Estados contratantes, de las
normas de este Convenio y sus anexos, de las resoluciones de la
Conferencia de plenipotenciarios y/o de las Conferencias administrativas.
Articulo 5/ll.(l)

2.2

Coordinar eficientemente las actividades de la Unién.
Articulo 5/11.(2)

2.3 Efectuar los trabajos encomendados por la Conferencia de plenipotenciarios .
Articulo 5/l2. a)
2.4

Coordinar las actividades de la Unién con los organismos internacionales de su misma naturaleza, mediante:
2.4.1 Acuerdos, que suscribirâ ad référendum dé la Conferencia ,
de plenipotenciarios.
2.4.2

Designacién de représentantes de la Unién ante las conferencias de taies organizaciones.

2.4.3 Comisiones de coordinacién.
Articulo 5/12. b)
2.5. Nombrar al Secretario General y a los Secretarios Générales
adjuntos.
Articulo 5/l2. c)
2.6

Establecer el esealafén del personal de la Unién.
Articulo 5/12. d)

2.7

Establecer las normas administrativas y financieras de la Unién.
Articulo 5/12. e)
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2.8

Verificar la:realizacién de los servicios administrntivos de
la Union.
Artfculo 5/12,f)

2.9

Establecer el presupuesto anual de la Unién.
.Artfculo 5/12,g)

2.10 Disponer ln verificacién anual de las cuentas de la Unién establecidas por la Secretaria General y, si corresoonde, aorobarlas
para su presentacién ulterior a la Conferencia de plenipotenr
ciarios .
Artfculo 5/12. h)
2.11 Encomendar a las Comisiones ol estudio de cuestionos téenicos y/o
de explotacién de las telocomunicaciones.
Capftulo XVII, Artfculo 46/1059 RR
2.12

Cuando el Estado contratante miembro de la Comisién de Reristro
do frecuencias comunique su imposibilidod para desir/nar un représentante, nombrar para ocupar toi vacancia a otro Estado
contratante perteneciente a la misma Regién.
Capftulo IV, Artfculo 10/307 RR

2.13

Celebrar reuniones y/o sesiones limitadas exclusivamente o sus
miembros.
Artfculo 5/7.

2.14

Fijar los sueldos de los funcionarios de la Unién, do acuerdo con
el esealafén cotoblecido por lo Conferencia de plenipotenciarios.
Artfculo 5/12. i)

2.15

Establecer, cuando correspond, las indemnizaciones suplementarias
temporales para el personal do la Unién, de acuerdo con el costo
de la vica en la Confederacién Suizo y, en lo posible, segun las
normas aplicadas por «ste Gobierno y las organizaciones puVlicas
internacionales de su misna naturaleza en ella establecida.
Artfculo 5/12,j)

2.16

Resolver o proponer la convocacién de la Conferencia do plenipotenciarios y de las conferoncias administrativas.
Artfculo 5/12. k ) , Artfculo 10/5. (1) c), Artfculo 10/6. (l) c)
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2.17

Formular sugestiones n la Conferencia de plenipotenciarios y a las
conferencias administratives.
Artfculo 5/12. 1)

2.18

Coordinar las actividades de los organismos pennanentos de lo
Unién, resolver sobre las peticiones o recomendaciones que los
mismos le formulen y cubrir interinamerite las vacantes que se
produzcan do Director de las Comisiones de la Unién y/o del Subdirector de la Comisién de Radiocomunicaciones.
Artfculo 5/12. m)

2.19 Deserapeâar las demâs funciones que se le asigna en oste Convenio
y las que considère necesarias para la bueno adrainistracidn de
la Union.
Artfculo 5/12.n)
2.20 Presentar a lo Conferencia do plenipotenciarios un Informe
completo sobre sus actividades y 3as de los demas orgrnismos
permanentes de la Union.
Artfculo 5/12. o)
Artfculo 2 7 . ^ - Facultades. de la Secretaria Gcnoral
Corresponde a la Secretaria General:
1.
Nombrar su personal de acuerdo con las normas determinadas por la
Conferencia do plenipotenciarios y con los reglamentos establecidos por el
Consejo de Administracién.
Articulo 8/2. o) .
2.
Adoptar l a s normas administrativas r e l a t i v a s o la constitucién
do l a s s e c r e t a r i a s especializados de los organismes permanentes de la Unién
y nombrar o d e c l a r a r cosante a l personal do l a s mismas teniendo en cuenta,
s i l o considéra conveniente, l a s propuestas formul-d-is por e l Jefe de cada
una do esas s e c r e t a r i o s .
Artfculo 8/2. b)
3.
Verificar la aplicacién do los reglamentos administratives y financieros establecidos por el Consejo de Administracién, en las secretarias
especializadas.
Artfculo 8/2.c)
4-.
Inspoccionar administrativamente el personal de las secretarias
especializadas, quo trabaja directamente bajo las érdenes de los jefes de
los organismes permanentes do la Unién.
Artfculo 8/2. d)
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5.
Asegurar el trabajo de la secretaria, anterior y posterior a las
conferencias de la Unién,
Articulo 8/2, e)
6.
Asegurar, en cooperacién, si corresponde, con el Estado contratante invitante, la secretaria de todas las conferencias de la Unién y, .
cuando asi se solicite o se disponga en los anexos de este Convenio,' la
secretaria de las reuniones de los organismos permanentes de la Union o de
otras reuniones que se celebren bajo sus auspicios,
6.1

Contratar, cuando asi se solicite, el personal de secretaria.para
otras reuniones de telecomunicaciones.
Articulo 8/2.. f )

7.
Mantener actualisadas las listas oficiales, excepto.los registros
basicos y,demâs documentacién esencial que pueda reïacionarsè con las funciones de la Comisién de Registro de Frecuencias, utilizando los datos suministrados a tal por los organismos permanentes.de la.Union y/o por los
Estados contratantes.
Articulo 8/2. g)
8.
Publicar las recomendaciones e informes principales de los organismos permanentes de la Unién.
Articulo 3/2. h) . . . .

.

9.
Publicar los acuerdos internacionales y/o régionales, bi y/o
multilatérales, que le hayan sido comunicados por los Estados contratantes
interesados, y mantener actualizada la documentacién que se refiera a los
mismos.
Articulo 8/2. i)
10.
Publicar toda la documentacién relativa a la asignacien y utilizacion de las frecuencias, que prépare la Comisién de Registro de Frecuencias en cumplimiento de sus funciones.
Articulo 8/2. j)
11.
Preparar, publicar y mantener actualizados, con la eolaboraeién
de los demas organismos permanentes de la Unién, cuando corresponda:
11.1

La documentacién relativa a la estructura orgânica y los fines
de la Unién.

11.2

Las estadisticas générales y los documentos oficiales de servicio de la Unién, previstos en los anexos-de este Convenio.

11.3

Cualesquiera otros documentos prescritos por las conferencias de
la Unién y/o el Consejo de Administracion,
Articulo 8/2. k)
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12.

Distribuir los documentos publicados.
Articulo 8/2. l)

13.
Recopilar y publicar en forma adecuada los informes nacionales
e/o internacionales, referentes a las telecomunicaciones de todos los
paises,
Articulo 8/2. m)
14.
Recopilar y publicar todas las informaciones referentes a la
aplicacién de medios téenicos que puedan servir a los Estados contratantes para lograr el rendimiento mâximo de los servicios de telecomunicaciones y, especialmente, la utilizacién mâs conveniente de las frecuencias
radioeléctricas, a fin de disminuir las interferencias perjudiciales.
Articulo 8/2. n)
15.
Publicar periédicamente un boletin de informacién y de documentacién gênerai sobre las telecomunicaciones, basado en las informaciones
que reuna o se le suirinistren.
Articulo 8/2, 0)
16.
Elaborar y someter al Consejo de Administracién un proyecto de
presupuesto anual.
'16.1 Enviar a los Estados contratantes copia del presupuesto aprobado
por el Consejo de Administracién.
Articulo 8/2. p)
17.
Preparar anualmente para su presentacién al Consejo de Administracién:
17.1

Un informe de su gestion financiera.
Articulo 8/2. q)

17.2 Un informe sobre las actividades de la Unién.
Articulo 8/2. r)
17.3 Antes de cada Conferencia de plenipotenciarios, un informe récapitulative sobre el estado de las cuentas*
Articulo 8/2. q)
18.
Enviar a los Estados contratantes los informes detallados en el
numéro 17 de este articulo, después de su aprobacién por el Consejo de
Administracion.
Articulo 8/2. q), r)
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19.
Notificar a los Estados contratantes la recepcion de los instrumentes de ratificacion y/o adhesién de/a este Convenio.
Articulo 15/l,, Articulo 16/2.
20.
Enviar a los Estados contratantes una copia certificada de los
documentos de ratificacién y/o adhesién a este Convenio.
Articulo 16/2.
21.
Comunicar a los Estados contratantes la denuncia de este Convenio,
que se le notifique de acuerdo con el Articulo 11.0, numéro 10, del mismo.
Articulo 20/l.
22.
Notificar a los Estados contratantes la declaracién formulada
por un Estado contratante relativa a la aplicacién de este Convenio a paises
o territorios de cuyas relaciones internacionales es responsable.
Articulo 17/2.
23#

,. * ¥ e S u r a r > d c acuerdo a sus posibilidades y exclusivamente por
cuenta del/de los Estado(s) contratante(s) interesado(s), la utilizacién
oral y/o escrita de idiomas diferentes a los de trabajo, en las conferencias de la Union y/o en las reuniones de sus organismos permanentes.
Articulo 14/6.(2)
?4"n * , Consultar, por via diplomâtica y por intermedio del Gobierno de
la Confederacion Suiza, con los Estados contratantes respecto de la solicitud de admision en calidad de Estado contratante presentada en el intervalo de dos Oonferencias de plenipotenciarios.
Articulo 1/7,
25
*
Comunicar de inmediato a los Estados contratantes las aprobaciones notificadas sobre la revisién y/o modifieacién de los anexos de este
Convenio.

Articulo 12/2.(2)
26.
Ejercer las funciones de Secretaria del Consejo de Administracién
y tener voz en sus debates.
Articulo 5/8.
27

\ * . . Asist ^ r » c o n carâcter consultivo, en las reuniones del Consejo
de Administracion y do las Comisiones.
Articulo 5/7.
Capitulo XVII, Articulo 46/l071 RR.
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28.
Comunicar a los Estados contratantes las aprobaciones de los.
anexos de este Convenio, que le notifiquen los Estados contratantes.
Articulo 12/2. (2)
29.
Comunicar a cada uno de los Estados contratantes la clase contributiva electa por los demâs Estados contratantes.
Articulo 13/6. (2)
30.
Establecer el precio de venta de los documentos de tal manera
que los gastos de las publicaciones y los ingresos provenientcs de la venta
•soan équivalentes.
31.
Hacer publicar en los idiomas ofiviales de la Unfon los documentos de servicio previstos en este Convenio y en sus anexos.
Artfculo 14/3. (1)
31.1.
Hacer publicar en los idiomas de trabajo do la Unién los demâs
docrirentos cuya distribucién dobe efectuar.
Artfculo 14/3. (2)
31.2.
Hacer traducir y publicar en idioma(s) distinto(s) de los oficiales
c de trabajo de la Unién, por cuonta de los Estados contratantes. interesados,
cualesquiera de los documentos publicados en estos idiomas.
Articulo 14/4.
32.
Asegurar la utilizrcién de un sistema y servicio eficiente de
interpretacién simultânea en los idiomas- de trabajo de la Unién, para -los
debates de las conferencias>y/o de las reuniones de los organismos permanentes de la Unién.
33.
Al procéder al reclutamiento del personal de la Unién y s la doterminacién de las cond:cioncs de empleo, tener en cuenta la necesidad,,
do asegurar:
33.1.
A la Unién los servicios de personas de la mayor cf:'*.ciencia,
competencia e integridad.
33.2. - ' La représentacién equitativa de ciudàdonos de todos los Estados
contratantes.
Articulo 8/4.
Articulo 28. °_.;-_Constitucién. organizacién y rcuni_on_cs
do_las Comisiones
1,
Las Comisiones se constituyen con représentantes do les Estados
contratantes,
1)
2)

Articulo 6/2.(1),'Articulo 7/3. a)
Capftulo XVII, Articulo 4-6/1061 RR
Capitulo IV, Articulo 10/296/303 RR
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2.

El funcionamiento de cada Comisién esta asegurado por:

2.1.
Lo Asamblea Plenaria, que se réunira normalmente cada tres .
aâos en ol lugar determinado por la reunién-..précédente.
2.1.1.
Una de las asrr.blsas plenarias deberâ realizarse aproximadamente
un ano antes de la reunién do la Conferencia administrativa ordinaria correspondiente.
1)

Articulo 7/4-. a)

2) Capitulo XVII, Articulo 46/1066 RR
2.2.
-y

Las Subcomisiones de estudio instituidss por la Asamblea Plenaria.

1) Articulo 7/4-. b)
2). Capftulo XVII, Artfculo 46/1067 RR
2.3.
Un Director nombrado por tiempo indofinido por lo Asamblea
Plenaria, pero con facultad reciprôca de roscindi-r el nombramiento.
1) Articulo 7/4- c)
2) Capitulo XVII, Articulo 4-6/1068 RR
2.3.1.
Asimismo, en la Comisién de Radiocomunicaciones, por un Subdirector especializado en radiodifusién.
1)

Articulo 7/4-, c)

2)

Capitulo XVII, Artfculo 4-6/1068 RR

2.4-,

Una Secretaria. especializada que asistirâ al Director.

1) Articulo 7/4. d)
2) Capitulo XVII, Articulo 4-6/1069 RR
2,5.
Los laboratorios e/o instalaciones técnicas de la Unién
1) Artfculo 7/4.. -e)
2)

Capitulo XVII,' Articulo 46/1070'RR

Artfculo 29.°.- Facultades comunes de las. Comisiones
Son facultades comunes de las Comisiones:
1.
Constituir subcomisionos mixtas con los demâs Comisiones, para
estudiar y formular recomendaciones sobre cuestiones que intereson a mâs
de una Comisién.
Capftulo XVII, Articulo 46/1072 RR
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2.
Asistir con carâcter consultivo, siempre que baya sido invitada,
a las reuniones de cualesquiera de:
2.1.

Las conferencias y/o de los orr-anismos permanentes de la Unién.

2.2.
Las organizaciones internacionales, cuyas actividades se vinculan
con las telecomunicaciones'.
Capitulo XVII, Articulo 4-6/1073 RR
3.
Establecer nomas de procedimientô complementaria s de las del
Anexo N.° 5 de este Convenio.
1) Articulo 7/6. (2)
2) Capftulo XVII, Artfculo 46/1075 RR
4-.

Autorizar para asistir o sus reuniones, con carâcter consultivo, a:

4-.1.
Las organizocionwS internacionales que coordinan sus trabajos
con los de la Unién o eue tienen actividades conexas.
Capitulo XVII, Artfculo 4-6/1063 RR
4.2.
Los organismos cientificos o industriales dedicados al estudio
de problemas de tclecomunicccioncs y/o de fabricacién de materiales de
telecomunicaciones, siempre que taies organismes estén reconocidos por
uno o mâs Estados contratantes.
.
Capftulo XVII, Artfculo 46/1064 RR
5.
Encomendar a otra Comision, de acuerdo a su competencia, el estudio
de cuestiones técnicas y/o de explotacién de las telecomunicaciones.
Capitulo XVII, -Artfculo 4-6/1059
k^So}ÛQ.JOjLÎ^rL??.Q^^Aosvec±al
de. la Comisién Telefénica y
Telegrafica
Corresponde a la Comisién Telefénica y Telegrafica, realizar
estudios y formular recomondacionos sobre cuestiones técnicas y/o do
explotacién relacionadas con la telefonfa y/o telegrafia.
Articulo 7/1.

1
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Articulo 31.°.- Facultad especial de la Comision de Radiocomunicaciones
Corresponde a la Comisién de Radiocomunicaciones realizar estudios y formular recomendaciones sobre cuestiones:
I»

Técnicas de las radiocomunicaciones.

2

De
*
explotacién, cuya solucién dependa fundamentalmente de consideraciones relacionadas con la téenica de las radiocomunicaciones.

1) Articulo 7/l.(3)
2)

Capitulo XVII, Articulo 46/l058 RR.

Articulo 32.°.- Facultades especiales. de la Comision
de Registro de Frecuencias

Él,

Corresponde a la Comisién de Registro de Frecuencias:
1.
. Efectuar la inscripcién metédica de las asignaciones de frecuencias efectuadas por cada uno de los Estados contratantes, registrando la
fecha, finalidad y caracteristicas técnicas de cada una de taies asignaciones, para asegurar su reconocimiento por los demâs Estados contratantes.
1) Articulo 6/l. a)
2)

Capitulo IV, Articulo 10/285 RR.

2

* -v-, j Afesorar a los Estados contratantes para la utilizacién maxima
posible de las frecuencias radioeléctricas en las regiones del espectro
de frecuencias donde se pueden producir interferencias perjudiciales.
l) Articulo 6/l, b) ^

2)

Capitulo IV, Articulé 10/286 RR.

3. _ f.
Realizarlas funciones complementarias relacionadas con la asignacien y utilizacion de las frecuencias radioeléctricas, que le encomiende
la oonierencia de plenipotenciarios 0 el Consejo de Administracién.
Articulo 6/l. c)
A.f
_ Desempenar sus funciones inspirândose en principios de aplicacion universal y con el propésito de lograr la mejor utilizacién posible
del espectro radioeléctrico.
Capitulo IV, Articulo.10/298 RR.
5.
Establecer las asignaciones de frecuencias radioeléctricas, teniendo en cuenta unicamente consideraciones de orden téenico.
Capitulo IV, Articulo 10/298 RR.
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.

6.
Rëgistrar cadauna de las-asignaciones de frecuencias efectuadas,
en una ficha que servira de referencia internacional.
Articulo 10/288 Capitulo IV RR.
7.
Mantener actualizados los registros necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
1) Articulo 6/1. d)
2) Capitulo IV, Articulo 10/291 RR;
8.
Establecer y comunicar a la Secretaria General las listas de
frecuencias y los demâs documentos relativos a la asignacien y utilizacion
de las frecuencias.
..
W.

Capitulo IV, Articulo 10/289 RR.
9.
Reunir y comunicar a la Secretaria General los resultados de las
observaciones relativas a la verificacién de las emisiones de las estaciones, de acuerdo"a las comunicaciones de los Estados contratantes.
Capitulo IV, Articulo 10/290 RR.
10.
En caso de interferencia perjudicial, a solicitud de uno o mas
Estados contratantes, abrir informacién y formular las recomendaciones
pertinentes.
Capitulo IV, Artisulo 10/292 RR.
11.
Continuar los estudios relativos al empleo de las frecuencias
radioeléctricas y, cuando corresponda, formular recomendaciones a los
Estados contratantes para el reajuste de las asignaciones efectuadas, para
que puedan establecerse nuevos circuitos.
Capitulo IV, Articulo 10/293 RR.

.

12.
Determinar y remitir a la Comisién de Radiocomunicaciones, todas
las cuestiones técnicas de carâcter gênerai que encuentre durante el examen
de las asignaciones de frecuencias radioeléctricas.
Capitulo IV, Articulo 10/294 RR.
13.
Asesorar a los Estados contratantes y/u organizaciones internâciones internacionales publicas, en la elaboracion de los acuerdos relativos a la asignacien de frecuencias radioeléctricas para una regién y/o
servicio determinado(s).
Capitulo IV, Articulo 10/295 RR.
14.
Organizar los servicios de su Secretaria con el numéro minimo de
Personal especializado necesario para la organizacién y î-ealizacion de sus
funciones.
Capitulo IV, Articulo 10/308 RR.
14.1 Seleccionar el personal téenico necesario de su Secretaria.
Capitulo IV, Articulo 10/309 RR.

9
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CAPÏTULO VIII

DE LAS FINANZAS DE LA UNION
Articulo 33.°.- Clasificacién de los gastos
Los gastos de la Unién se clasificari en ordinarios y extraordinarios.
Articulo 13/l.
Articulo 34.°.- Gastos ordinarios
Los gastos ordinarios de la Union:
1.
Se mantendran dentro de los limites establecidos por la Conferencia de plenipotenciarios.
2.
^ Comprenden los gastos de los organismos permanentes y de los laboratorios e instalaciones técnicas de la Unién,
3.

Serân sufragados por todos los Estados contratantes.
Articulo 13/2.
Articulo 35.°.- Gastos extraordinarios
L03 gastos extraordinarios de 'la "Union: ""'"'''

1.
Comprenden los gastos de las conferencias y/o reuniones de las
Comisiones.
. • • •"
2»

Serân sufragados por:
2.1

Los Estados contratantes que hayan aceptado participar en estas
conferencias y/o reuniones o que hayan participado efectivamènte
en las mismas.

2.2

Las organizaciones internacionales publicas, que hayan sido admitidas a las mismas.
Articulo 13/3.
Artioulo 36.°.~ Gastos de laboratorios e instalaciones

Los gastos ocasionados en los laboratorios e instalaciones técnicas de la Union, por las mediciones, ensayos e investigaciones especiales
realizados por cuenta de determinados Estados contratantes y/u organizaciones internacionales publicas, serân sufragados por los mismos.
Articulo 13/3.(6)
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Articulo 37.°.- Escala de las clases contributivas
Establécese la siguiente escala de clases contributivas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Clase
«
"
"
"
»

7.
8*

" " 10
. » » 8

9.
10.

s

de
"
"
"
"
»

" ,f
« n

30 unidades
25
"
20
"
18
"
15
»
15
»
»

5
4

n

11.

" »

3

12.
13.

» »
" »

II
2
1 unidad

14.

" "

£

M

"

Articulo 13/4.
Articulo 38.°.- Intereses moratorios
Cumplidos los plazos que los Estados contratantes deben observar
para el pago de las cuentas, las sumas adeudadas a la Unién pr.oduc.iran intereses de:
1.

Très por ciento (3%) anual durante los seis primeros meses.

2.

Seis por ciento (6%) anual desde el séptimo mes.
Articulo 13/9.
CAPÏTULO IX
DEL PERSONAL DE LA UNION
Articulo 39.°.- Carâcter

El personal de la Unién desempenarâ sus funciones, no como représentante de sus respectivos paises ni de una regién determinada, sino como
agentes imparciales investidos de un mandato internacional.
1) Articulo 6/5.(1)
2) Capitulo IV, Articulo 10/300 RR.
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Articulo 40.°.-. Deberes
1.
^
En el ejercicio de sus funciones el personal de la Unién no solicitara ni recibira instrucciones de ningun Estado, de ningun funcionario
de Estado, ni de ninguna organizacién y/o persona publica o privada.
2

E
»
l Personal de la Unién se abstendra de todo acto incompatible
con su condicién de funcionarios internacionales.

1) Articulo 6/5.(2), Articulo 3/5.(l)
2) Capitulo IV, Articulo 10/301 RR.
Articulo 41.°.- Cesantia
El miembro de un organismo permanente de la Union, cuyo Estado
denuncie este Convenio, cesarâ automâticamente en sus funciones.
Articulo 7/6.

CAPITULO X
DE LOS IDIOMAS DE LA UNION
Articulo 42.°.- Clasificacién
Los idiomas de la Unién se clasifican en:
1.

Oficiales.

2.

De trabajo.

3.

Fundamental.
Articulo 14.
Articulo 43.°.- Idiomas oficiales
Son idiomas oficiales de la Unién:

1.

Castellano.

2.

Chino.

3.

Francés.

4.

Inglés.

5.

Ruso.
Articulo 14/l.(l)
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Articulo 44.°.- Idiomas de trabajo
Son idiomas de trabajo de la Unién:
1.

Castellano.

2.

Francés.

3.

Inglés.
Articulo 14/l.(2)
Articulo 45.°.- Idioma fundamental

El francés es el idioma fundamental de la Union. En caso de.duda
sobre el significado de expresiones y/o textos de este Convenio y/o de sus
Anexos, serân vâlidos los redactados en francés,

^^
^P

Articulo 14/l.(3)
Articulo 46.°.- Redaccién de los documentos
1.
Serân redactados en los idiomas oficiales las actas finales, los
protocolos, las resoluciones, las recomendaciones, los votos y demas documentes definitivos de la Conferencia de plenipotenciarios y de las Conferencias administrativas.
Articulo 14/2.(1).
2.

Serân redactados en los idiomas de trabajo:
2.1

Todos los documentos de las conferencias, no incluidos en el
numéro 1 de este articulo.

2.2

Los documentos de servicio determinados en los Anexos de este
Convenio.
Articulo 14/3.(l)

2.3 Los demâs documentos que debe distribuir la Secretaria General.
Articulo 14/3.(2)
3.
Las redacciones deben ser équivalentes en fondo y forma en todos
los idiomas.
Articulo 14/2.

^^
fB

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

| CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
f< MONTREUX ,965

^^g,,,
ç

Z

^

^
l

^

SESION PLENARIA
CANADA
Proposiciones para los traba.ios de la Conferencia
Prefacio
El adjunto proyecto de revisién del Convenio de la U.I.T. (Ginebra,
1959), junto con las proposiciones relativas al Reglamento General publicadas
en el Documento N. ° 5.9, constituye las proposiciones.de Canada-para la Conferencia de Plenipotenciarios de 1965. Dichas proposiciones se han" prepâràdo
con el objeto de efectuar sélo los cambios estrictamente necesarios. Si bien
en el présente prefacio no se tiene proposito de exponer con detalle el contenido de las proposiciones, se considéra util hacer unas cuantas observaciones acerca de la forma de estas y de los motivos fundamentales que han inducido a presentarlas.
Las proposiciones se han preparado de conformidad con el Convenio
y los motivos correspondientes se exponen con la mayor brevedad, habilndose
subrayado todas las modificaciones y adiciones. Cuando las enmiendas propuestas son de poca importancia solo apareee la parte modificada del numéro 0
articulo de que se trata. Cuando los cambios son importantes el numéro o
articulo figura en toda su extension. Este procedimientô se considéra apropiado especialmente en los casos en que se han fusionado en un solo articulo
partes de varios y cuando se ha propuesto la transferencia de disposiciones
del actual Convenio al Reglamento. Oeneral. En lo que respecta a las partes
suprimidas del actual Convenio, las disposiciones van acompaftadas de los correspondientes motivos. En la pagina siguiente figura un organigrama con la
nueva estructura de la Union propuesta.
En razén del gran numéro de proposiciones que habrân de examinar
los delegados de la Conferencia de'Plenipotenciarios confiamos en que los
comentarios y motivos que se exponen en el présente documento serân lo suficientemente detallados para permitir que las proposiciones se entiendan claramente.
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ORGANIZACIÔN DE LOS ORGANOS REPRESENTATIVOS DE LA
UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONGRESO DE
TELECOMUNIC ACIONES
COMISIONES DE EXPERTOS
AD HOC

CONSEJO EJECUTIVO

CONFERENCIAS ADMINISTRATIVAS DE RADIOCOMUNICACIONES (INTERNACIONALES Y REGIONALES)

ASAMBLEAS Y COMISIONES DE ESTUDIO
DEL C.C.I.R.

ASAMBLEAS Y COMISIONES DE ESTUDIO
DEL C.CI.T.T.

CONFERENCIAS ADMINISTRATIVAS T & T
(INTERNACIONALES Y
• REGIONALES)

COMISION MUNDIAL
DEL PLAN

ORGANIZACIÔN DE LA SECRETARl"A DE LA
UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

!" CONGRESO DE ~î
,' TELECOMUNICACIONES,

::::c:::^

[~
CONSEJO
! ' EJECUTIVO_

,
j

SECRETARIO
GENERAL
VICESECRETARIO
GENERAL

DEPT. DE
DEPT. T & H RADIOCOMUNICACIONES!

DEPARTAMENTO DE
REGISTRO DE
FRECUENCIAS

DEPARTAMENTO
DE COOPERACION TECNICA

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION
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Réf.

Articulo 1 - N.° 12

CAN/58(l)

Sustituyase en la segunda linea "Conferencias de Plenipotenciarios". por"Congresos de Telecomunicaciones".
Motivos:
El término Congreso de Telecomunicaciones es mâs apropiado para designar àl érgano supremo de la Organizaciôn Internacional
que se ocupa de las cuestiones de las telecomunicaciones mundiales.

CAN/58 (2.)..

Articulo 2 - N. 0 13
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
13

Todos los Miembros tendrân el derecho de participar en
las conferencias y asambleas de la Union y son elegibles
para todos los érganos. representativos de la misma.

Motivos:
Hacer referencia expresa a las asambleas de los Comités
Consultivos Internacionales. La palabra "organismos" se ha sustituido por la expresion "érganos representativos" para ajustarse a
los cambios propuestos en la estructura de la Union,

CAN/58(3)

Articulo 2 - N.° 14
Agréguese en la primera linea "y asambleas" después de
la palabra "conferencias",
Sustitûyanse en la tercera linea las palabras "de Administracién" por "Ejecutivo".

0
;Je.cumen.to.N.
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Motivos:

CAN/58(3)
(Cont.).

Las funciones administrativas de la Union las realiza" la
..Secretaria bajo la.direccién de los! érganos representativos, Los
términos "Consejo Ejecutivo" expresan con propiedad las funciones
de este érgano representativo,
:

CAN/58U)

Articulo 2 - N.° 16
SustitûVase el texto actual por el siguiente:

16

Los Miembros Asociados tienen los mismos derechos y obligaciones que los Miembros de la. Union, con excepcién del
derecho de voto en las conferencias v asambleas de la
Unién.. No son elegibles para el; Consejo E.iecutivo.

Motivosi
.....Como. consecuencia de los cambios propuestos en la estructura de la Unién.

CAN/58(5)

Articulo 5 - N. os 27-30
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
27

La organizacién de la Unién comprende:
a) Ôrganos representativos:

28
29
30

1. El Congreso de Telecomunicaciones
* 2. Las conferencias y asambleas
3. El Consejo Ejecutivo
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GAN/58(5)
(Cent.)

b) La S e c r e t a r i a .
Motivos:
La organizaciôn"prbpuesta permite hacer una distincién
mâs âpropiada entre los .érganos representativos de la Unién y la
Secrétariat Los cambios propuestos en las responsabilidades de los
organes representativos y de la Secretaria se exponen en los articulas que tratan de dichos érganos. En lo que concierne a los cambios de organizaciôn, se han tenido en cuenta los siguientes principios:
a)
Las asambleas de los Comités Consultivos figuran como
érganos representativos para establecer una distincién entre sus
funciones y las atribuciones de la Secretaria.
b)
La plantilla permanente de la I.F.R.B. y de los C.CeIc se
ha reorganizado en très departamentos de los que serân responsables
très directores nombrados por el'Secretario-General. El Departamento de Registro de Frecuencias proseguirâ los trabajos de la Junta7
en tanto .que la ayuda téenica a los Comités Consultivos la suminis"'t"r"arâh'"l"6s "Departamentos de Radiocomunicaciones y Telegrafico y
Telefénico,
(Véâse el Prefacio a estas proposiciones.)

CAN/58(6)

-. Articulo 5 -. N„ 0s 31-33
Suprimanse.

CAN/58(7)

Articulo 6 - Titulo
Sustituyase el actual por el siguiente:
clones

Congreso de Telecomunica
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Articulo 6 - N.° 33 a ) .

CAN/58(8)

Antes del N.° 34 insértese el texto siguiente:

33 a)

El Congreso de. Telecomunicaciones es el érgano supremo
de la Unién v esta integrado por delegados que representan a los Miembros y Miembros Asociados de la Union..

Motivos:
Fundamentalmente esta es la misma disposicion que ahora figura en el N.° 27, pero se considéra que es mâs apropiado que aparezca en el articulo 6 que trata del Congreso de Telecomunicaciones.

CAN/58(9)

Articulo 6 - N. 03 34-38
Sustituyase "Conferencia de Plenipotenciarios" y "Consejo
de Administracién" por "Congreso de Telecomunicaciones"
y "Consejo E.iecutivo". respectivamente.

CAN/58(lO)

Articulo 6 - N.° 36
En la primera linea después de la palabra "fijara"
agréguese entre parentes!s "(por mayoria de dos tercios)",
Motivos:
No se' trata de una proposicién en firme sino de una sugerencia que quizâ la conferencia estime oportuno considerar. E n
otras instituciones especializadas de las Naciones Unidas se requière una mayoria de dos tercios cuando el érgano supremo trata
cuestiones de presupuesto.

'"'""
Réf.

A r t i c u l o 6 - N.° 40

CAN/58(H)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
40 g)
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Elegira al Secretario General y fijara la fecha en que
este se hara cargo de sus funciones,

Motivos:
Suprimir la parte en que se dispone acerca de la eleccion
del Vicesecretario General ya que se propone que el Secretario General sea el unic'ô funcionario de eleccién de la Union.

CAN/58(l2)

Articulo 6 - N.° 41
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
41

Modificara el Convenio con la aprobacién de la mayoria
de 'los dos tercios, présentes y votantes. La modifieacién correspondiente entrarâ en vigor para aquellos
Miembros y'Miembros Asociados que la hayan ratificado en
la fecha especificada por el Congreso. Ademâs, tal modifieacién entrarâ en vigor para todos los Miembros y Miembros Asociados dos ahos después de. la fecha de clausura
del Congreso, salvo para aquellos Mïëmbros y Miembros
Asociados que durante dicho periodo de dos afios hayan
comunicado al Secretario General su objecién a la enmienda. Todo Miembro o Miembro Asociado podrâ retirar la
objecién presentada,

Motivos:
Se propone separar el Convenio del Reglamento General,
Las disposiciones del actual Convenio no sujetas a révision frecuente se mantendran en el nuevo Convenio y las modificaciones al
mismo se someteran al procedimientô de ratificacién expuesto. El
Reglamento General induira las disposiciones que requieren revisarse periodicamente por los sucesivos congresos de telecomunicaciones. Esta practica es anâloga a los principios adoptados por
otras instituciones especializadas de las Naciones Unidas. La

--
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Réf.
CAN/58(l2)
(Cont.)

CAN/58(l3)

disposicién que contiene el actual Convenio !sobre los plazos para
la presentacién de proposiciones a las conferencias se considéra
adecuada.

Articulo 6 - N.° 44
Sustituyase el texto actual por-el siguiente:
44

El Congreso de Telecomunicaciones se réunira normalmente
cada très anos en el lugar y fecha. fijados por el précédente Congreso.

Motivos:
La experiencia demuestra que un intervalo mâximo de très
ahos.entre, dos. congresos consecutivos.abreviarâ su duracién, reducirâ el volumen de trabajo del Consejo Ejecutivo y permitirâ una
;-::mejor planificacion. presupuestaria, ..

CAN/58(l4)

Articulo 6 - N.° 46
Sustltâyase en la primera linea "veinte" por "la cuarta
parte de los".
Motivos:

,

Cuando se adopté el anterior Convenio el numéro "veinte"
correspondia aproximadamente a la cuarta parte de los Miembros de
la Union. Al haber aumentado éstos se considéra conveniente expresar la proporcion necesaria en fracciôn del total de los Miembros
para evitar tener que cambiar su numéro con frecuencia.
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A r t f c u l o 7 - Tftulo

CAN/58 (15")

.Sustftiiyase e l a c t u a l por e l s i g u i e n t e :

CAN/58(l6;

Artfculo 7 - N.°S 49-51

Conferencias y asambleas

SustitûVase el texto actual por el siguiente:
49

Las conferencias y asambleas de la Unidn comprenden:
a) Las conferencias administrativas internacionales;

50

b)

Las conferencias administrativas régionales;

51

c)

Las asambleas. do los cotcHés consultivos.

Motivos:
Esto simplificarâ 1a estructura de las conferencias y no
habrâ necesidad de celebrar C •A.O.R., C.A.E.R. o conferencias especiales. Como cada conferenci a tendra* un orden del dia especffico
se evitarân las reuniones de larga duracidn. Esto permitirâ un
mejor control por parte de la s administraciones y del Consejo Ejecutivo y mejorarâ su eficacia para la preparacidn de taies conferencias. Dado que las asambleas de los C C I . son reuniones de pafses
Miembros deben incluirse en e ste articulo.

CAN/58(l7)

Artfculo 7 - F.*5 52
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
52

Las conferencias administrativas internacionales:
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Revisarân los reglamentos mencionados en el N.° 193.
o partes de los mismos, cada una en la esfera de su
competencia y de conformidad. con su orden del dfa.
que fijara el Consejo Ejecutivo con el consentimiento
de. la.mayorfa de los Miembros de la Unidn.

Réf.
CAN/58(17)

(Cont.)

Motivos:
Debido a los cambios propuestos en las clases de conferencias de la Unidn se considéra'necesario que.taies conferencias tengan un orden del dfa espeeffico.

CAN/58(l8)

Artfculo 7 - N . o s 53-55

.. Suprimanse r .
Motivos:
Como las conferencias futuras tendrân un orden del dfa
espeeffico la dis-po-sicidn contenida en el N.° 53 résulta superflua.
Como conse ;uencia de' los cambios propuestos-en la estructura de la
Unidn no hay necesidad de adoptar ninguna disposicidn para la eleccidn de los miembros de la I.F.R.B. ni para dar instrucciones a la
Junta; en consecuer^la, l'as disposiciones de los N. os 54 y 55 no
tendrân objeto.
•

CAN/58(19)

Artfculo 7 - N. os 56-58
Sustitdyase el texto actual por el siguiente:

56

El lugar y la fécha de las conferencias administrativas
internacionales serân determinados:
a) Por la correspondiente conferencia administrativa
précédente si esta lo deseara;
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57

b) A peticidn de la cuarta parte de los Miembros y
Miembros Asociados de la Unidn, por lo menos, dirigida individualmente al Secretario General,, o •;

58

c) À propuesta del Consejo Ejecutivo.

CAN/58(l9)
(Cont.)

CAN/58(20)

Artfculo 7 - N. 03 59 a)-59 f)
Después del N.° 59 insertense.los textos siguientes:
59 a)

59 b)

Se podrâ convocar una conferencia administrativa régional:
a)

Por decisidn del Consejo Ejecutivo o de una conferencia administrativa précédente;

b)

Cuando la cuarta parte de los Miembros y Miembros
Asociados de la Unidn.de la regidn interesada, por
lo menos. haya expresado al Secretario General su
deseo de que se reuna tal .conferencia.

La fecha, el lugar y el orden .del dfa de una conferencia
administrativa régional serân determinados por el Consejo Ejecutivo con el consentimiënto-de. la mayoria de los
Miembros de la Unidn de la regidn interesada.

59 c).
El funcionamiento de cada Comité Consultivo Internacio(184 monal estarâ asegurado:
dificado)
Por la Asamblea Plenaria que se réunira normalmente
cada très anos. Cuando una conferencia administrativa internacional correspondiente haya sido convocada, la reunidn de la Asamblea Plenaria se celebrara si es posible, por lo menos ocho meses antes de
esa conferencia;
59 d
(.1.85

b.)

por las comisiones de estudio establecidas por la
Asamblea Plenaria para tratar las cuestiones que
hayan de ser examinadas;
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59 e
(l8l)

CAN/58(20)
(Cont.)

.

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.

59 f )
(191 me- Los métodos de trabajo de los Comités Consultivos se estadificado) blecen en el Reglamento General.
Motivos:
....';
Se ha suprimido del niimero 191 la referencia a la Parte II
de dicho Reglamento para evitar tener que camblar el numéro de esa
parte en el Convenio en caso de futuras modificaciones en el Reglamento General.

CAN/58(21)

-Artfculo 7 - N.0s:60-70
Suprimanse.
Motivos: •••'-'•- - c

omo consecuencia de-los cambios propuestos en los tipos de
conferencias y de la supresidn de las C.A.E.R. y de las conferencias
especiales, estas disposiciones ya no son necesarias.

CAN/58(22)

Artfculo 7 - N . 0 3 71-72 '
Sustitdyase el texto actual por el siguiente:
71

El lugar y la fecha de las conferencias y asambleas podrân
modificarse:
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a) Cuando la cuarta parte, "porln niRtins, de los Miembros
y Miembros Asociados de la. Unio'n interesados, lo
hayan propuesto Individualmente al Secretario General,o

CAN/58(22)
(Cont.)
72

b) A propuesta del Consejo Ejecutivo.

Motivos:
Este procedimientô se apllcarâ a todas las conferencias
y asambleas evitandoasî la necesidad de especificar condiciones
similares para los distintos tipos de reuniones de la Unidn.

CAN/58(23)

Artfculo 7 - N. cs 74-76 • .
Suprimanse
Motivos;
Como consecuencia de las proposiciones contenidas en los
ndmeros 59 a) y 59 b) relativos a las conferencias régionales, los
N.
74-76 no son ya necesarios. •...-.••.•

CAN/58 (24)

Artfculo 8 - Tftulo
SustitûVase el actual por el siguiente:
congresos. conferencias v asambleas.

Reglamento interno de los
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Artfculo 8 - N.Q.77

CAN/58(25')

Sustituyase el texto actual por el siguiente:

77

Para, la organizacién de sus trabajos y en sus debates,
los congresos. conferencias y asambleas se regirân por
el Reglamento interno inserto en el Reglamento General,
No obstante, antes de iniciar sus debates, cada congreso,
conferencia o asamblea podrâ adoptar las disposiciones
internas suplementarias que considère indispensables
siempre que taies disposiciones no sean contrarias al
Convenio.

Motivos:
Dado que este reglamento interno se aplica también a las
reuniones de los C C I . , se considéra conveniente indicarlo asf.
La modifieacién propuesta permitirâ también aclarar las facultades
de las reuniones de la Unién en lo que se refiere a la adopcién de
disposiciones internas adicionales.

CAN/58(26)

Artfculo 9 - Titulo
SustitûVase el actual por el siguiente: Consejo Ejecutivo

CAN/58(27)

Artfculo-9 - N.° 78
SustitûVase el texto actual por el siguiente:
78

El Consejo Ejecutivo estarâ constituido por veintisiete
Miembros de la Unién elegidos por el Congreso de Telecomunicaciones teniendo en cuenta la necesidad de una representacién equitativa de todas las partes del mundo, los
cuales desempeûarân su mandato hasta la eleccién de un
nuevo Consejo por el congreso de telecomunicaciones siguiente, y podrân ser reelegidos.
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Motivos:

CAN/5S(27)
(Cont,)

Se propone que el numéro de pafses que componen el Consejo se aumente a veintisiete para que sea mâs equitativa la representacién de todas las partes del mundo. Los dos Miembros suplementarios deberân elegirse en la regién africana.

CAN/58(28)

Artfculo 9 ^ N.° 79
SustitûVase en la primera lfnea "conferencias de plenipotenciarios" por "congresos de telecomunicacién".
SustitûVase en la segunda lfnea "de Administracién" por
"Ejecutivo".

CAN/58(29)

Artfculo 9 - N.° 79 a)
Después del N,° 79 agréguese el nuevo texto siguiente:
79 a)

Se considerara que se ha producido, una vacante en el
Consejo Ejecutivo:
a) Cuando un Miembro del Consejo - no" se haga representar
en dos reuniones anuales consecutivas del Consejo
Ejecutivo;
b)

cuando un Miembro del Consejo pierda su voto en el
mismo como consecuencia de la aplicacién de lo dispuesto en el N.0' 233 del Convenio.

Motivos:
Debido a la importancia creciente del Consejo Ejecutivo y
a las facultades que se le atribuyen, se considéra conveniente incluir la disposicién propuesta en el Convenio.
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Artfculo 9 - N.0 80

CAN/58(30)

CAN/58(3l)

;

SustitûVase en la primera lfnea "de Administracién" por,
"Ejecutivo". •
• •

Artfculo 9 - N.0 82
SustitûVase "de Administracién". porV'E.iecutivo".

CAN/58(32)

Artfculo 9 - N.0 83
SustitûVase en la primera linea "de Administracién" por
"Ejecutivo".

CAN/58 (3.3)

Artfculo 9 - N.0 87
SustitûVase el texto actual por el siguiente:

87

7. El Secretario General podrâ participar por derecho
propio en las deliberaciones del Consejo Ejecutivo
acompanado de todos los funcionarios que necesite para
asesorarle. pero no tomarâ parte en las votaciones. No
obstante, el Consejo. podrâ celebrar sesiones limitadas
exclusivamente. a sus Miembros.

Motivos:
Como consecuencia de los cambios propuestos en la estructura de la Unién.
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Artfculo 9 - N.° 88
SustitûVase en la segunda lfnea "de Administracién" por
"Ejecutivo".

CAN/58(34)

CAN/58(35)

Artfculo 9 - N.° 89
SustitûVase en la primera lfnea "conferencias de plenipotenciarios" por "congresos de telecomunicacién".
SustitûVase en la segunda lfnea "Consejo de Administracién"
y "conferencia de plenipotenciarios" por "Consejo Ejecutivo" y "congreso de telecomunicaciones". respectivamente.

CAN/58(36)

Artfculo 9 - N. os 90-91
Suprimanse
Motivos:
Se considéra conveniente que el Consejo tenga posibilidad
de actuar, en caso necesario, por correspondencia, por lo que se
propone la supresién del N.° 90. Las funciones y el personal de
los organismos permanentes se transferirân a la Secretarfa, lo que
hace innecesarias las reuniones de taies organismos y superfluas
las disposiciones del N.° 91.

CAN/58(37)

Artfculo 9 - N.° 92
SustitûVase en la tercera lfnea "de Administracién" por
"Ejecutivo".
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Articulo 9 - N.° 93

CAN/58(38)

Sustituyase en la primera linea "de administracién" por
"Ejecutivo".
Sustituyase en-la cuarta linea "de la Conferencia de
Plenipotenciarios" p_or "del Congreso de Telecomunicaciones",

CAN/58(39)

Articulo 9 - N.° 95
Sustituyase el texto actual por el.siguiente:
-. 95

CAN/58(40)

.

13, El Consejo Ejecutivo;

Articulo 9 - ^ J 6

(en los textos espanol y francés, pârrafo a) del 95)

Suprimase.
Motivos;
Esta disposicion figura ya on el N.° 93.

CAN/58(41)

Articulo 9 - N.° 97 (en los textos froncés y espaûol 96 y 97)
Sustituyase en la primera linea "las Conferencias de
Plenipotenciarios" p_or "los Congresos de Telccomwiioaciones'
Sustituyase en la tercera linea "28 y 29" por "27 y 28".
Sustituyase en la segunda. linea del N,° 97 "29" por "28".:'
Sustituyase en la cuarta linea del N.° 97 "Anexo 6" por
"Anexo 4".
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Motivos:

CAN/58(41)
(Cont.)

Consecuencia de la proposicién de enmendar el N.° 27 y de
la, nueva numeracién de algunos articulos y anexos.

CAN/58(42)

Articulo 9 - N. os 98 a)-98 c)
Después del N.° 98, inséertense los nuevos textos siguientes:
98 a)

Aprobarâ los nombramientos hechos por el Secretario General para desempenar las funciones de Vicesecretario General y de los Jefes de Departamos, inclusive cubrir intcrinamente las' vacantes de dichos empleos;

Motivos;
Necesario a consecuencia de los cambios relativos
funcionarios do eleccién de la Union.
98. b)

los

Examinarâ los casos litigiosos en materia de utilizacién
de frocucnçias radioeléctricas que le encomiende el
Sgcrg.'tario General, a peticion de una de las administraciones interesadas.

Motivos;
Segun se explica en las enmiendas propuestas al articulo 5
del présente Convenio, la labor de la I.F.R.B. la efectuarâ el
Departamento de Registro de Frecuencias. " En los casos en que ni el
Departamento ni el Secretario General puedan resolver problemas relativos al uso de las frecuencias radioeléctricas de forma que satisfaga a las administraciones interesadas, taies como las conclusiones
relativas a las notificaciones de frecuencias y a los casos de interferencia perjudicial, se considéra conveniente que dichas cuestiones
las examine el Consejo Ejecutivo.
98 c)

Podrâ consituir comisiones especiales no permanentes de
ejgg.rl°s.f. segun se indiea en el Reglamento General, para
que ayuden al Consejo a solucionar determinados problemas
relativos a la Unién.
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CAN/58(42)'
(Cont.)

De esta forma, el Consejo estarâ asesorado por expertos de
gran competencia. para resolver problemas complejos de carâcter téenico y administrative. Ello permitirâ acelerax cl trabajo del Consejo. En el articulo 9 del Reglamento General se indiea la composicién y finalidad de dichos grupos especiales.

CAN/58(43)

Articulo 9 - N.° 99

-

- .

Sustituyase el texto actual por el siguiente;
99

Fijara el esealafén y ajustara la escala de sueldos del
Personal de la Secretaria, teniendo en cuenta las normas
générales del Congreso de Telecomunicaciones.

Motivos;
Esta-S enmiendas son necesarias como consecuencia de los
cambios propuestos en l a estructura de la Unién. Esto simplificarâ
l a tarea del Consejo Ejecutivo en cuestiones r e l a t i v a s a l a escala
de sueldos del personal de l a Unién.

CAN/58(44)

Articulo' 9 - N.° 105
Sustituya.se en l a tercera l i n e a "a l a siguiente Conferencia de Plenipotenciarios" por "al siguiente Congreso de
Telecomunicaciones",
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A r t i c u l o 9 - N . o s 104-108

CAN/50(45j

Suprimanse.
Motivos:
A consecuencia. de l o s cambios p r o p u e s t o s en e l numéro 99
y de l a a c t u a l d i s p o s i c i o n que figura, en e l N.° 100, se c o n s i d é r a
que l a s d i s p o s i c i o n e s de l o s numéros 104 a 108 no son n e c e s a r i a s .

CAN/58(46)

A r t i c u l o 9 - N." 109
S u s t i t u y a s e en l a primera, y segunda l i n e a s " l a s Conferenc i a s de P l e n i p o t e n c i a r i o s y" p_or " e l Congreso de T e l e c o municaciones y l a s c o n f e r e n c i a s " . . .

CAN/58(47)

A r t i c u l o 9 - N . o s 110-114
Suprimanse.
Motivos:
A-consecuencia-de las modificaciones, propuestas en la
estructura de la Unién y de las nuevas disposiciones que figuran
en-les N.os 98 a), b). y e), se. considéra que los numéros IIO.-II4
no son necesarios.

CAN/58(43)

Articulo 9 - N.° 116
Sustituyase en la primera linea "de la Conferencia de
Plenipotenciarios" por "del Congreso de Telocomunicaciones",
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Articulo 9 - N.° 117

CAN/58(49)

Sustituyase el texto actual por el siguiente;
117

Promovorâ la cooperacién internacional para facilitar
asistencia téenica, especialmente por la participaeien de
la;Unién en los programas apropiados de las Naciones
Unidas.

Motivos;
- • Se estima que la parte de este pârrafo que ha sido suprimida figura ya en el preâmbulo del présente Convenio,

CAN/58(50)•'••

' Articulo 10
Numérese de nuevo como articulo 11
Modifiquese el titulo para que se lea "La Secretaria".

CAN/58(51)

Articulo 10 - N.° 118
, Sustituyase el texto actual por el siguiente;

.~

118

La Secretaria estarâ intcgrada por un Secretario General, '
que sera el funcionario Jefe "do la Union y por el personal
que se juzgue necesario para efectuar el trabajo de la
organizacién. El Secretario General sera elegido por el
Congroso ô-e Tôle comunicaciones,

Motivos;
A consecuencia de làs modificaciones--propuestas en la
estructura de la Union. Asi se describo también la. composicién de
do la. Secretaria y se estipula la autoridad del Secretario General.
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Articulo 10 - N.° 119

CAN/58(52)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
119

El Secretario General asumirâ sus funciones en la fecha
que se détermine en el momento de su eleccion y normalmente permanecera en funciones por un periodo de seis anos
o he.sta la fecha que détermine el siguiente Congreso de
Telecomunicaciones,' y sera roelegible;
I

I

I

1

P"

I

I

I'

I

I I I II

••!!• I •

Il I • • ! • M 1.1 I . . I I I M

•

I . I lT~ • • M . M M M ^ M — . . r l l I

I

|l|

.

II.

•

•• •

III I I I • -

Motivos:
Determinar el 'periodo durante cl cual permanecera en
funciones el Secretario General.

CAN/58(53)

Articulo 10 - F.° 120
Sustituyase el texto actual por el siguiente;
120

'.-..•••

Sera responsable ante el Congreso de Telecomunicaciones
y en los intorvelos entre'las reuniones de este, ante el
Consejo Ejecutivo, del cumplimiento de las funciones encomendadas a la Secretaria y de la totalidad de los servicios téenicos, administratives y financieros de la Unién;

Motivos;

Para determinar con mayor claridad l a responsabilidad de
l a s funciones dol Secretario General.

CAN/58(54)

- Articulo 10 -N..° 121
Suprimase,
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Motivos:
Véase la Proposicién N.° C AN/58 ("61 )

CAN/58(54)
(Cont.)

CAN/58(55)

Articulo 10 - N. os 122-142
Traslâdense los numéros 122 y 125 a 142 al Reglamento
General (véase la Proposicién N.0 CAN/59(l22 ,*) v, suprimanse
los numéros 123 y 124.
Motivos:
Dado que las disposiciones que figuran en esos numéros
estân sujetas a frecuentes revisiones, se estima apropiado incluirlas en el Reglamento General.

CAN/58(56)

Articulo 1 0 - N.° 143
Sustituyase en la primera linea "de Administracién" por
"Ejecutivo".

CAN/58(57)

Articulo 10'- N.° 144
Sustituyase "Consejo de Administracién" y "Conferencia
de Plenipotenciarios" por "Consejo Ejecutivo" y "Congreso
de Telecomunicaciones" respectivamente siempre que aparezcan dichos términos en este numéro. En la cuarta
linea, sustituyase "pr'evia verificacién" por "previo
examen".
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Motivos:

CAN/58(57)
(Cont.)

La palabra verificacién supone que el Consejo efectua una
verificacién de las cuentas, por tanto se estima mâs âpropiada la
palabra "examen" para expresar la labor del Consejo respecto a dichas cuentas.

CAN/58(58)

Articulo 10 - N.° 145
Sustituyase en la segunda linea "de Administracién" por
"Ejecutivo".

CAN/58(59)

Articulo 10 - N.0 147
Traslâdese al Reglamento General (véase la Proposicién
N.° CAN/59(l22)).
Motivos:
Se estima que es mâs apropiado incluirlo en el Reglamento
General.

CAN/58(6o)

Articulo 10 - N.0 148
Sustituyase el texto actual por el siguiente:

148

El Secretario General 0 su représentante podrâ participar,
con carâcter consultivo, en los congresos, conferenciasf
asambleas y demâs" reuniones de la Union.
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Motivos:

CAN/58(60)
(Cont.)

Aclarar la situacién del Secretario General respecto a
la participaeien en las conferencias de la Unién.

CAN/58(6l)

Articulo 10 - N. os 148 a)-148 g)
Después del N.° 148 insértese el'-nuevo texte siguiente:
148 a)
(121 enmendado) El Secretario General estarâ asistido por un Vicesecretario General, designado por el propio Secretario General
con la aprobacién del Consejo Ejecutivo. En caso de quedar vacante el empleo de Secretario General, asumirâ interinamente sus funciones el Vicesecretario General.
Motivos:
Dar indicacionés sobre la designacion del Vicesecretario
General,
148 b) .

El Secretario General nombrarâ el personal de la Unién
de conformidad con los E.statutos y Reglamentos del Personal aprobados por el Congreso de Telecomunicaciones.

148 c)

El- Secretario
Departamentos
Telefénico de
las Asambleas
mente.

MotlVOS-;

-.•-...•.-,

General seleccionarâ a los Jefes de los
de Radiocomunicaciones y Telegrafico y
las listas de candidatos presentadas por
del C.C.I.R. y el C.CI.T.T. respectivar
— • '-•' '••• • •" ••-'• •-'---

..-:.:

;~ ;-•••---Dar-indicacionés sobre la designacion de los jefes de
dichos departamentos.
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CAN/58(6l)
(Cent.)

148 d)
(149 enmendado) El Secretario General, el Vicesecretario General y los
Jefes de los Departamentos de la Secretaria serân todos
nacionales de paises diferentes, Miembros de la Union.
148 e)
(150 enmendado) En el desempefio de sus funciones, el Secretario General,
el Vicesecretario General y el personal de la Union, no
deberân solicitar ni aceptar instrucciones de gobierno
alguno nl.de ninguna autoridad ajena a la Union. Se
abstendran asimismo de todo acto incompatible con su condicién de funcionarios internacionales.
Motivos:
Las enmiendas propuestas a los numéros 149 y 150 son consecuencia de l'os cambios en la estructura de la Union.
148 f )
(l5l)

148 g)
(152)

Cada Miembro y Miembro Asociado deberâ respetar el carâcter exclusivamente internacional de las funciones de los
funcionarios citados en el numéro 150 y del personal de
la Union y no tratarâ de influir sobre ellos en el ejercicio de las mismas.

La consideracién prédominante en el reclutamiento del
Personal y^en la determinacién de las condiciones de
empleo sera la necesidad de asegurar a la Union los servicios de las 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.
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Articulo 11

CAN/58(62)

CAN/58(63)

Las disposiciones de este articulo se han combinado con
las- del-^ar-tiçulo-10 (véase la Proposicién N.° C A N / 5 8 ( 6 I ) ) .

Articulo 12
Traslâdense los n^maros 153-155 el Reglamento General (véase
la Proposicién N.° CAN/59(l22ly suprimanse los numéros
156-175.
Motivos:
Las funciones de la I.F.R.B, que figuran en los numéros
153 a 155 se Incluyen, sin ningun cambio dé fondo, en el Reglamento
General como parte de las funciones del Secretario General. Los
numéros 156 a 175 ya no son necesarios a consecuencia de la proposicion de suprimir la I.F.R.B, y establecer un Departamento de
Registro de Frecuencias.

CAN/58(64>

Articulo 13
Numérese de nuevo como articulo 10,

CAN/58(65)

Articulo 13 -N.oa-176-177
Suprimanse
Motivos:
Véase la Proposicién N.° CAN/58(67),
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Articulo 15. - N. o s 178-180

CAN/58'( 66 ):

Traslâdense al Reglamento General (véase la Proposicién
N.° CAN/59
\Ï23)).
Motivos:
Dado que estas disposiciones son instrucciones a los
Comités Consultivos y estân sujetas a revisién periôdica, se considéra conveniente que figuren en el Reglamento General.

CAN/58(67)

Articulo 15 - N.° 181
Traslâdese el Articulo 7 (véase la Proposicién
N.° CAN/58(20)).

CAN/58(68)

Articulo 15 - N. o s 185 a)-183 b)
Después del N.° 185 insertense los nuevos textos siguientes:
183 a)
(176 enmendado)

183 b) ,
(177 enmendado )

El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones
(C.C.I.R.) estudiarâ y formulera rPf.nmpnHacinn.jc, sobre
cuestiones técnicas y de explotacion relativas especificamente a las radiocomunicaciones.. . . ..

El Comité Consultivo Internacional Telegrafico y Telefonico (C.CI.T.T.):
a)

Estudiarâ y formularâ recomendaciones sobre las cuestiones técnicas, de explotacién y de tarifas que se
refieran'a la telegrafia y la telefonia;
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b) En eolaboraeién-con- el'GiCi-Ii-fey- y constltuvendo una
comisién mixta denominada Comisién Mundial del Plan
estudiarâ y formularâ recomendaciones sobre las cuestiones relativas al desarrollo de las redes internacionales de telecomunicaciones. . .

CAN/58(68)
(Cont.)

Motivos:
Reconocer expresamente l'a Comisién Mundial del Plan y
determinar sus funciones.

CAN/58(69)

Artfculo 15 - N.os 184-185
Traslâdense el articule-7 (véase la Proposicién
N.° CAN/58(20));

CAN/58(70)

Articulo 13 - N. os 186-190
:

Suprimanse-.-

-- - -

Motivos:
------ --••'-.- En vista de--que-los-directores de los Comités Consultivos
serân Jefes de departamento nombrados rpor el Secretario General
entre Una lista de candidatos presentada por los Miembros de los
C.C.I.,' ya no es necesario el N.° 186. Las secretarias especializadas continuaran sus funciones como departamentos de la Union, en
consecuencia, ya no es necesario el numéro _187. Tampoco es preciso
hacer referencia a los laboratorios en el Convenio y por tanto ya
no se necesita el-numéro 18&. -Las-disposiciones que figuran en
los numéros 189 y 190 figuran e'n él articulo 8 tal como ha sido
enmendado.

t
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Articulo 13 - N.° 191

CAN/58(71)

CAN/58(72)

Traslâdese al articulo 7 (véase la Proposicion N.°CAN/58(20)),

Articulo 14
Numérese de nuevo como articulo 12,

CAN/58(73)

Articulo 14 - N.° 192
Suprimase.
Motivos:
A consecuencia de la proposicién do separar el Reglamento
General del Convenio. En cuanto se refiere a la obligatoriedad del
Reglamento General, el N.° 193 (revisado) es suficientemente expllcito.

CAN/58(74)

Articulo 14 - N.° 195
Suprimase en la segunda linea la palabra "administrativos",
Agréguese "Reglamento General" antes de "Reglamento
Telegrafico".
Motivos;
A consecuencia de la proposicién de que se publique el
Reglamento General por separado.
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Articulo 14 - N.° 194

,CAN/58'(75).

CAN/58(76)

Sustituyase en la- tercera linea-"administrativa" por
"compétente".

Articulo 15 - N.os 196-197
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
19é

Los gastos de la Unién comprenderân aquellos ocasionados p o r s W
a) El Consejo Ejecutivo y la Secretaria!

197

b) Lo.s conferencias y asambleas que se. convoquen, de
conformidad con las disposiciones de los articulos 6
y J del Convenio, segiin decisién 0 acuerdo de la mayoria de los Miembros de la Union.

Motivos:
^Consecuencia de los- cambios p r o p u e s t o s en l a e s t r u c t u r a
de l a Unién.

CAN/58(77)

Articulo 15 - F.° 199

• .

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
199

Los gastos ocasionados por las conferencias régionales
a que se refiere el articulo 7, que no se hallen comprendidas en el numéro 197, con arreglo a lo- que détermine
el Consejo Ejecutivo, después de obtener la conformidad
de la mayoria de los Miembros y Miembros Asociados de la
regién de que se trate, serân sufragados por los Miembros
y Miembros Asociados de la expresada regién, de acuerdo
con sus unidades contributivas, y, eventualmente, del mismo modo por los Miembros y Miembros Asociados de otras
regiones que hayan participado en taies conferencias.
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Articulo 15 - N.° 200

CAN/58(78)

Suprimg.se.
Motivos:
Consecuencia de los cambios en el tipo de conferencias.

CM/58(79)

Articulo 15 - N.° 201
Sustituyase en la primera linea "de administracion" por
"Ejecutivo".
Sustituyase en la segunda y tercera lineas "la Conferencia
de Plenipotenciarios" por "el Congreso de Telecomunicaciones".

CM/58(80)

Articulo 15 - N.° 20.6
Sustituyase en la quinta linea "(Buenos Aires, 1952)" por
"(Ginebra, 1959)".

CAN/58(81)

Articulo 15 - N.os 207-214
Sustituyase "Consejo de Administracion" por "Consejo
Ejecutivo" siempre que aparczca en el texto.

*fc"
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A r t i c u l o 15 - N.° 215

CAN/58(82)

- •

..:......'

T r a s l â d e s e a l Reglamento General (véase l a P r o p o s i cion N.° CAN/59(126)).
Motivos:
Se e s t i m a mâs apropiado que e s t a d i s p o s i c i é n que t r a t a
de l o s p r e c i o s de v e n t a de l o s documentos f i g u r e en c l Reglamento
General,

CAN/58(83)

A r t i c u l o 16
Numérose do nuevo como a r t i c u l o 14,

CAN/58(84)

A r t i c u l o 16 - N , o s 219-250
Traslâdense a l Reglamento .General (véase lo. P r o p o s i c i é n N.° CAN/59 (125).).,

CAN/58(85)

A r t i c u l o s 15 a 50
Numérense de nuevo c o m o - a r t i c u l o s l é a 49 r e s p e c t i v a m e n t e .
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CAN/58(86)

CAN/58(87)

Articulo 17 - N.° 255
Quinta linea, sustituyase "de administracion" por
"Ejecutivo".

Articulo 17 - N.° 254
Segunda linea, sustituyase "articulo 52" POT "articulo 50"

CAN/58(88)

Artfculo 21 - N.° 242
Séptima linea, sustituyase "articulo 50" por "articulo 49".

CAN/58(89)

Articulo 25 - N.° 246
Segunda linea, sustituyase "articulo 19" por "articulo 18".

9

CAN/58(90)

Articulo 24 - N.° 248
Tercera linea, sustituyase "(Buenos Aires, 1952)" por
'.'(Ginebra, 1959)".
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Articulo 25 - Titulo

CAN/58(91)

Sustituyase el actual por el siguiente;
"Validez de los Reglamentos vigentes",

CAN/58(92)

Articulo 25 - N.° 249
Primera linea, suprimase la palabra "administrativos".
Cuarta y quinta lineas, suprimase s "administrativas
ordinarias o, en su caso, extraerdinarias".

CAN/58(93)

Articulo 27 - N.° 252
Tercera linea, sustituyase "articulo 14", eor "artfculo 12"

CAN/58(94)

Articulo 27 - N.°.255
Tercera linea, sustituyase "Anexo 4" por "Anexo 3".

CAN/58(95)

Articulo 28 - N.° 254
Tercera linea, sustituyase "Anexo 6" por "Anexo 4",
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CAN/58(97)

Artfculo 32 - N.° 260
Sexta lfnea, suprfmase la palabra "General",

Artfculo 56 - N.° 268
Primera lfnea, sustitdyase "artfculo 21" por "artfculo 20".

CAN/58(98)

Artfculo 59 - N.° 271
Primera lfnea, sustltuVase "articulos 38 y 48" por
"articulos 57 v 47".

CAN/58(99)

Artfculo 40 - N.° 275
Tercera lfnea, suprfmase la palabra "General".

CAN/58(l00)

Artfculo 40 - N.° 274
Cuarta lfnea, sustitdyase "artfculo 32" por "artfculo 51".
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Artfculo 41 - N.0 277

CAN/58(l0l)

CAN/58(l02)

Sexta lfnea, sustitdyase "articulo 43" por "artfculo 42".

Artfculo 51
.. Numérese de nuevo como. artfculo 13.

CAN/58(103)

A r t i c u l o 51 - N.° 293
-.Sustituyase e l t e x t o a c t u a l por e l s i g u i e n t e :

293

Siempre que no résulte-contradiccidn con el contexto:
a) Los términos definidos en el Reglamento General
tendrân el significado que en él se les asigna;

Motivos:
La referencia al Anexo" 3 se""hâ""fflodificado para que se lea
"Reglamento General" con el fin de evitar cambios subsiguientes
en este Convenio cuando se introduzcan modificaciones en el Reglamento General.

CAN/58(l04)

.Artfculo 5 1 , . - N.° .294
S u s t i t û V a s e e l t e x t o a c t u a l por e l s i g u i e n t e :
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294 b)

CAN/58(104)
(Cont.)

Los demas términos definidos en los- Reglamentos a que se
refiere el artfculo 12 de este Convenio tendrân el significado que se les asigna en los citados Reglamentos.

Motivos:
Como resultado del reajuste de los articulos de este
Convenio.

CAN/58(l05)

Artfculo 52
Numérese de nuevo como artfculo 50.

CAN/58(l06)

Artfculo 52 - N.° 295
Deberâ cambiarse la fecha de entrada en vigor.

Anexos
CAN/58(107)

Anexo 1
Consérvese con las modificaciones necesarias.

CAN/58(l08)

Anexo 2
Consérvese con las modificaciones necesarias.
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Anexo 5

CAN/58(l09)

CAN/58(llO)

Transfiérase al Reglamento General (véase el Documento II. ° 59).

Anexo 4
Consérvese como Anexo 3.

CAN/58(1H)

Anexo 5
Publlquese como documento separado (véase el Documento N.° 59).

CAN/58(ll2)

Anexo 6
Consérvese como Anexo 4, con las modificaciones consigui entes. :-:-

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 59-S
30.de junio.de 1965
Original: inglés

SESION PLENARIA

CANADA
Proposiciones relativas al Reglamento General
Nota

Se propone que los Anexos 3 y 5 junto con varias otras disposiciones del actual Convenio sujetas a frecuente révision, se publiquen como documento sepaïado en la forma siguiente:
a)

Articulo 1 - anteriormente Anexo 3;

b)

Articulos 2 a 8 - anteriormente Parte I del Anexo 5;

c)

Articulo 9 - nuevas disposiciones para las Comisiones ad hoc
establecidas en virtud del articulo 9 del Convenio;

à)

Articulo 10 - disposiciones de los actuales articulos 10 y 12
del Convenio;

e)

Articulo 11 - anteriormente Parte II del Anexo 5 con ciertas
disposiciones del actual articulo 13 del Convenio;

f)

Articulo 12 - anteriormente Parte II del Anexo 5;

g)

Articulos 13 y 14 - disposiciones de los actuales articulos 16 y 15
respectivamente del Convenio;

h)

Articulo 15 - nuevas disposiciones sobre la fecha de entrada en
vigor de este Reglamento.
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REGLAMENTO GENERAL ANEXO AL CONVENIO INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

ARTÏCULO 1

CAN/59 (113)

Definicién de términos empleados en el Convenio
Internacional de Telecomunicaciones y en sus Anexos

300-318
319

Sin modifieacién.
Agréguese;
Los jefes de las instituciones especializadas de
las Naciones Unidas.

320-322

Sin modificacion.

ARTICULO 2

CAN/59 (114)

Invitacion y admisién a los congresos de telecomunicaciones
cuando hay gobierno invitante
500-505

506

Cambios de redaccién como consecuencia de las
proposiciones de modificar el Convenio.
Suprimase,

Motivos:
Esta disposicién figura ya en el N.° 148 (Revisado)
del Convenio (véase la Proposicion N.° CAN/58(60)).
507-509

Cambios de redaccién como consecuencia de las
proposiciones de modificar el Convenio.
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ARTÏCULO 3
Invitacién y admision a las conferencias administrativas
cuando hay gobierno invitante

CAN/59 (115)

510-520

521

Cambios de redaccion como consecuencia de las
proposiciones de modificar el Convenio, incluida la
supresién del• N.° 511.
Suprimase.

Motivos:
Como consecuencia de la proposicion de modificar el
N.°148 del Convenio (véase la Proposicion N.° CAN/58(60)).
522

Sustituyase el texto actual por el siguiente:

En las conferencias régionales se admitirâ, ademâs,
a observadores de los Miembros y Miembros Asociados no
pertenecientes a la région de que se trate.
*
Motivos:' •• .
Como consecuencia de la proposicion de modificar el
articulo 7 del Convenio.

CAN/59 '( 116)

ARTÏCULO 4
Disposiciones especiales sobre los congresos y conferencias
en que no hay gobierno invitante
523

Primera linea después de la palabra "cuando" agréguese
"un congreso o".
En la segunda linea sustituyase "Capitulos 1 y 2"
por "Articulos 2 y 3"•
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Plazos y modalidades para la presentacion de
proposiciones en los congresos y conferencias

CAN/59 (117)

524

525-526

Tercera linea después de las palabras "los trabajos"
agréguese "del congreso o",
Sin modificacion.

ARTICULO 6

CAN/59(ILS)

Çredenciales para los congresos y conferencias
527-528
529

530
531

Sin modificacion. ..;.
Sustituyase "conferencias de plenipotenciarios"
por "congresos de telecomunicaciones".
Sin modificacion.
Sustituyase en la tercera linea "Artfculo 20" por
"Articulo 19",

532

Sin modifieaciôn,

533~5^-0

Sin modificacion»

541-552

Suprimase.

Motivos:
Consecuencia de la proposicion de modificar el
articulo 7 del Convenio.
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ARTICULO 7
Disposiciones sobre el cambio de lugar y fecha de
los congresos, conferencias y asambleas

CAN/59 (1Ï9)

553

Sustituyase el texto actual por el siguiente;
Las disposiciones de los articulos 6 y 7 del Convenio
se aplicaran cuando a peticion de los Miembros o Miembros
Asociados de la Union o a propuesta del Consejo Ejecutivo
se trate de cambiar la fecha o el lugar de reunién de un
congreso, conferencia o asamblea. Sin embargo, dichos
cambios podrân efectuarse unicamente cuando la mayoria de
los Miembros interesados se haya pronunciado en su favor.

55^

Sin modifieacion»

555

Sustituyase el texto actual por el siguiente;
El Secretario General harâ conocer, llegado el caso,
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.

Motivos:
Consecuencia de la proposicion de modificar el articulo 7
del Convenio.

CAN/59 (120)

ARTICULO 8
Reglamento interno de los congresos, conferencias
y asambleas
556-564

Sin modifieacién.
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565

CAN/59(l20)
(Cont.)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
A la. constitucién de-la Secretaria de la Conferencia,
. en consulta con èl Secretario General, que habrâ de estar
integrada por personal de la Secretaria de la Union y, en
caso necesario, por-personal de la administracién del
gobierno invitante.

Motivos:

......

Reconocer la funcién que. corresponde al Secretario
General en la organizaciôn de las conferencias.
566-571
572-576

Sin modificacion.
Cambios de redaccién como consecuencia de las proposiciones de modificar los articulos 9 y 6 del Convenio.

577-613

Sin modificacion.'

61.4

Sustituyase "Capitulo .5" por "Articulo 6".

615-619

Sin modificacion.

620

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
Para la admisién de nuevos Miembros o Miembros
Asociados de la Union y cuando ha3^a que introducir modificaciones en el ConveniOj regirân las mayorias previstas
en los articulos 1 y 6, respectivamente, del Convenio,

Motivos:
Consecuencia de la proposicién de modificar el articulo 6
del Convenio.
i .
621-r66l:
662

663
664

.Sin modificacion.
Sustituyase en la tercera linea "Capitulo 5" por
"Articulo 6".
Sin modifieacién.
Sustituyase en la segunda linea "de administracion"
por "ejecutivo" y suprimanse las palabras "de los organismos permanentes de la Union".
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Motivoss

CAN/59 (l20)
(Cont.)

Consecuencia de la proposicion de modificar el artfculo 5
del Convenio.

CAN/59 (121)

-

ARTICULO 9

Comisiones ad hoc del Consejo Ejecutivo
Para lograr la mâxima eficacia, en el desempefto de
sus lunciones, el Consejo Ejecutivo podrâ crear Comisiones
ad hoc encargadas de problemas especiales, ajustandose a
las disposiciones siguientes:
a)
Cada Comision estarâ integrada por un numéro impar
de miembros e informara de sus conclusiones al Consejo
Ejecutivos
b)
Cada miembro habrâ de conocer bien la materia considerada;
c) Las Comisiones .podrân realizar sus trabajos y adoptar
conclusiones por correspondencia;
d) Los gastos incurridos por los participantes en las
Comisiones seran- sufragados por sus administraciones
respectivas;
e)
Cada Comisién podrâ reunirse como y cuando lo estime
necesario la mayoria de los miembros de la mismas
Cuando el Consejo crée una Comisién especial para
resolver litigios derivados de_la utilizacion de las frecuencias radioeléctricas, que le hayan sido sometidos por
el Secretario General, se aplicaran las siguientes disposiciones adicionales;
a) La Comisién especial estarâ integrada por cinco
miembros elegidos por el Consejo_de una lista que presentaran las administraciones;
b)
Sus miembros habrân de pertenecer a .administraciones
a quienes no afecte el problema;
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c)

La Comision actuara exclusivamente en sesién oficial;

CAN/59'(l2l)
( Cont. )

d)
Las conclusiones de la Comisién seran definitivas y
sg_ basaran en "las "disposiciones pertinentes del Reglamento
de Radiocomunicaciones.
Motivos:

Determinar l a s funciones de l a s Comisiones ad hoc p r o p u e s t a s en l o s N . o s 98 b ) y 9 8 c) (véase l a P r o p o s i c i é n N.° CAN/58(42)).

/
ARTICULO 10

CAN/59 (122)

Atribuciones del Secretario General
122

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
Ademâs de las atribuciones descritas en el articulo 11 del Convenio, el Secretario General;

Motivos:
• Segun lo dispuesto en los N. o s 148 a) y I48 b) (véase la
Proposicién N.° CAN/58(6l)).
-125

Sustituyase en la primera linea "de administracién"
por "ejecutivo".

Motivos;
Consecuencia de la' proposicién de modificar el articulo 5
del Convenio,.

126

Suprimase.

127

Suprimase.

128

Sin modifieacién.
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129

CAN/59 (122)
"'(dont.)

Motivos:

Cuarta linea suprimase "de los organismos permanentes".

Como consecuencia de modificar el articulo 5 del Convenio.
130

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
Tendra al dia las listas oficiales de la Unién, utilizando para ello los datos suministrados por las administraciones;

131

. Sustituyase el texto actual por el siguiente:
Publicarâ las recomendaciones e informes principales
de la. Unién;

132

Sin modifieacién.

134 '

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
Prepara.râ, publicarâ-y tendra al dia:

135-136

Sin modifieacién.

1

57

Sustituyase en la segunda linea "de administracién"
por "ejecutivo".

1

35

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
_^Las normas técnicaa de la Union relativas a la asignacien y utilizacién de las frecuencias radioeléctricas;

138-139

Sin modifieacién. •-

1

Sustituyase el texto actual por el siguiente:

40

Réunira y publicarâ las informaciones de carâcter
téenico o administrativo que puedan ser de especial utilidad para los paises nuevos o en via de desarrollo, con el
fin de ayudarles a perfeceionar sus redes de telecomunicacion. Se llamarâ la atencion de estos paises sobre las
posibilidades que ofrecen los programas internacionales
patrocinados por las Naciones Unidas;
141-142

Sin modifieacién.
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153

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
Efectuarâ la inscripcién metédica de las asignaciones de frecuencia hechas por los diferentes paises3 en
tal forma que queden determinadas, de acuerdo con el procedimientô establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones y, llegado el caso, 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,

CAN/59(l22)
(Cont.)

154
155

Sustituyase "asesorar" por "asesorarâ",
.

147

Sustituyase "llevar" por "llevarâ".
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
El Vicesecretario General desempenarâ las funciones
del Secretario Geieral en ausencia de este. Sera, ademâs
el jefe téenico principal responsable ante el Secretario
General del desempeno de las funciones técnicas de la
Unién,

Motivos:
Consecuencia de las proposiciones de modificar los actuales articulos 5 y 10 del Convenio,

ARTÏCULO 11

CAN/59 (123)

Procedimientos de traba.io de los Comités Consultivos
Internacionales
665-669

Suprimanse:

Motivos:
Las correspondientes disposiciones figuran ya en los
articulos 7 y 8 del ConveniOo
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67

°

671
672

673

674

Suprimase en la cuarta linea .l'y del Director del--Comité Consultivo interesado".
Sin modifieacién.
Suprimase en.la ultima frase "y del Director del
Comité Consultivo interesado".
Sin modifieacién.
^Sustituyase en la tercera linea "al Director del
Comité" por "al Secretario General".

178-179

Sin modifieacién.

180

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
Las cuestiones que ha de estudiar cada Comité
Consultivo Internacional, sobre las cuales debe formular
recomendaciones, son las que a cada uno de ellos sometan
el
Congreso de Telecomunicaciones. una conferencia administrativa, el Consejo Ejecutivo. o el otro Comité Consultivo, ademâs de aquellas cuyo estudio haya decidido la
Asamblea Plenaria del Comité Consultivo mismo o haya sido
aprobado por correspondencia en el intervalo entre sus
asambleas, por 12 Miembros 0 Miembros Asociados de la
Unién como minimo.

Motivos:
Como consecuencia de las proposiciones de modificar los
articulos 5, 6 y 1 del Convenio.
675-678

Sin modificacion.

679

Suprimanse en la primera linea las palabras "del
Director".

680

Sustituyase en la segunda linea "de Administracion"
por "Ejecutivo".

681

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
Examinarâ todas las cuestiones cuyo estudio estime
necesario de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 7
y_10 del Convenio y en el présente Reglamento General.
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(Cont.)

. Motivos :
Como consecuencia de las proposiciones contenidas; en,los
articulos 7 y 10 del Convenio, • :
, ••:
682-683

Suprimanse. ':•

Motivos:
Las correspondientes disposiciones figuran ya en el
articulo 7 del Convenio.
684

Sin modifieacién.

685-687

Suprimanse.

Motivos:
Las. correspondientes disposiciones figuran ya en el
Convenio y en el présente Reglamento.-..688
689

Sin modifieacién.'
En la.penultima linea sustituyase "Director del
Comité Consultivo interesado" por "Secretario General".

690-693

Sin modificacion. .

694

Sustituyase en la séptima linea "Director del
Comité" por "Secretario General".

695

Sustituyase en la segunda linea '-'el Director de un
Comité Consultivo" por "el Secretario General".

696

Sustituyase en la primera linea "Director" por
"Secretario General". •

Motivos:
Como consecuencia'de los cambios propuestos para los
Comités Consultivos.
697-709

Suprimanse.

Motivos; . ••• .
No son ya necesarios como consecuencia de la proposicion
de suprimir las Secretarias especializadas.
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CAN/59 (124)

ARTICULO 12

Relaciones de los comités Consultivos entre si
y con otras organizaciones internacionales
710

Sin modifieacién.

711

SustitûVase en la primera lfnea "Los directores de
los Comités Consultivos" por "el Secretario General".

712

Sustituyase en la primera lfnea "el director de un
Comité Consultivo £or "el Secretario General".

Motivos:
Como consecuencia de los cambios propuestos para los
Comités Consultivos.
713

Suprimase.

Motivos:
Las disposiciones correspondientes figuran ya en el N.° 148
del Convenio (véase la Proposicidn N.° CAN/58 (60)).

CAN/59 (126)

ARTICULO 13
Disposiciones varias en materia de idiomas
de conformidad con el artfculo 14 del Convenio
219

SustitûVase el texto actual por'el siguiente:
Los documentes finales de los congresos de telecomunicaciones. conferencias y asambleas de la Unidn se redactaran en los idiomas oficiales de la Unidn, en textos
équivalentes en su forma y en su fondo.
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220

CAN/59(l25)
(Cont.)

221-223

En la primera lfnea agréguese después de "conferencfas" y "asambleas"
Sin modifieacién.

224

En la primera linea después de la palabra "conferencias" agréguese "y asambleas".
En la segunda lfnea suprfmanse las palabras "y de sus
organismos permanentes" y sustituVase."de Administracién"
por "ejecutivo".

225

Sin modifieacién.

226

En la primera lfnea después de la palabra "conferencias" agréguese "y asambleas".

227

Suprfmase en la primera lfnea "o del jefe del organismo permanente interesado'"". * "

228

Sin modifieacién.

229

"""

Suprimase en.la primera lfneas "o el jefe del organismo permanente interesado".

230

Sin modifieacién.

CAN/59(126)

ARTICULO 14
.
215

• Documentos
SustitûVase en la primera lfnea "de Administracidn"
por "ejecutivo".
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CAN/59 (127)

ARTICULO 15
Fecha de entrada en vigor del Reglamento General
El présente Reglamento. anexo al Convenio Internacional
de Telecomunicaciones, entrarâ en vigor el

•

En fe de lo cual, los delegados de los Miembros y Miembros
Asociados de la Unidn representados en el Congreso de Telecomunicaciones de
firman en nombre de sus respectivos pafses el présente Reglamento en un solo ejemplar que quedarâ depositado en los archivos de la Unién Internacional de Telecomunicaciones y del que se entregarâ copia certificada a cada uno de
los Miembros y Miembros Asociados de la Unién.

En

a

de

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Documento N.° 60-S
6 de julio de I965
Original: inglés

'MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Mémorandum del Secretario General
PRIVILEGIOS DE LAS INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS Y DEL ORGANISMO
INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÔMICA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

Tengo el hônor de someter a la Conferencia el mémorandum adjunto,
que me ha sido transmitido con fecha 15 de junio de 1965 por el Secretario
General de las Naciones Unidas. Este documento se présenta de conformidad
con lo dispuesto en el Anexo 6 al Convenio Internacional de Telecomunicaciones
de Ginebra, 1959.
El Secretario General,

Gerald C. GROSS

Anexo:
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Pagina 3
..:•,•:

A N EX 0

•MEM3RÂTOUM RELATIVO A LOS PRIYHEGIOS ;DE LAS INSTITUCIONES
ESPECIALIZADAS Y DEL,ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES
Transmitido por el Secretario General de la
Organizacién de.las Naciones Unidas
en nombre del Comité Administrativo de Coordinacién

Aunque la seccién 11 del articule IV de la Convencién sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados, aprobada por la
Asamblea General en su segundo periodo. de sesiones (1947), dispone que dichos
organismos disfrutarân del trato otorgado. a les gobiernos respecto de las
telecomunicaciones, cuando se aprobo la Convencién Internacional de Telecomunicaciones revisada (Atlantic City, 1947), los jefes de los organismos
especializados no fueron incluidos entre las persona.s autorizadas para enviar
telegramas y hacer llamadas y comunicaciones telefonicas de Estado. El conflicto résultante entre estos dos instrumentes, del cual se ocupé la Conferencia de Plenipotenciarios de la U.I.T. en su periodo de sesiones celebrado
en Buenos Aires (1952), indujo a esta.Conferencia en su periodo de sesiones
celebrado en Ginebra (1959) a expresar, en su Resolucién N.° 31, la esperanza
de que las Naciones Unidas acordaran reconsiderar el problema y hacer las
enmiendas necesarias para concertar la Convencion sobre Prerrogativa.s e
Inmunidades de los organismos especializados con las disposiciones de la
Convencién de la U.I.T. respecto de telegramas y llamadas y comunicaciones
•telefénicas de Estado.
Teniendo en cuenta que el préximo periodo de sesiones de la Confe;rencia de Plenipotenciarios de la U.I.T. deberâ iniciarsc en Montreux en
septiembre de 1965, el C.A.C, que ha seguido estudiando esta situacién,
considéra conveniente prestar consideracién detallada al asunto...
La Asamblea General de las Naciones Unidas s.ubrayo la necesidad
.de la unificacién de los privilegios e inmunidades en su primer periodo de
sesiones y, mediante la Resolucién 22 (i) D del 13 de febrero de 1946, dio
instrucciones al Secretario General para que entablara negociaciones con ese
proposito. Las clâusulas normales de la Convencién,sQbre Prerrogativas e
.Inmunidades de los Organismos Especializados dieron forma ,a. la intencion explicita, exprès ada. en la Resolucién I79 (il) de la Asamblea. General, del
.21 de noviembre de 1947, lo lograr la "unificacién, en la medida de.-lo posible,. de,las prerrogativas e inmunidades de quo disfrutan las Naciones Unidas
y. los diveros organismos especializados" y e.l mismo tiempo adoptar. disposiciones en-un instrumento unico, respecto de las prerrogativas e inmunidades
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que habian sido reconocidas como "esenciales" para permitirles "cumplir eficazmente sus funciones". Entre 1957 y 1965, un gran numéro de Estados aceptaron las obligaciones de la Convencién sobre Prerrogativas e Inmunidades
de los Organismos Especializados, inclusive las obligaciones relacionadas con
las telecomunicaciones establecidas en la seccion 11 dol articulo 17. Obligaciones anâlogas fueron aceptadas por un numéro aun mayor de Estados de
conformidad con el Fondo Especial o las organizaciones que participan en el
Programa Ampliado de Asistencia Téenica, fortaleciendo asi en forma^progrèsiva un elemento fundamental de la estructura bâsica de la organizacién inter-'
nacional establecida en 1946-1947. Los pocos paises que formolaron réservas
respecto de la seccién 11 del articulo 17, lo-hicieron solamente sobre la
base de que no era posible para ningun gobierno cumplir completamente con sus
exigenoias a menos que todos los gobiernos restantes oolaboraran otorgando
este tratamiento. Taies declaraciones, que se limitaban a hacer constar un
hecho, no fueron tratadas como réservas.
En cuanto a la unificacién de las prerrogativas e inmunidades de
las Naciones Unidas y de los organismos especializados, el C.A.C. desea sefialar a la atencién el hêcho de que en muchos casos existen diferencias en el
tratamiento dado a las instituciones internacionales, ya sea respecto de
determinadas organizaciones o en relacién con determinadas categorias de comunicaciones. Por ejemplo, aparté de la prioridad que con razén se concède al
envio de sus telegramas relacionados con el mantenimiento de la paz y de la
seguridad, los telegramas de las Naciones Unidas rela.cionados con sus actividades corrientes, taies como los que son también enviados por los organismos especializados, disfrutan del trato otorgado a los gobiernos cosa que
no se concède a los organismos especializados. Esta distincién es particularmente notable respecto de las operaciones de asistencia téenica, que son
"realizadas tanto por los organismos especializados como por las Naciones
Unidas. Respecto de muchos organismos los acuerdos sobre su Sede, asi como
los acuerdos relacionados con la creaeién de oficinas régionales conceden el
mismo trato otorgado a los gobiernos en materia de telecomunicaciones, especialmente en el caso de la F.A.O,. y la O.M.S., en tanto que dicho trato es
concedido también al Banco y al Eondo en virtud de sus Acuerdos. De ello se
desprende que, en varios casos, los organismos especializados ya disfrutan
de facilidod.es especiales y, ademâs de la conveniencia de seguir un criterio
consecuente y de evitar la discriminacién, el trato unificado para las telecomunicaciones de los organismos especializados tendria la ventaja de simplificar la transmisién de telegramas provenientes de dichos organismos que
actualmente se encuentran clasificados en una amplia variedad de categoria.s.
El C.A.C, estima, que si se concediora a todos los telegramas y
comunicaciones telefonicas de los organismos especializados el trato otorgado
a los gobiernos resultaria, a la luz de la experiencia, de gran valor prâctico, en cuanto al ejercicio efectivo de sus respectivas funciones en circunstancias especiales. Aunque no se puede dejar de tener en cuenta la
prioridad en la transmisién o la posibilidad de emplear claves (dispuestas
en el articulo 17, seccién 12 de-la Convencién), el trato otorgado a los
gobiernos incluye ventajas practicas respecto de la entrega y la contestacién

Anexo al Documento N,°
77~
Pagina
5
y, sobre todo, aségara que las comunicaciones de los organismos especializados no se- vean demorada.s por una detencion gênerai de todo el trafico que no
sea de carâcter gubemarnental, o por interrupeioncs dobidas, por ejemplo,
a conflictos industrielles locales que de otra manera podrian paralizar las
operaciones mundiales, a. veces de naturaleza urgente como en el caso de desastres naturales, epidemias, etc. Como las circunstancias especiales de
carâcter urgente en las cuales este trato séria necesario, a menudo son imprévisibles, rara vez séria posible seguir cl procedimientô previsto en la
Resolucién N.° 27 aprobada por la Conferencia de Plenipotenciarios de 1952
y confirmada por la Conferencia de Plenipotenciarios do 1959 e n su- Resolucién N.° 33'»' Tampoco es siempre practicable que las comunicaciones de los
organismos especializados so establezcan en caso de omergencia por la red
entre puntos fijos do las Naciones Unidas, de acuerdo con lo prescripto en
la Resolucién N.° 26 de 1952, confirmada por la Resolucién N.° 32 de 1959,
Mientras que ol volumen total de las comunicaciones de los organismos especializados ha aumentado progrosivamente y en la actualidad es muy
importante, la gran mayoria de los cablegracias son enviados como cables L.T.,
y la cantidad de telegramas urgentes ha continuado siendo insignificanto.
En estas circunstancias, el ampliar a los jefes de los organismos especializados los privilegios on materia de telecomunicaciones otorgados a los
gobiernos no pondria en peligro en forma indebida los intereses de los servicios do teloconunicacioncs de los miembros de la U.I.T. Ademâs, los jefes
ejocutivos de los organismos especializados aprecian cabalnente la importancia de adoptar nedidas efectivas para asegurar que cualquier facilidad especial suministrada fuera empleada solamente bajo el control debido y en casos
adecuados, y adoptarian las medidas necesarias con este fin,
El C.A.C. tome nota, de que en virtud dol articulo III del Acuerdo
entre las Naciones Unidas y la U.I.T., las Naciones Unidas pueden proponer
tomas para su inclusion en el programa do la Conferencia. do Plenipotenciarios
do la U.I.T.
•

En virtud de lo expuesto anteriormente, el C.A.C., a resorva do la
abstencién del Secretario General de la U.I.T., pidié al Secretario General
do las Naciones Unidas que solicitara quo en la préxima Conferencia de
Plenipotenciarios de la U.I.T. se estudiarâ (sin perjuicio do los convenios
existentes), la enmienda al Anexo 3 de la Convencién de la U.I.T. para
incluir en la lista de las autoridades allf mencionadas, que estân autorizadas a enviar telegramas y a hacer llamadas telefonicas a gubcmarnentaies
"los jefes ejocutivos de los organismos especializados y del O.I.E.A.".
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 6l-S(Rev.2)
24 de septiembre de 1965
Originals inglés

SESION PLENARIA

Nota dol Secretario General
DISTRIBUCION DE LAS PROPOSICIONES ENTRE LAS COMISIONES
En los anexos al présente documento figuran sugestiones acerca de
la distribucion de las proposiciones contenidas en los Documentos N.° 1 a 154»
entre las distintas Comisiones que se enumeran en el Documento N.° 2.

El Secretario General,

Gerald C. GROSS

Anexos: 9

Nota de la Secreta.ria!
Las proposiciones estan identificadas de la siguiente forma: ~
-

Designacion del pais (véase el Anexo al Documento N,° 3)5

-

Barra de fraccionj

-

Numéro del documento en el que se ha publicado la proposicion^

-

Entre paréntesis, numéro de orden de la proposicion del pais
interesado.
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ANEXO

1

SESION PLENARIA
Informe del Conse.io de Administracion;
Parte I

- Resena de las actividades del Consejo de Administracion y
de la Union durante el perindo I96O-I965, asi como de los
problemas relativos a la administracion de--la Union.

Parte.II - (El Consejo de Administracion)
Seccion 1

- Consideraciones générales (y Anexos 1 - 3)

Seccion 2.1 - Actividades relacionadas con conferencias
y reuniones
Seccion 2.2 - Informes al ECOSOC y a las administraciones
Seccion 2.8 - Otras actividades del Consejo
Parte III - Actividades de los organismos permanentes (y Anexos 8 - 15)
Parte V

- Conferencias y reuniones

Parte VI - Cuestiones que requieren la atencion de la Conferencia de
Plenipotenciarios.

Documento N.° 1 - Candidaturas para los cargos de Secretario General y
Vicesecretario General de la Union
Documento N.° 2 - Orden del dia de la Conferencia y estructura de las
comisiones
Documento N,° 3 - Proposiciones para el trabajo do la Conferencia
Documento N.° 56- Coordinacion entre las actividades de la Union
Documento N.° 66- Admision eventual de la O.I,R»T.
Documento N.° 71- Admision eventual de la U.A.M.C.T.
Documentos F..os 89,
112, 122, 126, 132,
146, 153
- Candidaturas para formar parte del Consejo de
Administraciô'n.
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ANEXO

3

COMISION 3 - Control del presupuesto
Mandato; Determinar la organizaciôn y los medios puestos a
disposicion de los delegadoss examinar y aprobar
las cuentas de los gastos realizados durante la
Conferencia,
Documento N.° 74 - Acuerdo entre la Administracion suiza de C.T.Te y el
Secretario General de la U„I.T. sobre las disposiciones
que han de tomarse para la organizaciôn de la Conferencia
de Plenipotenciarios.
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A N E X 0

4

CQHISIÔN 4 - Organizaciôn de la Union
Mandato;

Examinar las proposiciones relativas a la organizaciôn
de la Union

Convenio

Proposiciones

Articulo 5

TCIi/20(4)

S/3l(2)

DNI(/32(2)

REA/33(3)

Estructura de la Union

UK/36(8)

UK/36(9)

USA/45(l4)

SUl/47(l)

CAN/58(5)

CAN/58(6)

URS/64(5)

AUS/68(2)

ARG/9l(l) y (2)

HEX/ll8(2)

Articulo 9

TUN/4(l)

GHA/5(l)

C0G/6(l)

GUl/7(l)

Consejo de Administracion

LBl/8(l)

RAU/9(l)

ALG/l0(l)

CME/ll(l)

HV0/l2(l)

NGR/l3(l)

MLl/l4(l)

DAÏ-l/l5(l)

TG0/l6(l)

CHV/l7(5)

CHN/l7(6)

SRI/13(l)

J/19(4)

J/19(5)

J/19(6)

J/19(7)

J/19(8)

0:011720(8)

TCIl/20(9)

TCïï/20(l0)

KEN/22(l)

UGA/23(l)

TGK/24(l)

MTN/25(l)

SEN/27(l)

RRW/28(l)

IND/30(9)

HTD/30(l0)

IND/30(ll)

IrID/30(l2)

IND/30(l3)

IIs T D/30(l4)

S/31(5)

S/J1(6)

S/3l(7)

mm/32(5)

RFA/33(l6)

REA/33(l7)

RFA/33(18)

RFA/ 33(19)

RPA/33(20)

RFA/33(21)

RFA/33(22)

UK/36(lO)

UK/36(ll)

UIC/36(12)

UK/36(13)

DK/36(14)

UK/36(l5)

UK/37(53)

UK/37(54)

UK/37(55)

UK/38(56)

DK/40(69)

ARS/4l(l)

USA/43(lS)

USA/44(5l)
CTl/48(l)

BEl/45(9)

BEL/45(lO)

BEl/45(ll)

CG0/5l(l)

PAI</53(9)

ISR/54(9)
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Convenio

Proposiciones
ISR/54 10

CAN/58(26

CAN/58(27)

CAN/58(28)

CAN/58 29

CAN/58(30

CAN/58(3l)

CAN/58(32)

CAN/58 33

CAN/58(34

CAN/58(35)

CAN/58(36)

CAN/58 37

CAN/58(38

CAN/58(39)

CAN/58(40)

CAN/58 41

CAN/58(42

CAN/58(43)

CAN/58(44)

CAN/58 45

CAN/58(46

CAN/58(47)

CAN/58(48)

CAN/58 49

CAN/59(l2l) URS/64(7)

URS/64 9)

ETH/67(l)

AUS/68(4) a (10)

KOR/69 1)

LBR/70(l)

MRC/77(l)

CLM/87 2)

ARG/9l(7) y (8)

MEX/93(l)

MEX/93 2)

MEX/93(Resolueiôn)

MEX/118(6)

Articulo 10

TCH/201 11)

TCH/20(12)

TCH/20(13)

TCH/20(14)

Secretaria General

TCH/20I 15)

TCH/20(16)

TCH/20(17)

IND/30(l5)

IND/301 16).

IND/30(l7)

IND/30(l8)

IND/30(l9)

IND/301 20)

IND/30(2l)

IND/30(22)

S/3l(8)

S/31 (9Î

DNK/32(6)

DNK/32(7)

RFA/33(23)

RFA/33< 24)

RFA/33(25)

RFA/33(26)

RFA/33(2?)

RFA/33» 28)

RFA/33(29)

RFA/33(30)

RFA/33(31)

RFA/33< 32)

RFA/33(33)

RFA/33(34)

RFA/33(35)

RFA/33< 36)

RFA/33(37)

RFA/33(38)

RFA/33(39)

UK/35(2)

UK/35(3)

UIC/35(4)

UK/36(16)

UK/36(17)

UK/36(18)

UK/36(l9)

UK/36(20)

UK/36(21)

UK/36(22)

UK/36(23)

UK/36(24)

UK/36(25)

UK/36(26)

UK/36(27)

UK/36(28)

UK/38(57) . USA/43(l9)

USA/44(52)

BEL/45(12)

BEL/45(13)

BEL/45(14)

BEL/45(15)

BEL/45(16)

BEL/45(17)

FNL/46(26)

FNL/46(27)

CAN/58(50)

CAN/58(5l)

CAN/58(52)

CAN/58(53)

CAN/58(54)

Articulo 9
(cont.)

URS/64(8)

J0R/86
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Proposiciones

Convenio
Artfculo 10
(cont.)

CAN/58(55)

CAN/58(56)

CAN/58(57)•. CAN/58(58)

CAN/58(59)

CAN/58(60)

CAN/58(6l) ... CAN/59(l22)

AUS/68(ll) a (23) + Corr.
MEX/93(3)

MEX/92

MEX/ll8(7) MEX/ll8(8) MEX/ll8(9)

MEX/ll8(lO) MEX/ll8(ll) MEX/ll8(l2) MEX/ll8(l3)
MEX/ll8(l4) MEX/ll8(l5) MEX/ll8(l6)

Artfculo 11

j/l9(9)

TCH/20(l8) TCH/20(l9)

IND/30(23)

Funcionarios y personal
de la Unio'n

IND/30(24)

IND/30(25)

DNK/32(8)

S/3l(l0)

RFA/33(40) RFA/33(4l) UK/36(29)

UK/36(30)

UK/36(3l)

CAN/58(62)

USA/43(20) FNL/46(20)

UR3/64(l0) URS/64(ll) AUS/68(24) a (26)
ARG/9l(9) y (lO)

MEX/ll8(l7) MEX/ll8(l8)

MEX/l2l(Resolucio'n)

Artfculo 12

j/l9(l0)

J/I9(ll)

TCH/20(20)

IND/30(26)

I.F.R.B.

IND/30(27)

IND/30(28) • IND/30(29)

•IND/30(3l)

IND/30(32) IND/30(33)

S/3l(ll)

S/31(12)

S/31(13)

S/3l(l4)

S/3l(l5)

S/31(16)

s/3l(l7)

S/31(18)

s/3l(l9)

s/3l(20)

s/3l(2l)

DNK/32(9)

DNK/32(l0)

DNK/32(ll) DNK/32(l2)

DNK/32(l3)

DNK/32(l4)

DNK/32(l5) DNK/32(l6)

DM/32(l7)

DNK/32(l8)

DNK/32(l9)

DNK/32(20) DNK/32(2l)

RFA/33(42)

UK/35(5)

P0L/42(5)

IND/30(30)

USA/43(2l) USA/44(52)

CAN/58(63) URS/64(l2) URS/64(l3) CME/65
AUS/68(27) ARG/9l(ll) y (l2)

+ Corr

-

MEX/94(l)

MEX/94(2)

MEX/94(3)

MEX/94(4)

MEX/94(5)

MEX/94(6)

MEX/94(7)

MEX/94(8)

MEX/94(9)

MEX/94(10)
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Proposiciones

• G onvenio
Artfculo 13

CHN/l7(7)

CHN/17(8)

TCH/20(2l)

Comités Consultivos
Internacionales

IND/30(35)

IND/30(36)

IND/30("37) S/31(22)

S/31(23)

DNK/32(22) DNK/32(23) DNK/32(24)

IND/30(34)

RFA/33(43) RFA/33(44) RFA/33(45) RFA/33(46)
UK/35(6)

UK/36(32)

UK/36(33)

UK/39(63)

USA/43(22) USA/43(23) USA/43(24) USA/43(25)
USA/43(26) USA/43(27) USA/43(28) USA/43(29)
USA/43(30) USA/43(31) BEL/45(18)

SUl/47(4)

SUl/47(6)

CAN/58(64)

SUl/47(5)

SUl/47(7)

CAN/58(65) CAN/58(66) CAN/58(67) CAN/58(68)
CAN/58(69) CAN/58(70) CAN/58(71) URS/64(l4)
CLM/87(4)
URS/64(l5) AUS/68(28) a (30)
MEX/92
ARG/9l(l3) a (15)
MEX/118(20) MEX/l20(l)

Reglamento General
(Nuevas disposiciones)

S/31(24)

MEX/ll8(l9)
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ANEXO

5

COMISION 5 - Cuestiones de Personal
Mandatos

Examinar las
derivadas de
nizaciones y
las Naciones

cuestiones de personal, incluidas las
la asimilacion de los sueldos, indempensiones a los del Sistema Comùn de
Unidaso

Informe del Conse.io de Administracion?
Parte II - (El Consejo de Administracién)
Secci6n 2.4 - Actividad en asuntos de personal

(y Anexo 4)

Documento N.° 75 - Informe de la Comisi6n gestora de la Caja de Seguros
de la U.IoTo

Documento N.° 6l-S(Rev.2)
Pagina 15
ANEXO

6

COMISION 6 - Finanzas de la Unidn
Mandato:
- Examinar la gestidn financiera de la Union y aprobar
las cuentas de 1959 a* 1964;
- Estudiar la situacion financiera de la Unidn y las
proposiciones relativas a las finanzas de la Union.

Informe del Consejo de Administracidn
Parte II - (El Consejo de Administracidn)
Seccidn 2.5
(y Anexos 5-7) - Actividades, en relacidn con las cuestiones
financieras y de presupuesto.
Seccidn 2.7

- Actividades relacionadas con el edificio
de la Union.

Documento N.° 52 - Estudio de la administracidn financiera de la Union.
Dccumento N.° 55 - Solicitud de la Republica de Honduras para modificar su
clase contributiva.
Documento N.° 73 - Participacidn en el pago de los gastos de la: Union.
Documento N.° 78 - Verificacidn externa de las cuentas de la Union.
Documento N.° 85 - Cuentas atrasadas.
Documento N.°127 - Peticidn de reduccidn de la clase contributiva de la
Republica Democratica Popular de Argelia.
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Convenio

Proposiciones

Articule 15
Finanzas de la Unidn

J/I9(l2)

J/19(13)

IND/30(38)

RFA/33(49)

RFA/33(50)

RFA/33(51)

RFA/33(52)

RFA/33(53)

UK/35(7)

UK/40(70)

USA/43(33)

USA/44(53)

BEL/45(l9)

BEL/45(20)

BEL/45(2l)

BEL/45(22)

FNL/46(29)

CAN/58(76)

CAN/58(77)

CAN/58(78)

CAN/58(79) . CAN/58(80)

CAN/58(8l)

CAN/58(82)

CAN/59(l26)

PROTOCOLO I
Procedimientô que deben
seguir los Miembros y
Miembros Asociados para
elegir su clase contributiva
PROTOCOLO II
Gastos de la Unidn para
el periodo de 1961 a
1965
PROTOCOLO III
Tope de los gastos ordinarios

AUS/68(l)

BEL/45(29)

ARG/9l(l6)
al (19)
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ANEXO

7

COMISION 7 - Relaciones con las Naciones Unidas, las Instituciones especializadas y otras Organizaciones internacionales
Mandato;

Examinar los problemas que planteen las relaciones
con las Naciones Unidas, las Instituciones especializadas y otras Organizaciones internacionaleso

Informe del Consejo de Actministracicn
Parte II - (El Consejo de Administracidn)
Seccidn 2.3 - Relaciones con las Naciones Unidas, las Instituciones especializadas y otras Organizaciones
internacionales c

Convenio

Proposiciones

Articulo 28
Relaciones con las Naciones
Unidas

RFA/33(62)

CM/58 (95)

USA/43/42)

CM/58 (3.12)

Articulo 29
Relaciones con las Organizaciones internacionales
Anexo 6
Acuerdo entre las Naciones
Unidas y la Union Internacional
de Telecomunicaciones
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ANEXO

8

COMISION 8 - Cooperacidn Téenica
Mandato s Examinar los problemas que plantean las actividades
de la Unidn en el terreno de la cooperacidn téenica.

Informe del Consejo de Administracidn
Parte II - (El Consejo de Administracidn)
Seccidn 2,6 - Actividades en el terreno de la cooperacidn
téenica
Parte IV (y Anexos
16-29)

Activi.dades en el terreno de la cooperacidn
téenica

Documento N.° 63
ARS/63(2)

Establecimiento de un Instituto Internacional
de Estudios de Telecomunicacion

ARS/63(3)

Establecimiento de un Programa de Asistencia
Téenica propio de la U.I.T. y aumento del
presupuesto de Cooperacidn Téenica

Documento N.° 76
MLA/76(l)

idem

MLA/76(2)

Creacidn de oficinas régionales.
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ANEXO

9

COMISION 9 - Convenio v Reglamento General
Mandato '- examinar las proposiciones de modificacion del
Convenio y del Reglamento General, salvo las
relativas a la organizacidn de la Union, a las
relaciones entre la U.I.T. y las Naciones Unidas,
a cuestiones de personal v a las finanzas de la
Union

Proposiciones
Proposiciones de
carâcter gênerai

J/19
URS/64(l)

S/3l(l)
AUS/68

DNK/32(l)

Proposiciones

Convenio
Preâmbùlo

P0L/42(l)

USA/43(l)

URS/64(2)

Articulo primero

TCH/20(l
P0L/42(2

TCH/20(2)
POL/42(3)
USA/43(4)
INS/113

TCH/20(3)

Composicién de la
Union

Articulo 2
Derechos y o b l i g a c i o nes de l o s Miembros y
Miembros Asociados
[articulo 3
Sede de la Union

PRG/57

USA/43(3)

URS/64(3)
IND/30(2)
UK/35 1)
USA/43(8)
CAN/58(4)

IND/30(3)
UK/37(52)

ML/46 (25)
AUS/68(l)

USA/43(5)

IND/30(l)
USA/43(2)
CAN/58(l)

RFA/33fl)
USA/43(6)
CAN/58(2)

RFA/33f2)
USA/43(7'
CAN/58(3

POL/42(4)
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Convenio
Articulo 4
Objeto de l a Union

Articulo 6
Conferencia de
Plenipotenciarios

Articulo 7
Conferencias
administrativas

PropcDsiciones
CHN/l7(l)

ISR/26(l)

ISR/26(2)

ISR/26(3)

IND/30(4)

IN'D/30(5)

IND/30(6)

USA/43(9)

USA/43(lO)

USA/43(il)

USA/43(12)

USA/43(13)

BEL/45(l)

URS/64(4)

MEX/ll8(l)

CHN/17(2)

J/I9(l)

J/19(2)

TCH/20(5)

TCH/20(6)

IND/30(7)

RFA/33U)

USA/43(15)

BEL/45(2)

BEL/45(3)

CAN/53(s)

CAN/58(9)

BEL/45(4)
CAN/58(10)

CAN/58(7)
CM/58(ll)

CAN/58(l2)

CAN/58(13)

CM/58 (14)

URS/64(6)

ARG/9Ï(3)

MEX/ll8(3)

CHN/17(3)

CHN/l7(4)

J/19(3)

TCH/20(7)

IND/30(8)

IND/30(9)

S/3i(3)

S/31(4)

DNK/32(3)

DNIC/32(4)

RFA/33(5)

RFA/33(6)

RFA/33(7)

RFA/33(8)

RFA/33(9)

RFA/33(lO)

RFA/33(ll)

RFA/33(l2)

RFA/33(13)

RFA/33(14)

RFA/33(15)

UK/39(62)

UK/39(63)

UÏC/39(64)

UK/39(65)

USA/43(16)

BEL/45(5)

BEL/45(6)

BEL/45(7)

BEL/45(8)

SUl/47(2)

SUl/47(3)

ISR/49(7)

ISR/54(8)

CM/58 (15)

CM/58 (16)

CAN/58(l7)

CAN/58(l8)

CAN/58(l9)

CAN/58(20)

CAN/58(21)

CAN/58(22)

CM/58 (23)

AUS/68(3)

MEX/ll8(4)

MEX/ll8(5)

ARG/9l(4) a (6)
MEX/l2l(Res 0lueion)

Articulo 8
Reglamento. interno
de l a s conferencias
Articulo 14
Reglamentos

Articulo 16
Idiomas

,.

USA/43(17)

CAN/58(24)

CM/58 (25)

RFA/33(47)

RFA/33(48)

UK/38(58)

UK/38(59)

UK/38(60)

USA/43(32)

SUl/47(8)

ISR/54(ll)

CAN/58(73)

CAN/58(74)

CM/58(75)

RFA/33(54)

RFA/33(55)

RFA/33(56)

RFA/33(57)

j

UK/36(34)

UK/36(35)

UK/36(36) .

UK/36(37)

j

USA/43(34)

BEL/45(23)

CAN/sste)
MEX/92

CM/58 (84)

!

AUS/68(32)- (33)

j
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Proposiciones •

Convenio
Articulo-17Ratificacion del
Convenio

J/19(14) RFA/33(50)" •- UK/36(38). CAN/58(85)
CM/58(86) CM/58( 87) AUS/68(34)-(35)
—

Articulo 18

USA/43(35

CAlï/58(85)

Adhesidn al Convenio
Articulo 19

CAN/58(85)

Aplicacion del Convenio
a los paises o territorios cuyas;râlaciones
internacionales sean
mantenidàs;por Miembros
de la Union
—

Articulo 20

USA/43(36)

CM/58(85)

Aj-plicacidn del Convenio
a los territorios bajo
tutela de las Naciones.
Unidas
Articule.21

RFA/33(59) RFA/33(60)

Ejecucidn del Convenio
y de los Reglamentos
Articulo 22
Denuncia del Convenio

CM/58(85)

CM/58(85)

CM/58(88)
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• • •-•

Propo siciones

Convenio
. CM/58(85)

CM/58(89)

IND/30(39)

CM/58(85)

CM/58(90) ARG/9l(20)

Articulo 25

RFA/33(6l)

UK/38(6l)

SUl/47(lO). CM/58(85)

Validez de los Reglamentos administrativos
vigentes
...

CM/58(91)

Articulo 26

CAN/58('85)

CM/58(92)

URS/64(l6)

CAN/58(85>

CAN/58($>3)

CM/58(94)

BEL/45(24)

CM/58 (85)

BEL/45(24)

CM/58(85)

Airtfculo 23
Denuncia del Convenio
por pafses o territorios cuyas relaciones
internacionales sean
mantenidàs por Miembros
de la Unidn
'Articulo 24
Derogacidn del Convenio
anterior

Relaciones con Estados
no contratantes
Articulo 27
Solucion de diferencias
Articulo 30
Derecho del publico a
utilizar el servicio
internacional de
telecomunicaciones
Articulo 31
Detencidn de
telecomunicaciones

ARG/9l(2l)
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Proposiciones

'Oonvenio
A r t i c u l o 32

LA0/2l(l)

Suspension d e l s e r v i c i o

CM/58(96)

A r t i c u l o 33

BEL/45(24)

UK/36(39)

BEL/45(24)

«AN/58(85)

CAN/58(85)

Responsabilidad
A r t i c u l o 34

BEL/45(24)

..CM/58(85)

CHN/l7(-9)

BEL/45(24)

•Secreto•de l a s
telecomunicaciones
A r t i c u l o 35

CAN/58(85)

Establecimiento, explot a c i d n y p r o t e c c i d n de
las instalaciones y
c a n a l e s de t e l e c o m u n i cacidn
A r t i c u l o 36

RFA/33(63)

BEL/45(24)

CM/58(85)

CM/58(97)

A r t i c u l o 37

CHN/l7(9)

RFA/33(64)

BEL/45(24)

CAN/5b(85)

Tasas y f r a n q u i c i a

URS/64(17)

TCH/20(22)

BEL/45(24).

CM/58(85)

Notificacion-de las
contravenciones

A r t i c u l o 38
P r i o r i d a d de l a s t e l e comunicaciones r e l a t i vas a l a s e g u r i d a d de
l a v i d a humana

J/19(15)
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Convenio
Articulo 39

Proposiciones..
BEL/45(24)

CM/58(85)

C M / 58(98)

UK/36(40)

BEL/45(24)

CM/58(85)

CM/58(99)

RFA/33(65)

BEL/45(24)

CAN/58(85)

BEL/45(24)

SUl/47(ll)

CM/58(85)

BEL/45(24)

CAN/58(85)

KOR/69(2)

P r i o r i d a d de l o s t e l e gramas y de l a s llamadas y comunicaciones
t e l e f o n i c a s de Estado
A r t i c u l o 40
Lenguaje s e c r e t o

CM/58(100)

A r t i c u l o 41

CHN/17(9)

Establecimiento y l i q u i d a c i ô n de cuentas

CM/58 (101)

A r t i c u l o 42

BEL/45(24)

CAN/58(85)

BEL/45(24)

CAN/58(85)

BEL/45(24)

CAN/58(85)

Unidad m o n e t a r i a
A r t i c u l o 45
A.cuerdos p a r t i c u l a r e s
A r t i c u l o 44
Conferencias, acuerdos
y organizaciones régionales
Articulo 45

CHN/l7(lO)

Utilizacidn racional
de las frecuencias y
del espacio del
espectro

KOR/69(2)

Articulo 46

CHN/l7(lO)

Intercomunicacidn

Anexo 9 al Documento N.° 6l~s(Rev«2)
Pagina 27

Proposiciones

Convenio
Articulo 47

CHN/l7(lO)

P0L/42(6)

BEL/45(24)

CAN/58(85)

Interferencias
perjudiciales

KOR/69(2)

Articulo, 48

CHN/l7(lO)

BEL/45(24)

CAIÏ/58(85)

KOR/69(2)

Articulo 49

CHN/17 (10)

J/I9(l6)

BBL/45(24)

Senales de socorro,
seguridad o. identificaci6n, falsas o enganosas

KOR/69(2)

Articulo 50

RFA/33(66)

BEL/45(24)

CM/58(85)ARG/9l(22)y(23)

CAN/58(l02)

CAlï/58(l03)

CM/58(l04)

Llamadas y mensajes
de socorro

I n s t a l a c i o n e s de l o s
s e r v i c i o s de defensa
nacional
Arj2icuJL_o_j2i
Definiciones
Articulo 52

i IND/30U0)

CAN/58(-105) CM/58( 106)

Fecha de entrada en
vigor del Convenio
Anexo 1

K)L/42(7)

USA/43(37)

Anexo 2

USA/43(38)

CM/58(l08)

CAN/58(107)

CM/58(85)
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Convenio

Proposicione;

Anexo 3

RFA/33(67)

RFA/33(68)

R?A/33(69)

RFA/33(70)

Definicidn de los términos empleados en el
Convenio Internacional
de ïelecomruiicaciones
y en sus Anexos

RFA/33(7l)

RFA/33(72)

USA/43(39)

' BEL/45(25)

ISR/54(I2)

ISR/54(I3)

CM/58U09)

UN/60

URS/64(l8)

ARCr/9l(24)

Anexo 4

USA/43 ( 40 )

0^1/59(113)

CM/58 ( 110 )

Arbitraje
Anexo 5

USA/43(41)

USA/44(43)

USA/44(44)

Reglamento General

CM/59

URS/64(19)

MG/9l(25)

Capitulo 1

CHN/I7(II)

RFA/33(73)

Uic/36(4l)

USA/44(45)

Invitacidn y admision a las Conferencias de Plenipotenciarios cuando haya un
gobierno invitante

CAN/59(114)

UR3/64(20)

URS/6A(2l)

AUS/68(36)

Capitulo 2

CM/l7(l2)

RFA/33(74)

RFA/33(75)

RFA/33(76)

Invitacidn y admisién a las Conferencias administrativas
cuando haya un
gobierno invitante

UK/36U2)

UK/39(67)

USA/44(46)

CAN/59(ii5)

URS/64(22)

AUS/68(37)

CAN/58(111)

Parte I

CHN/l7( 13 )

USA/44( 47 )

CM/59 ( 116 )

Disposiciones especiales para las conferencias que se
reûnaii sin participacidn de gobierno
invitante
Capitulo .4

CHN/i7(l4)

CHN/17U5)

UE/40(7l)

Plazos y modalidades
para la presentacién
de proposiciones en
las conferencias

BEL/45(26)

BEL/45 (27)

CM/59(ii7)

USA/44(48)

Anexo. 9-al Documento N. ° 6l-s(Rev,3)
Pagina 29

Proposiciones

Convenio
RFA/33(77)

USA/44(49)

CM/59 (118)

Capitulo 6

CHN/17(16)

UK/39(68)

BEL/45(28)

Procedimientô p a r a l a
c o n v o c a t o r i a de c o n f e rencias administrativas •
extraordinarias a petic i d n de Miembros de l a
Unidn o a p r o p u e s t a del
Consejo de Administracidn

ISR/84(14)

ARG/9l(26)

Capitulo 7

RFA/33 (78)

Capitulo 5
Çredenciales para l a s
conferencias

Procedimientô p a r a l a
c o n v o c a t o r i a de c o n f e rencias administrativas
e s p e c i a l e s a p e t i c i d n de
Miembros de l a Unidn o a
p r o p u e s t a del Consejo
de Administracidn
Capitulo 8

CM/59(ll9)

D i s p o s i c i o n e s comunes a
todas l a s conferencias.
Cambio de l u g a r y fecha
de una c o n f e r e n c i a
Capitulo 9

CHN/17(17)

RFA/33(79)

RFA/35 (80)

Reglamento i n t e r n o de
l a s conferencias

UK/36(44)
CM/59 (120)

USA/44(50)

SUl/47(l2)

AUS/68(38)

AUS/68(39)

USA/44(55)

USA/44(56)

•CM/59(123)

Parte I I
Capitulo 10
Disposiciones générales

. MG/91.(27)

UK/36(43)
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Proposiciones

Convenio
C a p i t u l o 11

USA/44(57)

CM/59 (123)

UK/44(73)

USA/44 (58)

CM/59 (123)

C a p i t u l o 13

J/19(17)

RFA/33(8l)

RFA/33 (82)

UK/36(45)

Reuniones de l a Asamblea
Plenaria

USA/44(59)

CM/59 (123)

KOR/69(3)

AUS/68(40)

Capftulo 14

USA/44(60)

CM/59 (123)

USA/44(61)

CM/59 (123)

RFA/33 (83)

USA/44(62)

CM/59 (123)

C a p i t u l o 17

TCH/20(25)

RFA/33(84)

RFA/33 (85)

UK/36(46)

Funciones d e l D i r e c t o r .
Secretaria especializada

UK/36(47)

UK/36(48)

UK/36(49)

UK/^6(50)

UK/40(74)

UK/40(75)

USA/44(63) CM/59(123)

AUS/68(4l)

a (45)

UK/40(72)

USA/44(64)

Condiciones p a r a l a
participacidn
C a p i t u l o 12
A t r i b u c i o n e s do l a Asamblea
Plenaria

Idiomas y v o t a c i o n e s en l a s
s e s i o n e s de l a Asamblea
Plenaria
C a p i t u l o 15
C o n s t i t u c i o n de l a s
Comisiones de e s t u d i o
C a p i t u l o 16
Tramitacion de l o s a s u n t o s
en l a s Comisiones de
estudio
-

C a p i t u l o 18
Proposiciones para l a s
conferencias
administrativas

CM/59(123)
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Convenio

Proposiciones

Capitulo 19

TCH/20(26)

RFA/53(86)

Relaciones de los Comités
Consultivos entre si y con
otras organizaciones
internacionale s

FNL/46(30)

CiiN/59(l24) AUS/68(46)

Nuevas disposiciones

USA/44(54) ' USA/44(66)

UK/36(51)

USA/44(65)

USA/44(67) CM/59(l25)

CAN/59(127)
Nuevo Protocolo adicional

SUI/47(13)

Proyecto de Resoluciones

BEL/45(30)

BEL/45(3l)

SUl/47(9) CLM/87(3)

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA

DE PLENIPOTENCIARIOS

pocumento N,° 6i-s(Rev.)
7 de septiembre de 1965
Original; inglés

M O N T R E U X 1965

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
DISTRIBUCION DE LAS PROPOSICIONES ENTRE LAS COMISIONES
En los anexos al présente documento figuran sugestiones acerca de
la distribucion de las proposiciones contenidas en los Documentos N.° 1 a 84>
entre las distintas Comisiones que se enumeran en el Documento N.° 2.

El Secretario General,
Gerald C. GROSS

Anexos: 9

Nota de la Secretarias
Las proposiciones estân identificadas de la siguiente forma:
- Designacion del pais (véase el Anexo al Documento N,° 3)5
- Barra de fraccidn;
- Numéro del documento en el que se ha publicado la proposicidn^
- Entre paréntesis, numéro de orden de la proposicidn del pais
interesado.
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ANEXO

1

SESION PLENARIA
Informe del Consejo de Administracions
Parte I

- Resena de las actividades del Consejo de Administracidn y
de la Unidn durante el periodo I96O-I965, asi como de los
problemas relativos a la administracidn de la Union.

Parte II - (El Consejo de Administracidn)
Seccidn 1

- Consideraciones générales (y Anexos 1 - 3)

Seccidn 2.1 - Actividades relacionadas con conferencias
y reuniones
Seccidn 2.2 - Informes al ECOSOC y a las administraciones
Seccidn 2.8 - Otras actividades del Consejo
Parte III - Actividades de los organismos permanentes (y Anexos 8 - 15)
Parte V

- Conferencias y reuniones

Parte VT - Cuestiones que requieren la atencidn de la Conferencia de
Plenipotenciarios.

Documento N.° 1 - Candidaturas para los cargos de Secretario General y
Vicesecretario General de la Unidn
Documento N.° 2 - Orden del dia de la Conferencia y estructura de las
comisiones
Documento N.° 3 - Proposiciones para el trabajo do la Conferencia
Documento N.° 56- Coordinacidn entre las actividades de la Unidn
Documento N.° 66- Admision eventual de la O.I.R.T.
Documento N.° 71- Admision eventual de la U.A.M.C.T.
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ANEXO

2

COMISION 2 - Verificacidn de çredenciales
Mandatos

Verificar las çredenciales de cada delegacion.

Documento N.° 29 - Çredenciales

Documento N.° 6l-S(Rev.)
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ANEXO

3

COMISION 3 - Control del presupuesto
Mandato s Determinar la organizacidn y los medios puestos a
disposicion de los delegados5 examinar y aprobar
las cuentas de los gastos realizados durante la
Conferencia.
Documento N.° 74 - Acuerdo entre la Administracidn suiza de C.T.T. y el
Secretario General de la U.I.T. sobre las disposiciones
que han de tomarse para la organizacidn de la Conferencia
de Plenipotenciarios.
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ANEXO

4

COMISION 4 - Organizacidn de la Union
Mandatos

Examinar las propc)siciones relativas a la organizacidn
de la Union

Propossiciones

Convenio
TCH/20(4)

S/31(2)

UK/36(8)

UK/36(9)

CM/58(5)
Articulo 9
Consejo de Administracidn

Articulo 5
Estructura de la Unidn

DNK/32(2)

RFA/33(3)

USA/43(14)

SUI/47(1)

CM/58(6)

URS/64(5)

AUS/68(2)

TUN/4(l)

GHA/5(1)

C0G/6(l)

GUI/7(1)

LBY/8(l)

RAU/9(l)

AIG/IO(I)

CME/ll(l)

HV0/l2(l)

NGR/I3(I)

MLl/l4(l)

DM/l5(l)

TG0/l6(l)

CHV/17(5)

CHN/17(6)

SRL/l8(l)

J/19(4)

J/19(6)

J/19(8)

J/l9(5)
TCH/20(8)

TCH/20(9)

J/19(7)
TCH/20(10)

KEN/22(l)

UGA/23(l)

TGK/24(l)

MTN/25(l)

ISR/26(4)

ISR/26(5)

ISR/26(6)

SEN/27(l)

RRW/28(l)

IND/30(9)

IND/30(10) IND/30(ll)

IND/30(12) IND/30(13) IND/30(14)
S/31(6)

S/31(5)
RFA/33(l6)

S/31(7) DNI<:/32(5)
RFA/33(17) RFA/33(18) RFA/33(19) RFA/33(20)
RFA/33(2l) RFA/33(22)

UK/36(10)

UK/36(11)

UK/36(12)

UK/36(13)

UK/36(14)

UK/36(15)

UK/37(53)

UK/37(54)

UK/37(55)

UK/38(56)

UK/40(69) ARS/4l(l)
BEL/45(9)

BEL/45(IO)

USA/43(18) USA/44(5l)
BEL/45(il)- CTl/48(l)
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Convenio

Proposiciones

Articulo 9

CG0/51(1)

PAK/53(1)

ISR/54(9)

ISR/54(10)

(cont.)

CM/58 (26)

CM/58(27

CM/58(28

CMT/58(29)

CM/58(30)

CAN/58(31

. C M / 5 8 (32

CM/58(33)

CM/58(34)

C M / 5 8 (35

CM/58 (36

CAN/58(37)

C M / 5 8 (38)

CAN/58 (39

CM/58(40

CM/58 (41)

CM/58(42)

CAN/58(43

CM/58 (44

CAN/58(45)

CAN/58 (46 )" " C M / 5 8 (47

CM/58 (48

CM/58(49)

CAN/59 (121) URs/64(7)

URS/64(8)

URS/64(9)

ETH/67(l) .

(10)

KOR/69(l)

AUS/68(4)

LBR/70(l) ••• îffic/77(-i-)
Articulo 10

TCH/20(11

TCH/20(12)

TCH/20(13

TCH/20(14)

Secretaria General

TCH/20(15

TCH/20(l6)

TCH/20(l7

IND/30(15)

IND/30(16

IND/30(17)

I11D/30(18

IND/30(19)

IND/30(20

IND/30(2l)

IND/30(22

S/31(8)

DNK/32(6)

DNI<:/32(7)

RFA/33(23)

RFA/33(24

RPA/33(25)

RFA/33(26

RFA/33(27)

RFA/33(28

RFA/33(29)

RFA/33(30

RFA/33(31)

RFA/33(32

RFA/33(33)

RFA/33(34

HPA/33(35)

RFA/33(36

RFA/33(37)

RFA/33(38

RFA/33(39)

UK/35(2)

UK/35(3)

UK/36(16)

UK/36(17

UK/36(18)

UK/35(4)
UK/36(19

UK/36(20)

UK/36(21

UK/36(22)

UK/36(23

UK/36(24)

UK/36(25

UK/36(26)

UK/36(27

UIC/36(28)

UK/38(57

USA/43(19)

USA/44(52

BEL/45(12)

BEL/45(13

BEL/45(14)

BEL/45(15

BEL/45(16)

BEL/45(17

FNL/46(26)

FNL/46(27

CM/58 (50)

CAN/58(51

CM/58(52)

CM/58(53

CAN/58(54)

CM/58 (55

CM/58(56)

CM/58 (57

CM/58 (58)

CAN/58(59

CAN/58(60)

CAN/58(61

CM/59 (122)

S/31(9)

AUS/68(ll
Articulo 11
Funcionarios y personal
de la Union

a (23) -f C o r r .

J/19(9)
IND/30(24

TCH/20(18)

TCH/20(19

IND/30(25)

S/31(10

RFA/33(40

RFA/33(4l)

UK/36(29

UK/36(30)

UK/36(31

USA/43(20)

FNL/46(28

CM/58(62)

URS/64(10

URS/64(ll)

AUS/68(24

IND/30(23)
DNÏC/32(8)

a (26)
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Proposiciones

Convenio
A r t i c u l o 12

J/19(10)

I.F.R.B.

TCH/20(20)

IND/30(26)

IND/30(27)

J/19(11)
IND/30(28)

IND/30(29)

IND/30(30)

IND/30(3l)

IND/30(32)

IND/30(33)

s/3i(n)

S/31(12)

s/31(13)

s/31(14)

s/31(15)

S/31(16)

S/31(17)

S/31(18)

s/31(20)

s/31(21)

DNK/32(9)

S/31(19)
DNK/32(10)

DNK/32(ll)

DNK/32(12)

DNK/32(13)

DNK/32(14)

DNK/32(15)

DNK/32(l6)

DNK/32(17)

DNK/32(18)

DNK/32(19)

DNK/32(20)

DNK/32(2l)

RFA/33(42)

UK/35(5)
CM/58 (63)

POL/42(5)

USA/43(21)

USA/44(52)

URS/64(12)

URS/64(13)

CME/65

AUS/68(27)

+ Corr,

A r t i c u l o 13

CHN/l7(7)

CHN/17(8)

TCH/20(21)

IND/30(34)

Comités C o n s u l t i v o s
Internacionales

IND/30(35)

IND/30(36)

IND/30(37)

s/31(22)

S/31(23)

DNK/32(22)

DNK/32(23)

DNK/32(24)

RFA/33(43)

RFA/33(44)

RFA/33(45)

' RFA/33(46)

UK/35(6)

UK/36(32)

UI09(63)

USA/43(22)

USA/43(23)

UK/36(33)
USA/43(24)

USA/43(26)

USA/43(27)

USA/43(28)

USA/43(29)

USA/43(30)

USA/43(31)

BEL/45(l8)

SUl/47(4)

SUl/47(5)
CM/58 (65)

SUl/47(6)

SUl/47(7)

CM/58 (64)

CM/58 (66)

CM/58(67)

CM/58 (68)

CM/58 (69)

CM/58 (70)

CM/58 (71)

URS/64(l4)

URS/64(15)

AUS/68(28)a 30)

Reglamento General
(Nuevas d i s p o s i c i o n e s )

S/31(24)

USA/43(25)
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ANEXO

5

COMISKÎN 5 - Cuestiones de Personal
Mandatos

Examinar las
derivadas de
nizaciones y
las Naciones

cuestiones de personal, incluidas las
la asimilacidn de los sueldos, indempensiones a los del Sistema Comùn de
Unidas.

Informe del Consejo de Administracidn;
Parte II - (El Consejo de Administracidn)
Seccidn 2.4 - Actividad en asuntos de personal

(y Anexo 4)

Documento N.° 75 - Informe de la Comisidn gestora de la Caja de Seguroi
de la U.I.T.

Documento N.° 6 l - S ( R e v . )
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ANEXO

6

COMISION 6 - Finanzas de la Unidn
Mandato;
- Examinar la gestidn financiera de la Unidn y aprobar
las cuentas de 1959 a 1964?
- Estudiar la situacidn financiera de la Unidn y las
proposiciones relativas a las finanzas de la Union.

Informe del Conse.jo de Administracidn
Parte II - (El Consejo de Administracidn)
Seccidn 2.5
(y Anexos 5-7) - Actividades en relacidn con las cuestiones
financieras y de presupuesto.
Seccidn 2.7

~ Actividades relacionadas con el edificio
de la Unidn.

Documento N. ° 52 - Estudio de la administracidn financiera de la Unidn,j
Documento N.° 55 - Solicitud de la Republica de Honduras para modificar su
clase contributiva.
Documento N.° 73 - Participacidn en el pago de los gastos de la Unidn.
Documento N.° 78 - Verificacidn externa de las cuentas de la Unidn.
Proposiciones

Convenio
A r t i c u l o 15

J/19(12)

J/19(13)

IND/30(38)

RFA/33(49)

Finanzas de l a
Unidn

RFA/33(50)

RFA/33(51)

RFA/33(52)

RFA/33(53)

UK/35(7)

UK/40(70)

USA/43(33)

BEL/45(19)
FNL/46(29)

BEL/45(20)

BEL/45(21)

USA/44(53)
BEL/45(22)

CM/58 (76)

CM/58 (77)

CM/58 (78)

CM/58(79)
CM/59 (126)

CM/58(80)

CM/58 (81)

CM/58 (82)

AUS/68(l)
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Convenio
PROTOCOLO I
Procedimientô que deben seguir los
Miembros y Miembros Asociados para
elegir su clase contributiva
..

PROTOCOLO II
Gastos de la Unidn para el
periodo de I96I a 1965
PROTOCOLO III
Tope de los gastos ordinarios

Proposiciones
BEL/45(29)

Documento N.° 6l-S(Rev.)
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ANEXO

7

CO1VHSI6N 7 - Relaciones con las Naciones Unidas, las Instituciones especializadas y otras Organizaciones internacionales
Mandato s Examinar los problemas que planteen las relaciones
con las Naciones Unidas, las Instituciones especializadas y otras Organizaciones internacionales»

Informe del Consejo de Administracidn
Parte II - (El Consejo de Administracidn)
Seccidn 2.3 - Relaciones oon las Naciones Unidas, las Instituciones especializadas y otras Organizaciones
internacionale s.

Convenio

Proposiciones

Articulo 28
Relaciones con las Naciones
Unidas

RFA/33 (62)

CM/58 (95)

USA/43/42)

CM/58 (112 H

Articulo 29
Relaciones con las Organizaciones internacionales
Anexo 6
Acuerdo entre las Naciones
Unidas y la Unidn Internacional
de Telecomunicaciones
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ANEXO

8

COMISION 8 - Cooperacidn Téenica
Mandato;

Examinar los problemas que plantean las actividades
de la Unidn en el terreno de la cooperacidn téenica.

Informe del Consejo de Administracidn
Parte II - (El Consejo de Administracidn)
Seccidn 2.6 - Actividades en el terreno de la cooperacidn
téenica
Parte IV (y Anexos
16-29)

Actividades
téenica

en el terreno de la cooperacidn

Documento N.° 63
ARS/63(2)

Establecimiento de un Instituto Internacional
de Estudios de Telecomunicacion

ARS/63(3)

Establecimiento de un Programa de Asistencia
Téenica propio de la U.I.T. y aumento del
presupuesto de Cooperacidn Téenica

Documento N.° 76
MLA/76(l)

idem

MLA/76(2)

Creacidn de oficinas régionales.
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ANEXO

9

COMISION 9 - Convenio v Reglamento General
Mandato; examinar las proposiciones de modificacion del
Convenio y del Reglamento General, salvo las
relativas a la organizacidn de la Union, a las
relaciones entre la U.I.T. y las Naciones Unidas,
a cuestiones de Personal y a las finanzas de la
Union

Proposiciones
Proposiciones de
carâcter gênerai

J/19
URS/64(l)

' S/31(»1)
AUS/68

DNK/32(l)

PRG/57

Proposiciones

Convenio
Pre ambrai o

P0L/42(l)

USA/43(l)

URS/64(2)

Articulo primero

TCH/20(l)
P0L/42(2)
USA/43(3)
URS/64(3)

TCH/20(2)
P0L/42(3)
USA/43(4)

TCH/20(3)
P0L/42(4)
USA/43(5)

IND/30(l)
USA/43(2)
CM/58(l)

IND/30(2)

IND/30(3)

RFA/33(l)

RFA/33f2)

uic/35(l)
USA/43(8)
CM/58(4)

mc/37(52)
FNL/46(25)
AUS/68(l)

USA/43(6)

USA/43(7)

CM/58(2)

CM/58(3)

Composicidh de la
Union

Articulo 2
Derechos y obligaciones de los Miembros y
Miembros Asociados
Articulo 3
Sede de la Unidn
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Convenio

Proposiciones

Articulo 4

CHN/17(1)

ISR/26(1)

ISR/26(2)

ISE/26(3)

Objeto de la Unidn

IND/30(4)

IND/30(5)

110/30(6)

USA/43(9)

USA/43(IO)

USA/43(H)

USA/43(I2)

USA/43(I3)

Articulo 6
Conferencia de
Plenipotenciarios

. BEL/45(I)

URS/64U)

" CHN/Ï7(2)-

J/19(1)

J/19(2)

TCH/20(6)

110/30(7)

RFA/33(4)

BEL/45(2)

BEL/45(3).

. BEL/45(4>

- 0^/58(7)

CM/58(8)

CM/58(9)

CM/58(10)

CAN/58(ll)

CM/58(l4)

URS/64(6)

CAN/58(12) CM/58(13)

TCH/20(5)
USA/43(I5)

Articulo 7

CHN/I7(3)

CHN/I7(4)

J/i9(3)

• TCH/20(7)

Conferencias
administrativas

IND/30(8)

IND/30(9)

S/31(3)

. S/31(4)

DNK/32(3)

DNK/32(4)

RFA/33(5)

M1A/33(6)

RFA/33(7)

RFA/33(8)'

RFA/33(9)

RFA/33(IO)

RFA/33(l3)

REA/33(14)

UK/39(63)

' ' UK/39(64)

RFA/33(H) RFA/33(12)
R^A/33(15)

UK:/39(62)

UK/39(65)

USA/43(I6)

BEL/45(5)

BEL/45(6)

BÏÏL/45(7)

BEL/45(8)

SUi/47(2)

SUl/47(3)

ISR/49(7)

ISR/54(8)

CM/58(15)

CM/58(l6)

CAN/58(17)

CM/58(18)

CM/58(l9)

CAN/58(20)

CM/58(21)

CM/58(22)

CM/58(23)

AUS/68(3)

Reglamento interno de
las conferencias

USA/43(17)

CM/58(24)

CM/58(25)/.

Articulo 14

RFA/33(47) .RFA/33(48).

Reglamentos

UK/38(60) USA/43(32)

Articulo 8

CM/58(73)

Articulo 16
Idiomas

UK/38(58) • UK/38(59)
SUl/47(8)

ISR/54(n)

.CM/58(74)

CM/58(75)

RFA/33(54) RFA/33(55)

RFA/33(56)

RFA/33(57)

UK/36(35)

UK/36(36)

UK/36(37)

USA/43(34) BEL/45(23)

CM/58(83)

CM/58(84)

UK/36(34)

AUS/68(32)-(33)
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Proposiciones . .

Convenio
Articulo 17

J/19(14) RFA/33(5G)

Ratificacion del
Convenio

CM/58(86)

CM/58(87)

Articulo 18

USA/43(35

CM/58(85)

,UK/36(38)

CAN/58(85)

AUS/6S(34)-(35)

.

Adhesidn al Convenio
—

Articulo 19

CM/58(85)

Aplicaoidn del Convenio
a los paises o territorios auyas>r©laciones
internacionales sean
mantenidàs por Miembros
de la Unidn
Articulo 20

USA/43(36)

CM/58(85)-

Aplicaoidn del Convenio
a los territorios bajo
tutela de las Naciones
Unidas
Articulo 21

RFA/33(59) RFA/33(60)

Ejecucidn del Convenio
y de los Reglamentos
Artfculo 22
Denuncia del Convenio

CM/58(85)

CM/58(85)

CM/58(88)
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Proposiciones

Convenio
Ajrtfculo 23

CAN/58(85)

CM/58(89)

Denuncia del Convenio
por paises o territorios cuyas relaciones
internacionales sean
mantenidàs por Miembros
de la Unidn

i

IND/30(39)

CM/58(85)

CM/58(90)

Articulo 25

RFA/33(61)

UK/38(6l)

SUI/47(IO)

Validez de los Reglamentos administratives
vigentes

CAN/58(9l)

Articulo 26

CAN/58(85)

CM/58(92)

URS/64(16)

CAN/58(85)

CAN/58(93)

CM/58(94)

Articulo 24
Derogacidn del Convenio
anterior

CM/58(85)

Relaciones con Estados
no contratantes
Articulo 27
Solucion de diferencias
Articulo 30

. .

BEL/45(24)

CM/58(85)

BEL/45(24)

CM/58(85)

Derecho del publico a
utilizar el servicio
internacional de
telecomunicaciones
Articulo 31
Detencidn de
telecomunicaciones

•

.

•
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Proposiciones

Convenio
A r t i c u l o 32

LA0/2l(l)

Suspension d e l s e r v i c i o

CM/58(96)

A r t i c u l o 33

BEL/45(24)

Responsabilidad

UK/36(39)

BEL/45(24)

CM/58(85)

CM/58(85)

• -

A r t i c u l o 34

BEL/45(24). C A N / 5 8 ( 8 5 )

S e c r e t o de l a s •
telecomunicaciones
A r t i c u l o 35

GHN/I7(9)

B E L / 4 5 ( 24) ""

CAN/58(85)

Establecimiento, explotacidn y proteccidn'de
las instalaciones y
c a n a l e s de t e l e c o m u n i ..cacidn
RFA/33(63)

BEL/45(24)

CAN/58(85)

CAN/58(97)

A r t i c u l o 37

CHN/17(9)

RFA/33(64)

BEL/45(24)

CAN/5b(85)

Tasas y f r a n q u i c i a

URS/64(17)

TCH/20(22)

BEL/45(24).

CM/58(85)

A r t i c u l o 36
N o t i f i c a c i o n de l a s contravenc ione s

A r t i c u l o 38
P r i o r i d a d de l a s t e l e comunicaciones r e l a t i vas a l a s e g u r i d a d de
l a v i d a humana

J/19(15)
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Convenio
A r t i c u l o 39

Proposiciones .
BEL/45(24)

CM/58(85)

CM/58(98)

- UK/36(40}

BEL/45(24)

CM/58(85)

CM/58(99)

RFA/33(65)

BEL/45(24)

CAN/58(85)

P r i o r i d a d de l o s t e l e gramas y de l a s l l a m a das y comunicaciones
t e l e f o n i c a s de Estado
A r t i c u l o 40
Lenguaje

secreto

CM/58(lOO)

A r t i c u l o 41

CHN/I7(9)

Establecimiento y l i quidaciôn de cuentas

CM/58(lOl)

A r t i c u l o 42

BEL/45(24)

CM/58 (85)

BEL/45(24)

CAN/58(85)

BEL/45(24)

CAN/58(85)

A r t i c u l o 45

CHN/I7(IO)

BEL/45(24)

SUI/47(II)..

CAN/58(85)

Utilizacidn racional
de l a s f r e c u e n c i a s y
d e l e s p a c i o del
espectro

K0R/69(2)

A r t i c u l o 4-6

CHN/17(10)

BEL/45(24)

CM/58(85)

K0R/69(2)

Unidad m o n e t a r i a
- A r t i c u l o 43
Acuerdos p a r t i c u l a r e s
A r t i c u l o 44
C o n f e r e n c i a s , acuerdos
y organizaciones r é gionales

Intercomunicacidn
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Proposiciones

Convenio
Articulo 47

CHN/17(10)

P0L/42(6)

BEL/45(24)

CAN/58(85)

Interferencias
perjudiciales

KOR/69(2)

Articulo 48

CHN/l7(lO)

BEL/45(24)

CM/58(85)

KOR/69(2)

Articulo 49

CHN/l7(lO)

J/I9(l6)

BEL/45(24)

CM/58(85)

Senales de socorro,
seguridad o identificacidn, falsas o enganosas

KOR/69(2)

Articulo 50

RFA/33( 66)

BEL/45(24)

CM/58(85)

CM/58(102)

CM/58(103)

CM/58(l04)

IND/30(40)

CAN/58(105)

CM/58(106)

Anexo 1

K)L/42(7)

USA/43(37)

CM/58(l07)

Anexo 2

USA/43(38)

CM/58(108)

Llamadas y mensajes
de socorro

Instalaciones de los
servicios de defensa
nacional
Articulo 51
Definiciones
Articulo .5.2
Fecha de entrada en
vigor del Convenio
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Proposiciones

Convenio
Anexo 3

RFA/33(67)

RFA/33(68)

RFA/33(69)

Definicidn de los términos empleados en el
Convenio Internacional
de Telecomunicaciones
y en sus Anexos

RFA/33(71)

RFA/33(72)

ISR/54(12)

ISR/54(13)

USA/43(39) BEL/45(25)
CAIT/58(l09) CM/59(H3)

UN/60

URS/64(l8)

USA/43(40)

CM/58 (110)

Anexo 5

USA/43U1)

USA/44(43)

Reglamento General

CM/59

URS/64(l9)

Anexo 4

RFA/33(70)

Arbitraje
USA/44(44)

CM/58(lll)

Parte I
CHN/l7(ll)

Capitulo 1

RFA/33(73)
CM/59 (114) URS/64(20)

Invitacidn y admision a las Conferencias de Plenipotenciarios cuando haya un
gobierno invitante

UK/36(4l)

..USA/44(45)
URS/64(2l) AUS/68(36)

Capitulo 2

CHN/17(12)

RFA/33(74)

RFA/33(75)

RFA/33(76)

Invitacidn y aclmisidn a las Conferencias administrativas
cuando haya un
gobierno invitante

UK/36U2)

UK/39(67)

USA/44(46)

CM/59(H5)

URS/64(22)

AUS/68(37)

Capftulo 3

CM/17 (13)

USA/44(47)

CAIT/59C116)

Capitulo 4

CHN/17(14)

CHN/17(15)

UK/40(7l)

Plazos y modalidades
para la presentacidn
de proposiciones en
las conferencias

BEL/45(26)

BEL/45(27)

CM/59(H7)

Disposiciones especiales para las conferencias que se
reûnan sin participacidn de gobierno
invitante

1

i
i
1

USA/44(48)
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Proposiciones

Convenio
RFA/33(77)

USA/44(49)

CM/59(H8).

Capitulo 6

CM/17 (16)

UK/39(68)

BEL/45 (28)

Procedimientô para la
convocatoria de conferencias administrativas
extraordinarias a peticidn de Miembros de la
Unidn o a propuesta- del
Consejo de Administracidn

ISR/84(l4)

Capitulo 7

RFA/33(78)

Capitulo 5
Çredenciales para las
conferencias

Procedimientô para la
convocatoria de conferencias administrativas
especiales a peticidn de
Miembros de la Union o a
propuesta del Consejo
de Administracidn
Capitulo 8 .

CM/59(119)

Disposiciones comunes a
todas las conferencias.
Cambio de lugar y fecha
de una conferencia
Capitulo 9

CHN/i7(l7)

RFA/33(79)

RFA/33(80)

Reglamento interno de
las conferencias

UK/36(44)

USA/44(50)

sui/47(i2)

CAN/59(120)

AUS/68(38)

AUS/68(39)

USA/44(55)

USA/44(56)

CM/59(l23)

Parte II
Capitulo 10
Disposiciones générales

UK/36(43)
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Pagina 3°

Convenio
Capitulo 11

Proposiciones
USA/44(57) CM/59(123)

Condiciones para la
participacidn
UK/44(73)

USA/44(58)

CM/59 (123)

Capitulo 13

J/19(17)

RFA/33(81)

RFA/33 (82) UK/36(45)

Reuniones de la Asamblea
Plenaria

USA/44(59) CM/59 (123) KOR/69(3)

Capitulo 14

USA/44(60) CM/59 (123)

Capitulo 12
Atribuciones de la Asamblea
Plenaria

AUS/68(40)

Idiomas y votaciones en las
sesiones de la Asamblea
Plenaria
Capitulo 15

USA/44(6l) CM/59 (123)

Constitucion de las
Comisiones de estudio

•

RFA/33 (83) USA/44(62)

CM/59 (123)

Capitulo 17

TCH/20(25) RFA/33(84)

RFA/33 (85) UK/36(46)

Funciones del Director.
Secretaria especializada

UK/36(47)

UK/36(48)

UK/36(49)

UK/40(74)

UK/40(75)

USA/44 (63) CM/59 (123)

Capitulo 16
Tramitacion de los asuntos
en las Comisiones de
estudio

UK/36(50)

AUS/68(4l) a (45)
Capitulo 18
Proposiciones para las
conferencias
administrativas

UK/40(72)

USA/44(64)

CM/59 (123)' .
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Convenio

Proposiciones

Capitulo 19

TCH/20(26)

RFA/33(86)

Relaciones de los Comités
Consultivos entre si y con
otras organizaciones
internacionales

FNL/46(30)

CM/59(124) A U S / 6 8 ( 4 6 )

Nuevas disposiciones

USA/44(54)

USA/44(66)

USA/44(67) CM/59(l25)

BEL/45(3l)

SUl/47(9)

UX/36(5l) USA/44(65)

CM/59(i27)
Nuevo Protocolo adicional

SUI/47(13)

Proyecto de Resoluciones

BEL/45(30)

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Documento N.° 61-S
6 de julio de 1965
Original: inglés

MONTREUX 1965

SESION PLENARTA

Mémorandum del Secretario General
DISTRIBUCION DE LAS PROPOSICIONES ENTRE LAS COMISIONES
al
T *• + .®nl.03*nex03
présente documento figuran sugestiones acerca de
la distribucién de las proposiciones entre las distintas Comisiones que se
enumeran en el Documento N.° 2. Estén basados en los Documentes N.os i a 60
Las proposiciones que ulteriormente puedan recibirse, antes de la apertura '
de la Conferencia, se publiearan en un addendum.

El Secretario General,
Gerald C. GROSS
Anexos; 9

Nota de la Secretarfa;
Las proposiciones estan identificadas de la siguiente forma:
-

Designacidn del pais (véase el Anexo al Documento N.° 3);

-

Barra de fraccién;

-

Numéro del documento en el que se ha publicado la proposicion;

-

Entre paréntesis, el numéro de orden de la proposicidn del
pais interesado,

U±T.
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ANEXO

1

SESION PLENARIA
Informe del Consejo de Administracién:
Parte I

- Bosquejo de las actividades del Consejo de Administracién y
de las de la Unién durante el periodo 1960-1965 y de los
problemas relativos a la administracién de la Union.

Parte II - (El Consejo de Administracién)
Seccién 1

- Consideraciones générales (y Anexos

1-3)

Seccion 2.1 - Actividades relacionadas con conferencias
y reuniones.
Seccién 2.2 - Informes al ECOSOC y a las administraciones
Seccién 2.8 - Otras actividades del Consejo
Parte III - Actividades de los organismos permanentes (y Anexos 8 - 15)
Parte V

- Conferencias y reuniones

Parte VI

- Cuestiones que requieren la atencién de la Conferencia de
Plenipotenciarios

Documento N.° 1 - Candidaturas para los cargos de Secretario General y
Vicesecretario General de la Unién
Documento N.° 2 - Orden del dia de la Conferencia y estructura de las
Comisiones
Documento N.° 3 - Proposiciones para el trabajo de la Conferencia
Documento N.° 56 - Coordinacién entre las actividades de la Unién

Documento N.° 61-S
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ANEXO

2

COMISION 2 - Verificacién de çredenciales
Mandato: Verificar las çredenciales de cada delegacion

Documento N.° 29 - Çredenciales

Documento N.° 61-S
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ANEXO

3

COMISION 3 - Control del presupuesto
Mandato:

Determinar la organizacién y los medios puestos a
disposicion de los delegados; examinar y aprobar
las cuentas de los gastos realizados durante la
Conferencia

Documente.N.° 61-S
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ANEXO

4

COMISldN 4 - Organizacién de la Uni on
Mandato: Examinar las proposiciones relativas a la organizacién
de la Unién
Convenio

Proposiciones

Articulo 5

TCH/20(4)

S/31(2)

DNK/32(2)

Estructura de la Union

UK/36(8)

UK/36(9)

USA/43(14) SUl/47(l)

CAN/58(5)

CAN/58(6)

TUN/4(l)

GHA/5(l)

C0G/6(l)

GUl/7(l)

LBY/8(l)

RAU/9(l)

ALG/IO(I)

CME/ll(l)

HV0/l2(l)

NGR/l3(l)

MLl/l4(l)

DAH/l5(l)

TG0/l6(l)

CHV/17(5)

CHN/l7(6)

SRL/l8(l)

J/19(4)

J/19(5)

J/19(6)

J/19(8) .

TC H/2.0 (8)

TCH/20(9)

J/19(7)
TCG/20(10)

KEN/22(l)

UGA/23(l)

TGK/24(l)

MTN/25(l)

ISR/26(4)

ISR/26(5)

ISR/26(6)

SEN/27(l)

RR¥/28(l)

IND/30(9)

IND/30(lO) IND/30(ll)

IND/30(l2)

IND/30(l3)

IND/30(l4) S/31(5)

S/31(6)

S/31(7)

DNE/32(5)

RFA/33(17)

RFA/33(l8)

•RFA/33(2l)

RPA/33(22)

RFA/33(19) RFA/33(20)
UK/36(l0) UK/36(il)

UK/36(l2)

UK/36(l3)

UK/36(14)

UK/36(15)

UK/37(53)

UK/37(54)

UK/37(55)

UK/38(56)

UK/40(69)

ARS/4l(l)

BEL/45(lO)

BEL/45(il)

USA/43(l8) BEL/45(9)
CTl/48(l) CG0/5l(l)

Articulo 9
•Consejo de Administracién

RFA/33(3)

RFA/33(16)

Anexo 4 al Documento N.° 61-S
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Proposiciones

Convenio
Articulo 9

PAK/53(l)

ISR/54(9>.

ISR/54(l0

'ÇAN/58(26)

(cont.)

CAN/58(27

CAN/58(28

CAN/58(29

CAN/58(30)

CAN/58(31

CAN/58(32

CAN/58(33

CAN/58(34)

CAN/58(35

CAN/58(36

CAN/58(37

CAN/58(38)

CAN/58(39

CAN/58(4Q

CAN/58(41

CAN/58(42)

CAN/58(43

CAN/58(44

CAN/58(45

:CM/58(:46)

CAN/58(47

CAN/58(48

CAN/58(49

A r t f c u l o 10

TCH/20C1I

TCH/20(l2

.TCH/20(13

TCH/20(14)

S e c r e t a r f a General

TCH/20(15

TCH/20 (16

TCH,/20(l7

IND/30(:15)

IND/30(l6

IND/30(i7

IND/30(l8

IND/30Û19)

IND/30(20

IND/30(21

IND/30(22

S/31(8)|

S/31(9)

DNK/32(6)

DNK/32(7)

RFA/33(23)

RPA/33(24

RFA/33(25

RFA/33(26

RFA/33(27)

RPA/33(28

RFA/33(29

RFA/33(30

RFA/33(31)

RFA/33(32

RFA/33(33

RFA/33(34

RFA/33 ( b )

RFA/33(36

RFA/33(37

RFA/33(38

RFA/33(39)

UK/35(2)

UK/35(3)

UK/35(4)

UK/36(16)

UK/36(l7)

UK/36(l8)

UK/36(l9)

UK/36 (2p)

UK/36(2l)

UK/36(22)

UK/36(23)

UTC/36(24)

UK/36(25)

UK/36(26)

UK/36(27)

UK/36(28)

UK/38(57)

USA/43(19)

BEL/45(12)

BEL/45 (ÎL3)

BEL/45(l4)

BEL/45(15)

BEL/45(16)

BEL/45(JL7)

FNL/46(26)

FNL/46(27)

CAN/58(50)

CAN/58(5l)

CAN/58(52)

CAN/58(53)

CAl/58(54)

CAN/58(b)

CAN/58(56)

CAN/58(57)

CAN/58(58)

CAN/58(59)

CAN/58(60)

CAN/58(6l)

A r t f c u l o 11

J/19(9)

TCH/20(18)

TCH/20(l9)

IND/30(23)

Funcionarios y personal
de l a Unidn

IND/30(24)

IND/30(25)

S/31(lO)

DNK/32(8)

j RFA/33(40)

RFA/33(4l)

UK/36(29)

UK/36(30)

i UK/36(3l)

USA/43(20)

FNL/46(28)

CAW/58(62)
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Convenio

Proposiciones

Artfculo 12

j/l9(l0)

j/l9(ll)

TCH/20(20)

IND/30(26)

I.F.R.B.

IND/30(27)

IND/30(28)

IND/30(29)

IND/30(30)

IND/30(3l)

IND/30(32)

IND/30(33)

s/3l(ll)

S/31(12)

S/31(13)

S/31(14)

S/31(15)

S/31(16)

S/31(17)

S/31(18)

s/3l(l9)

S/31(20)

s/3l(2l)

DNK/32(9)

DNK/32(lO)

DNK/32(ll)

DNK/32(l2)

DNK/32(l3)

DNK/32(l4)

DNK/32(l5)

DNK/32(l6)

DNK/32(l7)

DNK/32(l8)

DNK/32(l9)

DNK/32(20)

DNK/32(2l)

RFA/33(42)

UK/35(5)

P0L/42(5)

USA/43(2l)

CAN/58(63)

Artfculo 13

CHN/l7(7)

CHN/l7(8)

TCH/20(2l)

IND/30(34)

Comités Consultivos
Internacionales

IND/30(35)

IND/30(36)

IND/30(37)

s/3l(22)

S/31(23)

DNK/32(22)

DNK/32(23)

DNK/32(24)

RFA/33(43)

RFA/33(44)

RFA/33(45)

RFA/33(46)

UK/35(6)

UK/36(32)

UK/36(33)

UK/39(63)

USA/43(22)

USA/43(23)

USA/43(24)

USA/43(25)

USA/43(26)

USA/43(27)

USA/43(28)

USA/43(29)

USA/43(30)

USA/43(3l)

BEL/45(l8)

SUl/47(4)

SUl/47(5)

SUl/47(6)

SUl/47(7)

CAN/58(64)

CAN/58(65)

CAN/58(66)

CAN/58(67)

CAN/58(68)

CAN/58(69)

CAN/58(70)

CAN/58(7l)

Reglamento General
(Nuevas disposiciones)

S/31(24)
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ANEXO

COMISION 5 - Cuestiones de Personal
Mandato:

Examinar las cuestiones de personal, incluidas las
derivadas de la asimilacidn de los sueldos, indemnizaciones y pensiones a los del Sistema Corniin de las
Naciones Unidas

Informe del Consejo de Administracidn
Parte II - (El Consejo de Administracidn)
Seccidn 2.4 - Actividad en asuntos de personal (y Anexo 4)

Documento N.° 61-S
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ANEXO

COMISION 6 - Finanzas de la Unidn
Mandato:
- Examinar la gestidn financiera de la Unidn y aprobar las cuentas de 1959 a 1964;
- Estudiar la situacidn financiera .de. la Unidn y las
proposiciones relativas a las finanzas de la Unidn

Informe del Consejo de Administracidn
Parte II - (El Consejo de Administracidn)
Seccidn 2.5
(y Anexos 5-7) - Actividades en relacidn con las cuestiones
---financieras y-de presupuesto
Seccidn 2.7

- Actividades relacionadas con el edificio
de la Unidn

Documento N.° 52 - Estudio de la administracidn financiera de la Unidn.
Documento N.° 55

Solicitud de la Repiiblica de Honduras para modificar su
clase contributiva.

Convenio

T

Proposiciones

Artfculo 15

J/19(12)

J/19(13)

IND/30(38)

RFA/33(49)

Finanzas de la Unidn

RFA/33(50)

RFA/33(5l)

RFA/33(52)

RFA/33(53)

UK/35(7)

UK/40(70)

USA/43(33)

BEL/45(19)

BEL/45(20)

BEL/45(2l)

BEL/45(22)

FNL/46(29)

CAN/58(76)

CAN/58(77)

CAN/58(78)

CAN/58(79)

CAN/58(80)

CAN/58(8l)

CAN/58(82)
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Proposiciones

Convenio
PROTOCOLO I

BELA5-(29)

... -

Procedimientô que deben
seguir los Miembros y
Miembros Asociados para
elegir su clase contributiva

PROTOCOLO II
Gastos de la Unidn para
el periodo de 1961 a 1965
PROTOCOLO III
Tope de los gastos ordinarios

•
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ANEXO

7

COMISION 7 - Relaciones con las Naciones Unidas, las Instituciones especializadas y otras Organizaciones internacionales
Mandato: Examinar los problemas que planteen las relaciones
con las Naciones Unidas, las Instituciones
especializadas y otras Organizaciones
internacionales

Informe del Consejo de Administracion
Parte II - (El Consejo de Administracion)
Seccion 2.3

Relaciones con las Naciones Unidas, las
Instituciones especializadas y otras
Organizaciones internacionales

Convenio
Articulo 28

Proposiciones
RFA/33(62)

CAN/58(95)

USA/43(42)

CAN/58(112)

Relaciones con las
Naciones Unidas
Articulo 29
Relaciones con las
Organizaciones
Internacionales
Anexo 6
Acuerdo entre las
Naciones Unidas y la
Union Internacional de
Telecomunicaciones
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ANEXO

8

COMISION 8 - Cooperacion Tecnica
Mandato:

Examinar los problemas que plantean las
actividades de la Union en el terreno de la
cooperacion téenica

Informe del Consejo de Administracion
Parte II - (El Consejo de Administracion)
Seccion 2.6 - Actividades en el terreno de la
cooperacion téenica
Parte IV (y Anexos 16-29)

Actividades en el terreno de la
cooperacion téenica
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Pagina 21

ANEXO

9

COMISION 9 - Convenio y Reglamento General.
Mandato:

Examinar las proposiciones ,de modificacion del
Convenio y del Reglamento General, salvo las
relativas a la organizaciôn de la Union, a las
relaciones entre la U.I.T. y las Naciones Unidas,
a cuestiones de personal y a las finanzas de la
Union"
Proposiciones

Proposiciones de
carâcter gênerai

J/19

Convenio

S/3l(l)

DNK/32(1)

PRG/57

Proposiciones

Preâmbulo

P0L/42(1)

USA/43(1)

Articulo primero

TCH/20(1)

TCH/20(2)

TCH/20(3)

IND/30(l)

Composicién de la
Union

P0L/42(2)

P0L/42(3)

P0L/42(4)

USA/43(2)

USA/43(3)

USA/43(4)

USA/43(5)

CAN/58(1)

IND/30(2)

IND/30(3)

RFA/33(1)

RFA/33(2)

Derechos y obligacio- UK/35(1)
nes de los Miembros y
USA/43(8)
Miembros Asociados
CAN/58(4)

UK/37(52)

USA/43(6)

USA/43(7)

FNL/46(25)

CAN/58(2)

CAN/58(3)

Articulo 2

Articulo 3
Sede de la Union
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1

Convenio

i

Propo siciones

Articulo 4
Objeto de la Union
\

CHN/17(l)

ISR/26(1)

ISR/26(2)

ISR/26(3)

IND/30(4)

IND/30(5)

" TND/30(6)

USA/43(9)

USA/43 (10) . .USA/4.3(11)

USA/43(12)

USA/43(13)

BEL/45(1)
Articulo 6

CHN/17(2)

J/19(1)

J/19(2)

TCH/20(5)

Conferencia de
-. ... . Plenipotenciarios

TCH/20(6)

IND/30(7)

RFA/33(4)

USA/43(15)

BEL/45(2)

BEL/45(3)

BEL/45(4)'

CAN/58(8)

CAN/58(9)

CAN/58(10)

CAN/5&( 12)

CAN/58(13)

CAN/58 ( 14) •"

Articulo 7

CHN/17(3)

CHN/17(4)

J/190)

TCH/20(7)

Conferencias
administrativas

IND/30.(8). . IND/30(9)

S/310)

S/31(4)

DNK/32(3)

RFA/33(5)

RFA/33(6)

...,.„

1 .
1

Articulo 8

CAN/58(11)

RFA/33(7)-- RFA/33(8)

RFA/33 "(9)"" RFA/33(10)

RFA/33(11)

RFA/33(12)

RFA/33 (13V "'RFA/33 ( 14)

RFA/33(15)

UK/39(62)

UK/39(63)

UK/39(64)

..yK/39(65).... ..USA/43(16)... .BEL/45 (5-)

BEL/45(6)

BEL/45(7)

BEL/45(8)

SUl/47(2). . SUl/47(3)

ISR/49(7)

ISR/54(8)

CAN/58(15)

CAN/58(16)

CAN/5&(17)

CAN/58(18)

CAN/58(19)

CAN/58(20)

CAN/58(21)

CAN/58(22)

CAN/58(23)

USA/43(17)

CAN/58(24)

CAN/58 (25).

Reglamento interno de
- las conferencias

(•

DNK/32(4)

' CAN/58(7)

•

-

—

"

"

-

Articulo 14

RFA/33(47)

RFA/33(48)

UK/38(58)

UK/38(59)

Reglamentos

UK/38(60)

USA/43(32)

SUI/47(8)

ISR/54(ll)

CAN/58(73)

CAN/58(74)

CAN/58(75)

Articulo 16

RFA/33(54)

RFA/33(55)

RFA/33(56)

RFA/33(57)

Idiomas

UK/36(34)

UK/36(35)

UK/36(36)

UK/36(37)

USA/43(34)

BEL/45(23)

CAN/58(83)

CAN/58(84)
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Proposiciones

Convenio
Articulo 17

J/19(14)

RFA/33(58)

Ratificacion del
Convenio

CAN/58(86)

CAN/58(87)

Articulo 18

USA/43(35)

CAN/58(85)

UK/36(38)

CAN/58(85)

Adhésion al Convenio

Articulo 19

CAN/58(85)

Aplicacion del Convenio
a los paises o territorios cuyas relaciones
internacionales sean
mantenidàs por Miembros
de la Union

Artfculo 20

USA/43(36)

CAN/58(85)

EFA/33(59)

RFA/33(6o)

Aplicacion del Convenio
a los territorios bajo
tutela de las Naciones
Unidas

Articulo 21
Ejecucién del Convenio
y de los Reglamentos

Articulo 22
Denuncia del Convenio

CAN/58(85)

00/58(8.5)

CAN/58(88)
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Convenio
Articulo 23

Proposiciones
CAN/58(85)

CAN/58(89)

IND/30(39)

CAN/58(85)

CAN/58(90)

Articulo 25

RFA/33(61)

UK/38(6l)

SUI/47(10) CAN/58(85)

Validez de los Reglamentos administratives
vigentes

CAN/58(91)

Articulo 26

CAN/58(85)

CAN/58(92).

Articulo.27
Solucion de diferencias

CAN/58(85)

CAN/58(93)

Artfculo 30

BEL/45(24)

CAN/58(85)^

Denuncia del Convenio
por paises o territorios cuyas relaciones
internacionales sean
mantenidàs por Miembros
de la Union

Articulo 24
Derogacion del Convenio
anterior

Relaciones con Estados
no contratantes

CAN/58(94) ••••.:

Derecho del publico a
utilizar el servicio
internacional de telecomunieaciones-

Artfculo 31
Detencion de telecomunicaciones

BEL/45(24)

•

CAN/58(85)

-

-
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Proposiciones

Convenio
Articulo 32

LA0/2l(l)

Suspension del servicio

CAN/58(96)

Articulo 33

BEL/45(24)

CAN/58(85)

BEL/45(24)

CAN/58(85)

Articulo 35
Establecimiento, explotacion y proteccion de
las instalaciones y canales de telecomunicacion

CHN/17(9)

BEL/45(24) CAN/58(85)

Articulo 36

RFA/33(63)

BEL/45(24) CAN/58(85)

CAN/58(97)

CHN/17(9)

RFA/33(64)

BEL/45(24)

CAN/58(85)

J/19(15)

TCH/20(22) BEL/45(24)

CAN/58(85)

UK/36(39)

BEL/45(24)

CAN/58(85)

Responsabilidad

Articulo 34
Secreto de las
telecomunicaciones

Notificacion de las
contravenciones

Articulo 37
Tasas y franquicia

Articulo 38
Prioridad de las telecomunicaciones relativas a la seguridad de
la vida humana
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Convenio
Articulo 39

Proposiciones
BEL/45(24)

CAN/58(85)

CM/58(98)

Articulo 40

UK/36(40)

BEL/45(24)

CAU/58(85)

CAN/58(99)

Lenguaje secreto

CAN/58(100)

Articulo 41

CHN/17(9)
CAN/58(101)

RFA/33(65)

BEL/45(24)

CAN/58(85)

BEL/45(24)

CAN/58(85)

SEL/45(24)

CAN/58(85)

BEL/45(24)

CAN/58(85)

CHN/17(10)

BEL/45(24).; SUl/47(ll)

CAN/58(85)

CHN/17(10)

BEL/45(24)

Prioridad de los telegramas y de las llamadas y comunicaciones
telefonicas de Estado

Establecimiento y liquidaciôn de cuentas

Articulo 42
Unidad monetaria

A r t i c u l o 4_3_
Acuerdos p a r t i c u l a r e s

A r t i c u l o 44
C o n f e r e n c i a s , acuerdos
y organizaciones r é gionales

A r t i c u l o 45
Utilizacion racional de
las frecuencias y del
espacio del espectro

Articulo 46
Intercomunicacion

CAN/58(85)
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Convenio
Articulo 47

Proposiciones
CHN/17(10)

P0L/42(6)

BEL/45(24)

CAN/58(85)

CHN/17(10)

BEL/45(24)

CAN/58(85)

CHN/17(10)

J/19(l6)

BEL/45(24) CAN/58(85)

TCH/20(23)

RFA/33(66)

BEL/45(24) CAN/58(85)

Interferencias
perjudiciales

Articulo 48
Llamadas y mensajes
de socorro

Articulo 49
Senales de socorro,
seguridad o identificacion,falsas o enganosas

Articulo 50
Instalaciones de los
servicios de defensa
nacional
--

Articulo 51

CAN/58(102) CAN/58(103) CAN/58(l04)

Definiciones

Articulo 52

IND/30(40)

CAN/58(105) CAN/58(106)

Anexo 1

P0L/42(7)

USA/43(37)

Anexo 2

USA/43(38)

CAN/58(108)

Fecha de entrada en
vigor del Convenio

CAN/58(107)
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Proposiciones

Convenio
Anexo 3

TCH/20(24)

RFA/33(67) RFA/33(68) RFA/33(69)

Definicién de los términos empleados en el
Convenio Internacional
de "Telecomunicaciones
y en sus Anexos

RFA/33(70)

RFA/33(71) RFA/33(72) USA/43(39)

BEL/45(25)

ISR/54(12) ISR/54(13) CAN/58(109)

CAN/59(H3) UN/60

USA/43(40)

CAN/58(110)

Anexo 5

USA/43(41)

USA/44(43) USA/44(44) CAN/58(111)

Reglamento General

CAN/59

Anexo 4
Arbitraje

Parte I
Capitulo 1

CHN/17(11)

RFA/33(73) UK/36(4l)

USA/44(45)

Invitacién y a d m i sién a las Conferencias de Plenipotenciarios cuando haya un
gobierno invitante

CAN/59(H4)

Capitulo 2

CHN/17(12)

RFA/33(74) RFA/33(75) RFA/33(76)

Invitacion y admisién a las Conferencias administrativas
cuando haya un
gobierno invitante

UK/36(42)

UK/39(67)

Capitulo 3

CHN/17(13)

USA/44(47) CAN/59(ll6)

Capitulo 4

CHN/17(14)

CHN/17(15) UK/40(71)

Plazos y modalidades
para la presentacién
de proposiciones en
las conferencias

BEL/45(26)

BEL/45(27) CAN/59(117)

USA/44 (46) CAN/59(H5)

Disposiciones especiales para las conferencias que se
reùnan. sin participaeien de gobierno
invitante
USA/44(48)
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Convenio
Capitulo 5

Proposiciones
RFA/33(77) USA/44(49) CAN/59(ll8)

Çredenciales para
las conferencias
Capitulo 6

CHN/17(16) UK/39(68)

BEL/45(28)

Procedimientô para
la convocatoria de
conferencias administrativas extraordinarias a peticién de
Miembros de la Union
o a propuesta del Consejo de Administracién
Capitulo 7

RFA/33(78)

Procedimientô para la
convocatoria de conferencias administrativas especiales a
peticion de Miembros
de la Unién o a propuesta del Consejo
de Administracién
Capitulo 8
#

CAN/59(119)

Disposiciones comunes
a todas las conferencias. Cambio de lugar
y fecha de una conferencia
Capitulo 9

CHN/17(17) RFA/33(79) RFA/33(8o) UK/36(43)

Reglamento interno de
las conferencias

UK/36(44)

USA/44(50) SUI/47(12) CAN/59(120)

Parte II
Capitulo 10
Disposiciones
générales

USA/44(55) USA/44(56) CAN/59(123)

*
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Proposiciones

Convenio
Capitulo 11

4

USA/44(57)

CAN/59(123)

UK/44(73)

USA/44(58) CAN/59(123)

Capitulo 13

J/19(17)

RFA/33(8l) RFA/33'(82) UK/36 (45)

Reuniones de la
Asamblea Plenaria

USA/44(59)

CM/59 (123)

Capitulo 14

USA/44(60)

CAN/59(123)

USA/44(61)

CAN/59(123)

RFA/33(83)

USA/44(62) CAN/59(123)

TCH/20(25)

RFA/33(84) RFA/33(85) UK/36(46)

Condiciones para la
participaeien
Capitulo 12
Atribuciones de la
Asamblea Plenaria

Idiomas y votaciones
en las sesiones de
la Asamblea Plenaria
Capitulo 15
Constitucién de las
Comisiones de estudio
Capitulo 16
Tramitacién de los
asuntos en las Comisiones de estudio
Capitulo 17

Funciones del Direc- UK/36(47)
tor. Secretaria
UK/40(74)
especializada

UK/36(48)

UK/36(49)

UK/4o(75)

USA/44(63) CAN/59(123)

Capitulo 18

USA/44(64) CAN/59(123)

Proposiciones para
las conferencias
administrativas

UK/40(72)

1

UK/36(50)
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Convenio

Proposiciones

Capitulo 19

TCH/20(26)

RFA/33(86) UK/36(51) USA/44(65)

Relaciones de los
Comités Consultivos
entre si y con otras
organizaciones
internacionales

FNL/46(30)

CAN/59(124)

Nuevas disposiciones

USA/44(51)

USA/44(52) USA/44(53) USA/44(54)

USA/44(66)

USA/44(67) CAN/59(121) CAN/59(122)

CM/59 (125) CAN/59(126) CAN/59(127)
Nuevo Protocolo
Adicional

SUI/47(13)

Proyectos de
Resoluciones

BEL/45(30)

BEL/45(31) SUl/47(9)

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 62-S
noviembre de 1965

4 ûe

Original: ingles

SESION PLENARIA
Informo del Secretario General
ORCÂNICRAIÏAS DE LA SECïïEÎARIA GFï'ffiRAL
Y DE LAS SECBETAHIAS ESFECIALIZ.QA3 DE LA I.F.R.B.,
C.C.I.R. Y C.CI.T.T. EN 1°. DU JULIO DE 1965
Este informe se ha preparado conforme a las in&trucciones del
Oonsejo de Administracion. Se incluye en él un organigrama principal por
cada organismo permanente y organigramas detallados con la relacién jerarquica entre las distintas seccioncs y, cuando 03 necesario, cpn las lineas
de coordinacién. Taiibién se incluyen listas del personal que en 1°. de
julio de 1965 tenia contratos de periodo fijo y de corto periodo, sin
ocupar empleos de plantilla.
Este documento se presonta unicamente a titulo informativo y
no requière la adopcion de medida alguna.

El Secretario General,
Gerald C. GROSS
Anexo: 1
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OENERAL

M.B. SARWATE
OFICINA DEL SECRETARIO OENERAL
Y DEL VICESECRETARIO OENERAL

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS
EXTERIORES E INFORMACION PUBLICA

OEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
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OFICINA DEL SECRETARIO SENERAL Y DEL VICESECRETARIO GENERAL

SECRETARIO

1 p

SENERAL

Gerald C.GROSS

IP

1
VICESECRETARIO OENERAL

1 p

M.B. SARWATE

IP
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OEPARTAMENTO OE ASUNTOS EXTERIORES Y DE INFORMACION PUBLICA EXTERIORES

D2
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE IHFORMACION ,
DESCRIPCION DE LAS ATRIBUCIONES

1.

Como Consejero especial del Secretario General, se conf£an al Director del departamento, para dictamen o ejecucién, los asuntos mâs diversos en
todos los campos de actividad de la Union.

2.

Como responsable de los asuntos exteriores, el director del departamento trata directamente - con la sola ayuda de su secretaria - las cuestiones que plantean las relaciones con las demas organizaciones internacionales
(Naciones Unidas, instituciones especializadas, organizaciones no gubernamentales) y las relaciones con las delegaciones permanentes de los pafses Miembros en Ginebra:
-

Coordinacién de la representacion de la Union en las conferencias
o reuniones de las demas organizaciones;

-

Contribuciones al estudio de cuestiones que interesan a diversas
organizaciones (uso pacifico del espacio ultratmosferico, aplicacion de la ciencia y de la teonologia al desarrollo, libertad de
informacién, derechos humanos, etc.);

-

Enlace con los organismos de coordinacién de las Naciones Unidas,
como el Consejo Economico y Social y el Comité Administrativo de
Coordinacién, y con sus diversos érganos dependientes;

-

Colaboraciôn con las Comisiones economicas régionales de las Naciones Unidas;

-

Contactos con las numerosas delegaciones permanentes en Ginebra de
los pafses Miembros, en relacién con las diferentes actividades de

la Union.
3.

El Director del departamento tiene ademâs a su cargo, la supervision administrativa de la Divisién del Boletin, Biblioteca y Documentacién,
cuyas atribuciones son las siguientes:
a) El Servicio del Boletin de Telecomunicaciones, bajo la supervision
directa del jefe de la division, tiene a su cargo la preparacién
regular de las ediciones mensuales del Boletin en très idiomas.

Anexo al Documento N.° B2rS.
Pagina 10

b) El Servicio de Documentacién, igualmente bajo la supervision directa del jefe de la divisién, tiene la doble tarea de recoger la documentacién que puede interesar directamente a los diversos organismos
de la Union, y de contestar a las peticiones de informacién sobre la
U.I.T. y sus actividades, provenientes de los gobiernos, organizaciones nacionales e internacionales, agrupaciones, escuelas diversas
y particulares.
c) El Servicio de la Biblioteca tiene a disposicién de los organismos
de la Unién, de los funcionarios, de los delegados de conferencias,
de las demâs organizaciones internacionales y de particulares, un
numéro importante de publicaciones y obras sobre telecomunicaciones,
comprendidos especialmente los documentos de trabajo de las conferencias y reuniones de la Union, y unas trescientas revistas técnicas.

Anexo al Documento N.°6i?~S
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Personal que ocupaba em-pleos fuera de -plantilla en el Departamento
de Asuntos Exteriores e Informacion Publica (Division
del Boletin. Biblioteca y Documentacion). en 1.° de .iulio de 1965

Nombre

Grado

Empleo

Tipo de contrato

Fecha en que expira
el contrato actual

APPEL, Patricia

P.2

Ayudante

Corta duracion

30.11.65
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

D2
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DESCRIPCION DE LAS ATRIBUCIONES

El Director del Departamento asesora al Secretario General en una
gran variedad de asuntos que, directa o indirectamente, pueden tener repercusiones administrativas. A él incumben todas las recomendaciones al Secretario General acerca de la politica de la Union en materia administrativa y
la preparacion, en su caso, de las proposiciones pertinentes al Consejo de
Administracion y a la Conferencia de Plenipotenciarios. Establece contacto
personal, en nombre del Secretario General, con los Directores de administracién de otras organizaciones internacionales, con altos funcionarios de
las administraciones Miembros y con las autoridades locales, y représenta a
la Union, en el piano correspondiente, en los organismos interorganizaciones
de coordinacién de los asuntos administrativos, incluso cuestiones de inmunidades, etc. Tiene a su cargo la alta inspeccién de los servicios siguientes:
Divisién de Finanzas
Incumbe al personal de esta Division determinar la politica financiera de la Union y los procedimientos para llevarla a la practica; preparar
la correspondencia relativa a las contribuciones; llevar los libros de cuentas de los Miembros; percibir y desembolsar los fondos de la Unién; hacer
inversiones de capital; preparar y llevar al dia un sistema de informes para
indicar, de forma conveniente y exacta, la situacién financiera de la Unién
y el estado de sus recursos, segun exige el Reglamento Financiero, y preparar cuantos otros informes puedan ser necesarios. Tiene a su cargo también
la administracién de los fondos de asistencia téenica; lleva las cuentas y
prépara la nômina de todos los funcionarios de la Unién; lleva la contabilidad de los titulos y administra la Caja de Seguros de la U.I.T. y la Caja de
Seguros de Enfermedad del personal.
Division de Personal
El personal de esta Divisién define la politica de la Unién en
materia de personal, vêla por el cumplimiento de los Estatutos y Reglamento
del Personal y procura personal a todos los érganos de la Unién, incluido el
Departamento de Cooperacién Téenica. Entre otras funciones, prépara y analiza las mejoras que procède introducir en los diversos articulos y reglas
de los Estatutos y Reglarento del Personal y formula recomendaciones sobre
ellas; contrôla la plantilla y el movlmiento de personal (reclutamiento, contratacién, promocién, cesacién en el servicio, preparativos de viaje, registro de licencias, etc.); facilita el personal de las secretarias de conferencias; trata los problemas de las relaciones con el personal y asegura el
enlace con la Asociacién de Personal; prépara la documentacién necesaria
para la defensa de los intereses de la Unién en los recursos que se presenten ante la Junta de Reclamaciones y el Tribunal Administrativo de la O.I.T.;
prépara los informes sobre la conducta y el rendimiento del personal y représenta, en su caso, a la administracién en los érganos internos que tratan
cuestiones administrativas y en los érganos administrativos de coordinacién
interorganiz ac i one s.
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Secretaria de la Caja de Pensiones
Su personal se encarga de las relaciones con la Caja Comun de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (calculo de prestaciones, res—
cate de anos de afiliacién, escalas de sueldos, informe financiero anual);
desempena las funciones de secretaria de la Caja de Seguros de la U.I.T.
(calculo de las prestaciones, preparacién de documentos, cuestiones de herencia y de entrega de capital, ayuda y asistencia social, preparacién de datos
para la evaluacién actuarial, etc.) y de la Comisién Gestora de la Caja de
Seguros de la U.I.T. (preparacién de documentos, estudios y câlculos résultantes de las decisiones de la Comisién Gestora, etc.).
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Personal que ocupaba empleos fuera de plantilla en el Departamento
Administrativo. en 1.° de .julio de 1965

Grado

Empleo

Tipo de contrato

Fecha en que expira
el contrato actual

LANDRY, Gilberte

G.4

Auxiliar 1.°

Corta duracidn

31*12.65

KERNAN, Ceroi

G.2

Auxiliar 4.°

Corta duracién

31.12.65

ZENNI, Frederick

P.l

Oficial adjunto de 2. a

Corta duracidn

31.12.65

FOHRY, Dorith

G.3

Auxiliar 3. °

Corta duracidn

31.12.65

PUSCHMANN, Edeltraud

G.3
G.2

Auxiliar 3. °

Corta duracidn

31.12.65

Auxiliar 4. °

Corta duracidn

31.12.65

Nombre

Division de Finanzas

Divisidn de Personal

PARSLEY, Linda
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DESCRIPCION DE LAS ATRIBUCIONES

1.

Servicio Linguistico
Efectua la traducciôn directa e inversa, segun los casos, en
inglés, francés y espafiol, de la correspondencia oficial y los documentos.
La traducciôn se hace de los idiomas que cada traductor conoce a fondo.
Tiene también a su cargo las actas de reuniones y conferencias. Proporciona,
sobre una base ad hoc, la interpretacién en reuniones internas.

2.

Servicio de Publicaciones
Se ocupa de la impresién, almacenaje y venta (incluida la facturaoién) de todas las publicaciones oficiales en venta y, en gênerai, de las
relaciones con los impresores. El Jefe de esta seccicn es' generalmente el
secretario de la Comision de Compras.

3. Registro y Archivos
Lleva el registro central de la Secretaria General y es responsable de los archivos centrales; trata todos los telegramas de entrada y
salida.
4.

Servioio de Documentos, Expediciones y Transportes
Expide toda la correspondencia, documentacién y publicaciones en
venta; lleva al dia las listas de distribucion y almacena en debido orden
toda la documentacién y las publicaciones en venta. Toma las medidas necesarias para el transporte de equipo, documentos y personal necesarios para
las conferencias. Es responsable de la distribucién de documentos en las
Conferencias de Plenipotenciarios y administrativas y en las reunione3 del
Consejo de Administracién,

5.

Foto-offset
Esta seccién se encarga de todo e l trabajo interno de impresién y
foto-offset y hace los trabajos de dibujo, presentacién y delineado de l a
Secretaria General y l a s fotografias o f i c i a l e s .

6. Roneo
Encargada de la reproduccién de documentos.
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7.

Seooién de Taquimeoanografia
Servicio central de mecanografia de toda la correspondencia y
reproducciôn de documentos. Hace especialmente el trabajo de mâquina del
Servicio Linguistico y faoilita ayuda taquimecanogrâfica a las secretarias
cuando lo piden y los recursos lo permiten.

8.

Servicio de Ujieres
Encargado de la vigilancia del edificio de la U.I.T. y del servicio
interno de ujieres.

9. Economato
Encargado de la ccmpra de todos los suministros y equipo de oficinas y de los preparativos materiales de las conferencias (exceptuada la interpretacién simultânea). Lleva el inventario. Tiene a su cargo la conservaciôn corriente y la limpieza del edificio.
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Personal que ocupaba empleos fuera de plantilla
en el Departamento de Servicios Générales
en i.° de julio de 1965

Nombre

Empleo

Tipo de
contrato

Fecha en que expira
el contrato actual

Taquimecanog.

Corta duracidn

8.10.65

9.7.65

Grado

Departamento de Servicios Générales
WEYENETH, Paulette

j G.3

Servicio Linguistico (Seccion francesa)
EWALD, Pierre

P.3

Traductor I

Corta duracion

REDALIE, Vladimir

P.3

Traductor I

Periodo fijo

31.12.65

Servicio Linguistico (Seccion inglesa)
HEATON, Hedley

P.4

Revisor

Corta duracion

12.11.65

VETENHALL, William

P.3

Traductor I

Corta duracidn

9.7.65

Servicio- Linguistico (Seccion espanola)
DESCALZI, Alfred

P.3

Traductor I

Corta duracion

15.11.65

DELGADO, Maria Antonia

P.3

Traductor I

Corta duracion

15.11.65

Corta duracion
Corta duracion

12.11.65

Taquimecanografas para Traductores
MICHEL, Lucienne

G.3
G.4

Taquinecanog.
Secretaria I

Anexo al Documento N.° 62-S
Pagina 24
Departamento de Servicios Générales (Cont.)

Nombre

Grado

Empleo

Tipo de
contrato

Fecha en que expira
el contrato actual

Taquimecanografas para Traductores (Cont.)
VILLALBA, Maria Pilar

G.2

Mecanografa

Corta duracion

PAULI, Marie-Madeleine

G.4

Secretaria I

Permanente

PELLATON, Germaine

G.3

Taquimecanog.

Corta duracion

9.7.65

15.11.65
-

Seccion Francesa de Taquimecanografia
BALLANDAS, Aimée

G.3

Taquimecanog.

Corta duracion

19.11.65

BUNTER, Lucienne

G.3

Taquimecanog.

Corta duracion

31.12.65

CHIFRINE, Hélène

G.3

Taquimecanog.

Corta duracion

19.11.65

DIGUET, Françoise

G.3

Taquimecanog.

Corta duracion

9.7.65

FARAH, Maggy

G.2

Mecanografa

Corta duracion

9.7.65

GINESTET, kichèle

G.2

Mecanografa

Corta duracion

31.12.65

JUSTE, Fernande

G.3

Taquimecanog.

Corta duracion

30.7.65

LEVRIER, Annick

G.2

Mecanografa

Corta duracion

30.7.65

RIESEN, Yvonne

G.2

Mecanografa

Corta duracion

9.7.65

VJEBER, Irène

G.2

Mecanografa

Corta duracion

9.7.65

Seccion Inglesa de Taquimecanogrsifia
BUCHAN, Daphné

G.2

Mecanografa

Corta duracion

9.7.65

FISCHER, Iris

G.2

Mecanografa

Corta duracidn

15.11.65

1

i

j
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Departamento de Servicios Générales (Cont.)

Empleo

Grado

Nombre

Tipo de
contrato

Fecha en que expira
el contrato a c t u a l

Seccion Inglesa de Taquimecanografia (Cont.)
SAUMDERS, Helen

G.2

Mecanograia

Corta duracion

30.9.65

REED, Brenda

G.2

Mecanografa

Corta duracidn

9.7.65

ROIGT, Dorothy

G.2

Mecanografa

Corta duracidn

9.7.65

SHARMA, Vijay

G.2

Mecandgrafo

Corta duracidn

19.11.65

SCHIBLI, Aima

G.3

Taquimecanog -Corta duracidn

9.7.65

TERRY, Carol

G.3

Taquimecanog

Corta duracidn

3C7.65

8.102 bis

GABDINER, Alfred

G.3

Taquimecanog

Periodo f i j o

31.12.65

8.202 (ST/CCITT/6)

7.111 (al 11.9.65)
7.102.1 (12.9-30.9.65)
8.102 (5l)
7.102.l(33)(l.7-l9.11.65)

Seccion Espanola de Taquimecanografia
G.3

| Taquimecanog. Corta duracidn

12.11.65

7.111 (al 7.8.65)
8.102 bis (8.8-10.9.65)
7.102.1 (il.9-12.11.65)

ALVAREZ BARROS, Fermin

G.3

19.11.65

7.102.1

VERNIS, Rosa

G.2

Taquimecanog. Corta duracidn
Corta duracidn
Mecandgrafa

12.11.65

8.102 (al 10.9.65)
7.102.1 (il.9-12.11.65)

BAQ.UE, Mercedes

G.2

Mecanografa

Corta duracidn

31.12.65

Auxiliar 3-°

Corta duracidn

31.12.65

Corta duracidn

31.12.65

ALONSO, Maria ingeles

|

8.202 (ST/CCITT/7)

Servicio de Registro y Archivos
G.3

VALENTE, Vito

2.102 (3T/Reg/l)

Servicio de Publicaciones y Ventas
VESIN, Jeannette

I

G.2

i Auxiliar 4 . '

7.110.1 (al 30.9.65)
2.102 (1.10-31.12.65)
(ST/Pub.l)
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Departamento de Servicios Générales (Cpnt.)

Nombre

Grado

Tipo de
contrato

Empleo

Fecha en que expira
el contrato actual

Servicio de Publicaciones y Ventas (Cont.)
RAVAI, Maria

G.2

Auxiliar 4.'

Corta duracidn

31.8.65

YEOU, Wen-Fong

G.3

Auxiliar 3.'

Corta duracidn

31.12.65

DEBAUD, Léon

G.5

Auxiliar 1.'

Corta duracidn

19.11.65

VIGNY, Gilbert

G.l

Edificio y Economato

7.101.l(R.18)(6.9-19.11.65)
Mozo

Corta duracidn

30.11.65

Corta duracidn

31.12.65

Servicio de Foto^rafi"a. Offset y Dibujo
BEETSCHEN, Colette

G.l

Alzadora

VINCENT, Adalbert

G.2

Fotdgrafo Aux. Corta duracidn

30.7.65

GUIGONÏJAT. Michel

G.4

Fotdgrafo

Corta duracidn

31.12.65

PLAGKAT, Jean-Paul

G.2

Delineante
Auxiliar

Corta duracidn

30.7.65

d.. _Lu2 v o T / P h / 1 /

POLETTI, Candide

G.l

Alzadora

Corta duracidn

31.12.65

2.102 vST/Off/lJ

BERNER, Luc

G.2

Delineante
Auxiliar

Corta duracidn

23.7.65

7.103.6

Auxiliar Operador Offset Corta duracidn

23.7.65

7.103.6

BERNER, Marc

G.2

Servicio de Documentos. Expediciones y Transportes
LE LONG, Nha

I G.2

Auxiliar 4.*

Corta duracidn

31.12.65

2.102 (ST/Ex/l)

ADDE, Jean

G.2

Auxiliar 4."

Periodo fijo

31.12.65'

8.201 (ST/CCITT/2)

GAUTflEHET, Jean-Marie

G.2

Auxiliar 4."

Periodo fijo

31.12.65

25.901 (ST/Ex/3)
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Nombre

Grado

Departamento de Servicios Générales (Cpnt.)

Empleo

Tipo de
contrato

jFecha en que expira
el contrato actual

%I v J- ni I ) - de Docuaentos. Expodicicnas v Transportes (Cpnt.)
HERHERIN, .gustm
POY, Jean-Paul
Servicio Telefonico

G.2
G.2

Auxiliar 4.'
Auxiliar 4.'

icriodc fijo
Periodo fijo

51.12.65
31.12.65

8.201 (ST/CCITT/3)
2.102 (ST/Ex/2)

RIOTTON, Hélène

G.3

Telefonista

Corta duracidn

31.12.65

2.102 (ST/Tel/l)

KILCHENHANN, Léonie

G.3

Telefonista

Corta duracidn

23.7.65

BLUM, Eva

G.3

Telefonista

Corta duracidn

9.7.65

Corta duracidn

31.8.65

Limpieza
MIRE, Césarine

Especial Limpiadora
3,75 fr./h

Seccidn de Roneografia
Alzadora

Corta duracidn

9.7.65

BUTTY, Marthe

G.l
G.l

Alzadora

Corta duracion

9.7.65

BELTRAN, Eulalia

G.l

Alzadora

Corta duracidn

16.7.65

DUPRAZ, Anne-Marie

G.l

Alzadora

Corta duracidn

16.7.65

GLEYVOD, E m i l i a

G.l

Alzadora

Corta duracidn

16.7.65

ROSSILLON, Maria

G.l

Alzadora

Corta duracidn

9.7.65

RENAUD, Josiane

G.l

Alzadora

Corta duracidn

31.12.65

MAZZOLA, Juliette

G.l

Alzadora

Corta duracidn

9,7.65

MONNET, Nicole

G.l

Alzadora

Corta duracidn

16.7.65

AUGSBURGER, Liliane

8.103 (al 9.7.65)
7.103.6 (10.7-16.7.65)

8.103 (al 9.7.65)
7.103.6 (10.7-16.7.65)

7.103.1 (1.7-31.12.65)

Anexo al Documento N." 62-3
Pagina 28
Departamento de Sp-rvicios Générales (Cont.)

Nombre

Grado

Empleo

Tipo de
contrato

Fecha en que expira
el contrato actual

Seccidn de Roneografia (Cont.)
REVOLTOS, Marie

G.l

Alzadora

Corta duracidn

16.7.65

7.103.6

CRE3P, Claudette

G.2

Operadora

Periodo fijo

31.12.65

8.203 (ST/CCITT/8)

SCHNEIDER, Thérèse

G.2

Operadora

Periodo fijo

31.12.65

8.203 (ST/CCITT/9)

SEIJO, Isabelle

G.2

Operadora

Periodo fijo

31.12.65

8.203 (ST/CCITT/lO)

RAVEL, Jeanne

G.2

Operadora

Periodo fijo

31.12.65

8.203 (ST/CCITT/ll)

SCHUDEL, Maria

G.2

Operadora

Periodo fijo

31.12.65

8.203 (ST/CCITT/12)

SANTOS, Manuela

G.l

Alzadora

Corta duracidn

16.7.65

7.103.6

SYLVAIN, Florine

G.l

Alzadora

Corta duracidn

16.7.65

7.103.6

SABATES, Esmeralda

G.l

Alzadora

Corta duracidn

16.7.65

7.103.6

BOSSUS, Eliane

G.l

Alzadora

Corta duracidn

16.7.65

25.302

CARCE LES, Kariac int a

G.l

Alzadora

Corta duracidn

16.7.65

25.101

CHANET, Christiane

G.l

Alzadora

Corta duracidn

16.7.65

25.302

ENGLER, Yvonne

G.2

Operadora

Corta duracidn

16.7.65

7.103.6

GOY, Rolande

G.2

Operadora

Corta duracidn

9.7.65

BENAZERA, Alain

G.l

Ujier

Corta duracidn

22.10.65

8.101 ( a l 9.7.65)
2.102 (ST/Mes/l) ( l 0 . 7

BUSCHER, Jean-Pierre

G.l

Ujier

Corta duracidn

31.12.65

2.102 (ST/Mes/2)

TISSOT, Albert

G.l

Ujier

Corta duracidn

9.7.65

2.102 (ST/Mes/l)

BONNET, Pierre

G.l

Ujier

Corta duracidn

2.7.65

8.201

8.103

Servicio de Ujieres
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Departamento de Servicios Générales (Cont.)

Nombre

Grado

Empleo

Tipo de
contrato

Fecha en que expira
el contrato actual

i
i

Servicio de Ujieres (Cont.)
GOLZI, Giorgio

G.l

Ujier

Corta duracidn

31.12.65

RENDALL, Errol

G.l

Ujier

Corta duracidn

9.7.65

SAUREL, Maurici

G.l

Vigilante
Nocturno

Corta duracidn

30.7.65

Ujier

Corta duracidn

9.7.65

de VERNISY, Patrice

G.l

SECRETARIA GENERAL
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNOS

D2

D2

D1

D1
JEFE DEL OEPARTAMENTO
INT/V/I

P5
P4

DIVISION TT Y ASUNTOS RELACIONADOS
CON EL CONVENIO

DIVISION RADIO

JEFE CELA DIVISION

P3

5 P

J . MARTIN

P3.2 P

AS WINTERJENSEI1 ESTADÎSTICAY NOTIFICACION
BIMENSUAL
USTA3 VVVIII
JEFE ADJUNTO

JEFE ADJUNTO
R /Il /î

R/ll/t

R/ll/3

8. ROIG

F.DUBRET

TT/II/I

MAPAS VUSTAS DE
OE TELECOMUNICACIÔII

P2

R.DUPUIS
IG7I

G.FRACHEBOURG

TT/I/I

PI 1 p

PI

R.MACHERET

Eléctrico y
electrônico

G7
SERVICIO DE DOCUMENTOS
(TARIFAS V EXPLOTACION)

G6
R/5/2

G5
4

P4

SERVICIOS TECNICOS

TT/III/I

J. KUNZ

2 P

L. JEANMONOD

R/5/1

TT/S/1

B. HAYOZ

P.A.TRAUB

TRANSPORTES

CARPINTERIA

G4,

R/4/4

E.GRANDJEAN

M. COURGEY

J.TEYSSIER

R/4/1

TT/4/1

P. GODDING

J. COLLET
(03)

1031

R/3/t

G3

R/4/3

L. MICHELLOD

G6
INT/B/t

G54 p

C. HARSCHÛTZ
IDE)

X
R/4/2

R/s/e

TECM/4/200

R.SARTEUR

©!

ST/TECH/E '

TECH/4/1

P. PERIS

G4Ï;

K.KELLER

(07)

TECH/3/1

G3

D. ROIGT

Ch. BEUDET

(02)

G2

or / 2 / 1

TT/2/1

J.P.BERNARD

G JUGET

2 P

,©!

G1

IPF
IS

ST/ÏECH/1 N

Dr/1/1 OD

A VELAZQUEZ•

G. CLAIRO

L

j

G2 2 P

G1!

24 P
2 PF
Z S

Empleos autorizodos por periodo fijo en 1966
por el Consejo de Administracidn ( 2 0 . a reunidn)

1P

G7

p

6P
PF
I S

1 p

JEFE OC LA DIVISION

R/MI/1

USTASIVVVF"

P2

P5

C.STEAD

24 P
2 PF
2 S

P - Empleos permanentes

PF - Empleos de periodo fijo

S • Funcionorios con contratos de corta de duracidn

/ * de JULIO

de

1965
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERIORES
DESCRIPCION DE LAS ATRIBUCIONES

Este Departamento hace cumplir las disposiciones del Convenio y de
los Reglamentos Administrativos que conciernen a las relaciones entre la
Secretaria General y los Miembros de la Union. Consta de dos divisiones:
la Division de Radiocomunicaciones y la Division Telegrafica y Telefonica.*)
Division de Radiooomunicaciones;
a)
Realiza trabajos administrativos, comprendido el envio de invitaciones y la publicacion de proposiciones, en preparacion de conferencias administrativas de radiocomunicaciones; si ha lugar, concierta el acuerdo con
el gobierno invitante, dirige la secretaria de esas conferencias, publica
sus actas finales y garantiza el cumplimiento de las instrucciones dadas por
aquellas a la Secretaria General; **)
b)
Lleva al dia las listas oficiales de los documentos de servicio de
radiocomunicaciones (Listas IV a XI);
c)
Publica los documentos de servicio de radiocomunicaciones enumerados en el articulo 20 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
d)
Se ocupa de cuestiones relacionadas con las séries de distintivos
de llamada;
e)
Contesta a todas las preguntas relacionadas con la aplicacién del
Reglamento de Radiocomunicaciones que incumben a la Secretaria General.
Division Telegrafica y Telefonica:
a)
Se ocupa de todas las cuestiones relativas a la calidad de Miembro
de la Union (solicitud de admision, ratificacion o adhésion al Convenio, etc.)
y a las relacionadas con la participacion en los trabajos de los C C I . ;
b)
Trata las cuestiones relativas a la aprobacion de los Reglamentos
Administrativos y de los Acuerdos establecidos por las Conferencias Administrativas ;
c)
Realiza trabajos administrativos (comprendido el envio de invitaciones y la publicacion de proposiciones) preparatorios de las Conferencias
Administrativas Telegraficas y Telefonicas; si ha lugar, concierta el acuerdo
con el gobierno invitante, dirige la secretaria de esas conferencias, publica
sus actas finales y garantiza el cumplimiento de las instrucciones dadas por
aquellas a la Secretaria General; **)
*) Cada Division estaba antes dirigida por un Secretario General adjunto
**) En lo que respecta a las Conferencias de Plenipotenciarios, estos trabajos se realizan conjuntamente por la Division de Radiocomunicaciones y la
Division Telegrafica y Telefonica.
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d)
Se encarga de la publicacion de todos los documentos del Consejo y
del Volumen de Resoluciones y Acuerdos;
e)
Lleva al dia las listas oficiales relativas a los documentos enumerados en el articulo 99 del Reglamento Telegrafico y en el articulo 4^f del
Reglamento Telefonico;
f)

Publica los documentos citados en el inciso e) anterior*

g)

Publica la Notificacion quincenal;

h)
Contesta a las preguntas relativas a la aplicacion del Convenio y
de los Reglamentos Telegrafico y Telefonico, que incumben a la Secretaria
General;
El Jefe del Departamento, ademâs de supervisar el trabajo de las
dos Divisiones, desempefia las siguientes funciones:
a)

Secretario de conferencias importantes;

b)

Secretario Ejecutivo del Consejo;

c)

Secretario del Comité de Coordinacion.
Supervisa también el trabajo de las Secciones técnicas.
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Personal que ocupaba em-pleoa fuera de plantilla en el Departamento
de Asuntos Interiorea en 1.° de .julio de 1965

Nombre

Fecha en que expira
el contrato actual

Empleo

Tipo de contrato

Empl. oficina

Corta duracion

31.12.65

Grado

Division de Radiocomunicaciones
BREITFUSS, Liselotte

G.2

Divisién Telegrafica y Telefénica
SORROCHE, Isabel

G.3

Perforadora

Corta duracidn

31.12.65

MARTINI, Denise

0.3

Perforadora

Periodo fijo

31.12.65
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Departamento de Asuntos Interiorea (Cont.)

Nombre

Grado

Empleo

Tipo de contrato

Fecha en que expira
el contrato actual

Servicios téenicos
a) Transportes
GASPOZ, Arsène

G.l

Chéfer

Corta duracién

31.12.65

2.102 (10.9.65)
7.101 (11.9-13.11.65)
2.103 (I4.ll-3i.i2.65)

G.4

Carpintero

Corta duracién

31.12.65

2.102 (ST/téc/2)

G.l

Mozo

Corta duracién

31.12.65

2.102 (ST/téc. 1)

b) Carpinteria
PERIS, Paul
c) Electricidad y
Electrénica
VELAZQUEZ, Adolfo

UNION

SECRETARIA

GENERAL
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DE

DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA

D2

D2

DI

DI
JEFE DEL DEPARTAMENTO

P5

P5

CT/V/1
V . SUNDARAM
DIVISION DEL PAAT

P4

P3

DIVISION DEL FONDO ESPECIAL

JEFE ADJUNTO

CT/IV/3/OD

2PF

CT/IV/2/DD

^

2 P
5S

R. KbHLER

ST/CT/2

L.W. MASON

G. CORBAZ

E

DIVISI6N DE OPERACIONES CT/lll/1

ST/CT/5

A. BROOKS

®

CT/lll/2

ST/CT/4

N KOMPLITA

A.CARUSO

®|

ST/CT/3

8 . BERGMANN

®

®!

ST/CT/l

P2

PI

P3

i
S. SIERAKOWSWI

O.LEHNE

CONTROL DE PflOGHAMAS

:»

CT/l/t/DD

1PF

G7
®

CT/6/1
OFICINA CENTRAL
A. MAGGIO

G6

Ch. HABEL
G5*SPA\

CT/3/1

G5 ;»
G4

CT/5/3/00

ChWUlLSCHLEGER]

,®
2
6 S

M. GREHAN

,®
J. MARTIN
ISJ>

CT/5/2

V. BLUM

CT/4/1/0D

i

C. HOOTON

•j
l

n

E. H I N S E R

ST/CT/K

3PF
3S

®

CT/4/2/00.

j

ST/CT/9

M. DUENAS DE
ARAUJO

M C. CARTIER

!

J . OWEN

©

CT/3/2/DD

I

ST/CT/M

F. CHAUVELIN

1

J BOOKER

® l
^ i

R. N O T T E R
i
estsp*\

©

ST/CT/8

®

J.LAGO-CORRAL]

ST/CT/IO

ST/CT/16 ®
M M . JACQUET

CT/3/1/DD
J WILCOCKSON

IP
IS

G5 ' PF
1 s

®

G4 *

M.BERTON

W

I

G3

2 P
5S

IP

PI

G. POZZA

BECAS

G6

' r

P2

CT/l/2

SW. K I M

G7

j.

P 4 2PF

CT/IV/1
L.TIMTCHENKO

zzr: ®

IP

ST/CI/13

®

U FROEHLICH

'

6S

CT/3/3/DD
M. MASSON

G 3 3PF
3S

G2

G2

G1

G1
8 P

8 P
9 PF
16 S

9 PF
16 S

®

-

Empleoi autorizadot por periodo fijo i n 1966
por «I Conttjo de Admlniitracion ( 2 0 . 0 reunion)

P • Empltot ptrmonenttt

PF - Empltot dt ptriodo fijo

Funclonorlot con contratos
d t corto dt duroclon

/ * dt JULIO

dt

1965
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DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA
DESCRIPCION DE LAS ATRIBUCIONES
El Departamento de Cooperacion Téenica tiene a su cargo la realizacién de los proyectos de los programas de Asistencia Téenica de las Naciones
Unidas (Programa Ampliado, OPEX y Fondo Especial). Administra, asimismo,
los proyectos de asistencia téenica a titulo oneroso solicitados por los
paises en via de desarrollo. Para el cumplimiento de estas funciones, el
Departamento dispone de las Divisiones y Secciones que a continuacion se
enumeran:

DIVISION P.A.A.T.
A. Elaboracion de proyectos
1.
Todas las medidas importantes que hayan de tomarse en consulta con
los gobiernos y représentantes résidentes en relacion con proyectos del
P.A.A.T., asistencia a titulo oneroso y OPEX.
2.
Medidas iniciales para obtener informacion preliminar sobre las
necesidades de los paises en el marco de los proyectos del P.A.A.T., asistencia a titulo oneroso y OPEX.
3.
Examen de las peticiones recibidas de los paises, y correspondencia conexa.
k.
Preparacion de los proyectos por paises para el P.A.A.T., asistencia a titulo oneroso y OPEX.
5Comunicacion del proyecto aprobado a los paises y peticion de la
descripcion de empleo, de las candidaturas de becas y de las especificaciones del equipo solicitado, segun el caso.
6.
Preparacion de los diversos informes sobre los proyectos que de vez
en cuando han de dirigirse a la Junta de Asistencia Téenica, al Comité de
Asistencia Téenica y a otros organismos.
7.

Medidas en relacion con las peticiones para el Fondo de urgencia.

8.

Modificacion de los programas.

B. Ejecucién
Supérvisién de los progresos realizados y de la buena ejecucién de
los proyectos en los diversos paises. En particular:
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Expertos
1.
Correspondencia con los paises sobre las descripciones de empleoexamen téenico de las solicitudes y, en caso necesario, designacién de candidatos calificados; establecimiento de la lista definitiva de candidatos
para los paises habida cuenta de las recomendaciones del Comité de Coordinacién; peticién de comunicacién por los gobiernos de las candidaturas elegidas
y medidas necesarias para la seleccién eventual de otras candidaturas.
2.
Examen de los informes sobre los progresos realizados, preparacion
de comentarios sobre los mismos, en consulta con el organismo compétente de
la Unién, y cualquier otra medida y correspondencia relacionadas con los
informes.
3.
Redaccién de los informes finales y presentacién de los mismos a
los paises y demâs interesados, asi como la correspondencia pertinente y las
medidas correspondientes.
4.
nente .

Preparacién de informes y demâs documentos para el Comité perma-

5.
Iniciativa y responsabilidad en materia de correspondencia con los
expertos sobre los aspectos esenciales de su trabajo durante toda su misién.
6.

Instrucciones a los expertos y examen de sus informes finales.

7•
Medidas sobre asuntos de tramite durante la ejecucién de los proyectos en cada pais.
Becas
1.
Contactos con los paises en materia de becas; examen de las calificaciones de los candidatos, de los cursos de estudio, de la eleccién del pais
de acogida y de otros detalles en relacién con las becas hasta su concesién.
2.
Examen de los informes periédicos de los becarios, de sus informes
finales y, en su caso, medidas complementarias, después de la presentacién
de los informes.
3-

Todos los problemas esenciales relacionados con las becas.

4.

Evaluacién de las becas.
Equipo

1.
Obtencién de listas de equipo de los gobiernos o de los expertos*
examen téenico de las especificaciones.
2.
Preparacién de un estado comparativo de especificaciones del equipo
que ha de encargarse, para su aprobacién por el Comité permanente.
3-

Aspectos téenicos del suministro del equipo.
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C. Otras funciones
Cualesquiera otros trabajos derivados de la programacién y de la
ejecucién de los diferentes proyectos.
DIVISION DEL FONDO ESPECIAL
A. Preparacién de proyectos
1.
Toda la correspondencia preliminar con los gobiernos, expertos,
etc., para la preparacién de los proyectos del Fondo Especial.
2.
Preparacién de comentarios sobre los planes provisionales para los
proyectos destinados a los diversos pafses.
3.
Presentacién al Fondo Especial de datos téenicos sobre los proyectos; toda la correspondencia a este respecto con los gobiernos, directores
de los programas del Fondo Especial, Fondo Especial de las Naciones Unidas
propiamente dicho, expertos y demâs interesados en un proyecto determinado.
i\.
Preparacién de planes de operacién y su discusién con las autoridades del Fondo Especial, los représentantes résidentes o los directores de
proyectos; negociaciones con los gobiernos acerca de los planes de operacién
y correspondencia relativa a la ejecucién de los proyectos.
5.
Presentacién al Fondo Especial de informes semestrales y anuales,
y trabajos conexos.
6.

Cambios en los programas de ejecucién y en los planes de operacién.

B. Ejecucién de proyectos
Expertos
1.
Correspondencia con los pafses acerca de las descripeiones de
empleo, examen téenico de las candidaturas, presentacién de listas de candidatos a los pafses a base de las recomendaciones del Comité de Coordinacién
y, en su caso, proposiciones de sustitucién de candidatos.
2.
Estudio de los informes periédicos de los expertos, trabajos diversos y correspondencia relativa a estos puntos.
3.
Preparacién de los informes finales y envio de los mismos a los
pafses, expertos y otros organismos interesados.
4.
Presentacién de informes periédicos y finales al Comité permanente,
con comentarios; aplicacién de las medidas adoptadas en sus reuniones.
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5.
Toda la correspondencia con los expertos y medidas que han de tomarse como consecuencia de trabajos corrientes relativos a los aspectos esenciales de sus misiones.
6.

Instrucciones a los expertos y examen de sus informes finales.
Becas

1.
Gestiones con los paises interesados para procurarles los servicios
de personal apropiado que pueda ulteriormente disfrutar de una beca.
2.
Aplicacién de
conformidad con el plan
de los candidatos y del
de acogida adecuados, y
cesién de becas.

las medidas relativas a la concesién de becas, de
de operaciones; examen de las calificaciones técnicas
programa de estudios previsto, eleccién de los pafses
cualesquiera otros trabajos relacionados con la con-

3.
Examen de los informes periédicos y finales de los becarios y medidas que ulteriormente han de tomarse para que puedan sustituir al experto,
y evaluacién de las becas.
4.
Cualesquiera otros problemas de alguna importancia relacionados
con la concesién de becas.
Equipo
1.
Este servicio esta encargado: de obtener de los gobiernos interesados listas de equipo, del examen téenico de las especificaciones, de tomar
las medidas apropiadas para la adquisicién de material, y de preparar, para
su aprobacién por el Comité, un estado comparativo de las especificaciones
del equipo que convenga encargar.
2.
De tomar cualesquiera medidas de cierta importancia en relacién
con el suministro de material y con su instalacién en los centros de capacitacién, o con la ejecucién de proyectos.
C. Otras funciones
Cualesquiera otros trabajos que puedan ser necesarios durante la
preparacién de proyectos 0 la ejecucién de proyectos ya aprobados.
DIVISION DE OPERACIONES
A. Programas (P.A.A.T., A.T.T.O., OPEX, y F.E.)
Preparacién de diversas estadisticas relativas a los programas y
de las partes correspondientes de los informes sobre los programas, cuando
sea necesario.
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B. Ejecucién de programas
Expertos
1.
Anuncio de vacantes de empleo; preparacién de cartas circulares y
gestiones cerca de las administraciones para obtener la agregacién de sus
candidatos.
2.
Gestiones, de acuerdo con la Divisién del Personal, para el reclutamiento de expertos y trabajos conexos; aspectos administrativos de las misiones; viajes oficiales, vacaciones, prolongacién o modifieacién de contratos, cese, repatriacién, medios de que los expertos han de disponer, relaciones con los gobiernos de acogida, con los représentantes résidentes y
con los demâs servicios interesados.
3.
Instrucciones a los expertos, représentantes résidentes u otros
visitantes (représentantes de pafses interesados, por ejemplo); examen de los
informes de estas personas.
Becas
1.
Comunicacion de la concesién de becas a los becarios, représentantes résidentes y administraciones y, una vez recibida la aceptacién, ejecucién de las formalidades necesarias.
2.
Disposiciones para la colocacién de los becarios y la organizacién
de los cursos de capacitacién; cambios en los cursos de estudios, viajes durante el periodo de validez de las becas y cualesquiera otros problemas no
téenicos que puedan plantearse.
3.

Instrucciones a los becarios y examen de los informes de éstos.

4.
Informes y estadisticas sobre las becas concedidas en virtud de los
diversos programas.
5.
Cuestionarios enviados al terminar las becas e informes sobre los
problemas que puedan plantearse a su expiracién.
6.
Cualesquiera otras medidas o formalidades eonsecutivas a la concesién de becas.
Equipo
1.
Transmisién de las listas de equipo enviadas por las divisiones del
P.A.A.T. y del Fondo Especial para la obtencién de presupuestos; recepcién
de las licitaciones y preparacién de listas comparativas de precios para su
examen por el S.C.T.C.
2.
En eolaboraeién con la Divisién compétente, correspondencia con los
gobiernos o proveedores de equipo sobre las modificaciones que deben introducirse en las especificaciones o en las unidades encargadas.
3.

Pedido de equipos.
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i\.
Correspondencia con los paises beneficiarios y con los proveedores
sobre la entrega del equipo, su condicién, la recepcién y aprobacién de las
facturas enviadas a la Divisién de Finanzas y demâs tramites conexos.
5.

Inventarios y transferencias de titulos de propiedad.

6.
Informes y estadisticas relativos al equipo necesario para la ejecucién de los programas.
7.
Mantenimiento al dia de las listas de proveedores, catâlogos y
demâs documentacién relacionada con el equipo.
Oficina Central
Dada la gran variedad de los programas, cada uno de los cuales e ;tâ
regido por un procedimientô y reglamento peculiar y los diversos estadillos,
estadisticas, informes y anâlisis que han de prepararse para los diferentes
organismos de las Naciones Unidas encargados del control de estos programas,
es necesario contar con un servicio adecuado encargado de tener al dfa los
expedientes. También se ha revelado necesario disponer en un punto central
del Departamento de todos los datos comunes a los diversos programas. El
Departamento recibe gran numéro de documentos de diversas fuentes: Fondo
Especial, J.A.T. ECOSOC, représentantes résidentes, Grupos de trabajo del
C.A.C, Comisiones econémicas, Comités nacionales de asistencia téenica, etc.
A estos documentos hay que agregar los de diferentes reuniones y conferencias
de la propia Unién que conciernen en una u otra forma a la asistencia téenica.
La mayor parte de esta documentacién es necesaria para el trabajo diario que
entrana la ejecucién de los programas.
En consecuencia, la Oficina Central tiene a su cargo las siguientes
tareas:
Registro del correo de llegada y de la documentacién, y su distribucién en el interior del Departamento;
Clasificacién del correo y de la documentacién;
Despacho del correo;
Disposiciones para la publicacién de cartas circulares y de informes
finales de expertos;
Mantenimiento al dia de listas de candidatos capaces de desempenar
empleos de experto y tramites relacionados con taies listas.
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SECCION DE CONTROL DE PROGRAMAS
A. Elaboracion de programas (P.A.A.T., A.T.T.O. y OPEX)
Todos los aspectos financieros de los diferentes programas; correspondencia con la Junta de Asistencia Téenica, el Fondo Especial, los paises interesados y.los représentantes résidentes ac.erca de las cuestiones financieras relacionadas con los programas y con los cambios y modificaciones
introducidos en ellos.
Preparacion de los programas bienales de la U.I.T. relativos al
P.A.A.T. y su presentacion a la Junta de Asistencia Téenica.
Preparacion de peticiones oficiales de autorizacion de asistencia
con cargo al Fondo de Urgencia.
B. Control de programas y divisas (P.A.A.T., A.T.T.O., OPEX y Fondo Especial)
1.
Evaluacion del coste de los proyectos y control de los presupuestos
globales de los proyectos locales; asignacien de recursos de conformidad con
las reglas de la Junta de Asistencia Tecnica y del Fondo Especial para cada
fase de la ejecucién del proyecto; supervision de la liquidaciôn de las obligaciones contrafdas y reajustes necesarios.
2.
Examen continuo de la situacion financiera de los programas; control de las detracciones de las diferentes divisas que pueden efectuarse y
medidas conexas.
3Correspondencia con el interventor de las Naciones Unidas sobre la
administracion de las divisas, modificacion de los derechos de invalidaeion y
cuestiones conexas; obtencion de la Organizacién de las Naciones Unidas de
los créditos necesarios en las diferentes monedas y utilizacion de estas
divisas.
4.
Decisiones en materia de negociaciones con las demâs instituciones
especializadas, intercambio de divisas y otras cuestiones.
5«* ' ' Informes y estadfstircas sobre las facetas financieras de los
programas.
6.
Supervision del cumplimiento de las decisiones de carâcter financiero adoptadas por la Junta de Asistencia Téenica y el Fondo Especial.
7.
Cualesquiera otros cometidos de fndole financiera o monetaria derivados de la ejecucién de los programas, en particular, el enlace con la
Division de Finanzas sobre cuestiones de contabilidad.
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Personal quei ocupaba empleos fuera de plantilla
en el Departamento de Coope racion Téenica
en 1.° de julio de 1965

Nombre

Grado

Empleo

Tipo de
contrato

Pécha en que expira
el contrato actual

BERGMAN, Bo

P.3

Ingeniero

Corta duracion

31.12.65

CARUSO, Andréa

P.3

Administrador

Corta duracién

31.12.65

KOEHLER, Rudolf

P.3

Ingeniero

Corta duracion

31.12.65

LEHNE, Odd

P.3

Ingeniero

Corta duracion

27.10.65

SIERAKOWSKI, Stanislas

P.3

Ingeniero

Periodo fijo

31.12.65

HABEL, Charles

G.5+
SPA

Ayud, adm.

Permanente

BOOKER, Jacquelyn

G.3

Auxil. 3.°

Corta duracion

31.12.65

OWEN, Jane

G.4

Secretaria

Corta duracion

31.12.65

DUENAS DE ARAUJO, Marina

G.4

Secretaria

Corta duracién

30. 9.65

FROHLICïï, Ursula

G.3

Taquimecanégrafa

Corta duracion

31.12.65

GREHAN, Michèle

G.3

Taquimecanôgrafa

Corta duracion

31.12.65

BERTON, Monique

G.4

Secretaria

Corta duracion

31.12.65

JACQUET, Marie-Martine

G.3

Taquimecanégrafa

Corta duracién

31.12.65

LAGO CORRAL, Josefina

G.4

Secretaria

Corta duracién

31.12.65

MARTIN, Jean

G.3

Taquimecanôgrafo

Corta duracién

31.12.65

NOTTER, Rita

G. 3+
SPA

Secretaria

Periodo fijo

31.12.65

1
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tmiecroit
J. ROUVIERE

8CRVICI09
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DI
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DI
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Jtff d.porr.

2P

can/scc/v/i

P5

R. CHAPUIS
Jtft dapart

CCITT/5EC/IV/1

P4

D.DORMER
Jift dtport

9CC/II1/E

P3

CCITT/SEC/M/IDD

CC1TT/LAB/III/1

J. LOCK
Ingtnitro

P CASTAGNE
Jif* labor.

A . WOLF
Admlniitrator

z?

! P4
P3

1 PF

CCITT/8EC/II/3

P2

T. OKABE
ing. od).

CC1TT/SEC/II/SDD

CCITT/3EC/U/*

S.KAPPELIN
Ing. adj.

LKOTCHEGARO^

Y. WISARD

G. GRAHAM

Adm. adjunto

Correetora

CCUT/SCC/ll/2
KBETANCOURT|
Ing.odj.

CCITT/LAB/ll/1

D. MUSK
Jtft adl.lobor.

Ing. o d j .

sr.c/1/t

PI

CCITT/LAB/I/I

CCITT/LA8/l/£

F.CABE2AS
Op. Ucnfco

op. téenico

Ing. o d j .

P2
P1

K.ELTER

G7
cciTT/scc/e/i

CCITT/UB/V1

M hATTHEY

U LANOVOGT
Optra dora

9tcr. Oir.et.

Z P

1 s

G6

B GUNNESTAD
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1 s
CCITT/SEC/B/1

G5

R VOLTOLINI
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M. POMEL
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CCITT/SEC/3/Î
G.CHENEVtERE
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N.SCHULI
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CCITT/SEC/5/4

R.HENRY
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M. GEROMEL
0*1, adjunto

ZP
I s

G5

J.ESTRABAUT
Auxlliarl.*

CCITT/SEC/4/2

G4

ZP
1 PF

cciTT/see/ii/i
| M . M A L £ K ASHGAR

G7
G6

ZP

6P

CCITT/SEC/4/1

R.LUTOLF
Dtl. odjunto

M.J. V U I L L E Z
Auxiliar s *

G4
ZP
1 s

CCITT/Stt/3/l

G3

R. B U E C H E R H *
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G3 1 p

•

3*

G2

G2

G1

G1
26 P

26 P

2 PF

2 PF

3
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PF -

S
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Personal que ocupaba empleos fuera de plantilla
en el C.CI.T.T. en 1.° de .julio de 1965

Nombre

GRAHAM, Georgette

GRAHAM, Gordon

Grado

Empleo

Tipo de
contrato

Pécha en que expira
el contrato actual

P.l

Correetora de
pruebas

Corta duracion

31.12.65

Espec.

Corrector de
pruebas

Corta duracién

11. 9.65

LUTOLF, René

G.4

Delineante

Corta duracién

31.12.65

MIKAELIAN, Sonia

C4

Secretaria I

Corta duracién

31.12.65

GUNNESTAD, Borghild

G.6

Secretaria
téenica

Periodo fijo

30. 4.66

BANERJI, Manu

P.4

Interprète

Corta duracién

2. 7.65

BERNASCONI, Ariette

P.4

Interprète

Corta duracién

2. 7.65

ROBERT, Christiane

P.4

Interprète

Corta duracion

2. 7.65

ASTROV, Igor

P.4
G.2

Interprète

Corta duracién

2. 7.65

Operador

Corta duracién

3o 7.65

SAUREL, Maurice

5
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Director Interino
i p

I P

L.W. HAYES

D2

D2
ccm/vi/i

DI

DI

Cens, superior
N.V. GADADHAR

i p

CCIR/V/l

P5

M. JOACHIM

x

P4

P5

consejero

X

CCIR/IV/I

4P

CCIR/IV/3

X

CClR/lV/2

CCIR/lV/4
Ingeniero

Ingeniero

Ing. (Edilor E)

Ing.(EditorF)

A. KACHEL

R. FROOM

H. POULIOUEN

X

P3

Y.Y.

ip

P4

MAO

4P

I

ZL.

CCIR/llt/2

CCtR/lll/3/00

CCIR/lll/1

Ingeniero

lrig(oux.Ed.P)
Empleo puesto
en concurso

Secret. Adm

Ch. STETTLER

1 p

P32P

R.V. LINDSEY

P2

P2
CCIH/l/1
Adm. Adjunto

PI

P1

D TREMBLAY

G7

G7
G6

1 p

CC1R/6/1
Secret. Adm.
C. M A T E O

CC1R/6/2
secret. Adm.
S. RAISIN
(Ô3+SPA)

2 P

CCIR/5/2
DELINEANTE
Técn. Adjunto
F. ROTHEN

G5

CCIR/4/2

Auxiliar z*

G4

M SAGE

G6
2 P

CCIR/5/1

CCIR/5/3
Secret orio II

CClR/5/4
Auxilior 2?

secretario u

M.CLINTON-HOPE

Ch. BOCCARD

W.KINGSTON

CCIR/4/3/00
Auxiliar 2?
En curso de
contratocfen

G5
CCIR/4/1

G4

Auxiliar e?
J . UMBERG

2 P
t PF

CCIfl/3/l

G3

Auxilior 3°
K. WAGNER

t p

G3
1p

G2

G2

G1

G1
19 P

19 p

2 PF

2 PF

P - Empleos permanentes

PF -

Empleos de periodo fijo

Funcionarios con contratos
de corto de duracion
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TRABAJOS DE LA SECRETARIA ESPECIALIZADA DEL C.C.I.R.
DESCRIPCION DE LAS ATRIBUCIONES

La Secretaria especializada del C.C.I.R., cuya labor se describe en
el capitulo 17 del Reglamento General, trabaja a las ordenes del Director, y
desempena las siguientes funciones:
a)
Coordina el trabajo téenico de las quince Comisiones de estudio y
de los diez Grupos de trabajo internacionaJ.es de que el C.C.I.R. es
responsable;
b)
Selecciona y prépara, como documentacion de conferencias, los datos
téenicos necesarios para otras reuniones y conferencias de la U.I.T. (recientemente la Conferencia Espacial, la Conferencia Africana de Radiodifusién de
Ondas Métricas y Decimétricas, la reunion preparatoria de expertos de la Conferencia Africana de Radiodifusiôn de Ondas Kilometricas y Hectometricas y la
Conferencia Aeronâutica);
Prépara, ademâs, la documentacion necesaria para el Consejo de Administracion y otros organos administrativos de la U.I.T.;
c)
Supervisa la preparacion, produocion y distribucion de documentos
para los 1680 participantes en los trabajos de las Comisiones de estudio y de
los Grupos de trabajo internacionales antes mencionados. (Durante el periodo
intermedio 1963-1966 esta documentacion comprendié 1600 documentos con 6000
paginas de texto y 1050 de figuras en cada idioma.);
d)
Prépara igualmente la documentacion para las asambleas plenarias
(para la X Asamblea Plenaria: 1J525 documentos, con 6201 paginas de texto y
841 de figuras);
e)
Prépara la publicacion de los volùmenes del C.C.I.R. (ejemplo: los
resultados de la X Asamblea Plenaria, que comprenden unas 1800 paginas impresas y el Manual sobre antenas directivas en ondas decamétricas, que tendra
probablemente unas 30 paginas de texto y 80 de diagramas);
f)
Realiza los estudios téenicos que pueda confiarle directamente la
Asamblea Plenaria (por ejemplo: medidas de intensidad de campo, calculo y
publicacion de diagramas de antenas, estudios sobre el numéro de manchas solares, etc.);
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g)
Organiza en todos sus aspectos las reuniones de las Comisiones de
estudio del C.C.I.R. (en 1962: Washington, dos Comisiones de estudio; Paris,
dos Comisiones de estudio; Bad Kreuznach, très Comisiones de estudio;
Ginebra, seis Comisiones de estudio), y de las asambleas plenarias, que son
hoy dia una de las reuniones méîs importantes de la U.I.T. (por ejemplo: a
la X Asamblea Plenaria asistieron aproximadamente 500 delegados);
h)
Asegura el enlace con otras organizaciones internacionales que trabajan en esferas conexas (U.R.C.I., U.E.R., O.I.R.T., C.I.R.M., U.A.I.,
O.I.H., etc.).
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Personal que ocupaba empleos fuera de plantilla
en el C.C.I.R. en
1.° de .julio de 1965

Fecha en que expira
el contrato actual

Grado

Empleo

Tipo de
contrato

G.4
G.5

Secretaria I

Corta duracién

Delineante

Corta duracién

Interprète

Corta duracién

GERARDI, Monique

PA
PA

Interprète

Corta duracién

HEROYS, Hélène

PA

Interprète

Corta duracién

BERGER, Elene

Interprète

Corta duracién

DRAKE, Sonia

P.4
P.4

Interprète

Corta duracién

9. 7.65
9. 7.65
9. 7.65

KHROUSTALEVA, Inna

PA

Interprète

Corta duracidn

9. 7.65

KOULBATSKAIA, Valentina

P.4
P.4
P.4
P.4
P.4
P.4
P.4
P.4
P.4
P.4
P.4
P.4
G.5

Interprète

Corta duracién

9. 7.65

Interprète

Corta duracién

Interprète

Corta duracién

Interprète

Corta duracién

Interprète
Interprète

Corta duracién
Corta duracién

9. 7.65
' 9. 7.65
9. 7.65
9. 7.65
9. 7.65

Interprète
Interprète
Interprète

Corta duracién
Corta duracién
Corta duracién

9. 7.65
9. 7.65
9. 7.65

Interprète

Corta duracién

Interprète

Corta duracién

9. 7.65
9. 7.65
9. 7.65
31.12.65

Nombre
PALACH-DESPA, Madeleine
PEREZ, Juan

BOULADON, Valérie

REPOND, Madeleine
ROSOFP, Génia
SIKORSKI, Vladimir
SIEVEKING, Antonia
VONWILLER, Charles
WERNER, August
WALTERS, David
RJAZANTSEVA, Nathalie
KERNENKO, Maritsa
LOSSEVA, Maria
GORCHKOVA, Olga
MARECHAL, Jeanine

Corta duracién
Interprète
Auxiliar ad- Corta duracién
ministrativo 1°

9- 7.65
31. 7.65

9. 7.65
9. 7.65

1
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C.C.I.R. (cont.)

Nombre

Grado

Empleo

Tipo de
contrato

Fecha en que expira
el contrato actual

DALOUES, René

G.2

Operador

Corta duracién

9. 7.65

GLAPPEY, René

G.2

Operador

Corta duracién

9. 7.65

LIN, Gilbert

G.7

Téenico

Corta duracién

9. 7.65

VANGELYN, Christian

G.2

Distribucién de
documentos

Corta duracién

9. 7.65
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JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS
CONSIDERACIONES GENERALES

La Secretaria especializada de la I.F.R.B. esta organizada en los
siete Departamentos siguientes:
1.

Oficina de la Junta

(D.O.J.)

2.

Sistemas Mecànico y Electrônico

(D.E.M.)

3.

Registro de Frecuencias

(D.R.F.)

4.

Exâmenes Téenicos

(D.E.T.)

5.

Programaciôn de la Calculadora

(D.P.C.)

6.

Radiodifusién

(D.R.D.)

7.

Planificacién y Normas Técnicas

(D.P.N.)

En el cumplimiento de sus funciones, cada Departamento se rige por
los procedimientos establecidos por la Junta, que a su vez se inspiran en
las apropiadas disposiciones del Convenio, Reglamento de Radiocomunicaciones
y Acuerdos de Servicio y Régionales. Estas funciones se describen en detalle en el présente documento.
La Junta se encarga de la direccién de la Secretaria especializada
y del personal de la misma, por intermedio de su Présidente,
La supérvisién de la aplicacién de los procedimientos establecidos
por la Junta incumbe al miembro o miembros a los que la Junta haya asignado
esta misién.
Los jefes de Departamento son responsables de la debida ejecucién
de las funciones de sus respectivos Departamento y del trabajo del personal
correspondiente.

ORGANIZACIÔN DE LA SECRETARIA ESPECIALIZADA DE LA I.F.R.B.
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JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS

PRESIDENTE I.F.R.B.

u c

Dtpartomtnto dt la
oficina dt la junta

Dtpartamtnto dt lot t l t t t m a s

Dtpartamtnto d t rtflittro

mtcdnico y «Itctronico

Dtpartamtnto d t
t x d m t n t t ttcnlcos

d t frecutnclat

VICEPRESIDENTE I.F.R.B.

Dtpartamtnto dt pragramacldn
dt la calculadora

; )tpartamtnro

dt

radiodifusidn

Dtpartamtnto d . planificacion
y normas ttcnlcat

D2

DI

D1

P5

P5

P47P

JEFE DEL
DEPARTAMENTO

JEFE DEL
DEPARTAMENTO

JEFE DEL

JEFE DEL

JEFE DEL

JEFE DEL

JEFE DEL

DEPARTAMENTO

OEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

P4
7P

P314P

4 PUESTOS

1 PUESTO

2

PUESTOS

2

PUESTOS

2 PUESTOS

PS..

5 PUESTOS

2PF

2PF

P2

t PUESTO

1 PUESTO

1 PUESTO

1 PUESTO

5

PUESTOS

1 PUESTO

P2,0P

2 PUESTOS

IOP

PI

1 PUESTO

1 PUESTO

PIP

4P

4

G7„

PUESTOS

1 PUESTO

G7
5P

G6„

2 PUESTOS

2 PUESTOS

3 PUESTOS

1 PUESTO

1 PUESTO

<36„

3PF

65

3PF

5

PUESTOS

3 PUESTOS

3

PUESTOS

1 PUESTO

5 PUESTOS

4

PUESTOS

3 PUESTOS

1 PUESTO

16 P
9PF

G5
16 P
9PF

G4

1

PUESTO

4 PUESTOS

4

PUESTOS

6

PUESTOS

7 PUESTOS

2

PUESTOS

1

PUESTO

1 PUESTO

1 PUESTO

1 PUESTO

p
14 PF

H

G4
14 PF

G3

2 PUESTOS

4 PUESTOS

4 PUESTOS

5

PUESTOS

2

PUESTOS

G3

13 P
4PF

G2

I3P
4PF

2 PUESTOS

t PUESTO

4 PUESTOS

1 PUESTO

G2

SP

8P

G1

G1
97 P
32 PF

12 P
6PF

16 P
9PF

31 P
I2PF

P - Empltot ptrmantnlts

12 P
3PF

10 p
2PF

PF - Empltot dt ptriodo fija

97 P
32 PF

/ ' dt JULIO dt 1965
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1. Oficina de la Junta (D.O.J.)

Plantilla
Grado

N.° de
empleos

P.4

1

Oficial administrative adjunto de 2. , jefe
suplente del Departamento

P.l

1

Auxiliar administrativo especial

G.6

4

G.5

8

G.4

1

G.3
G.2

2

TOTAL

18

Titulo del empleo

Jefe de la Oficina
â.

Auxiliar administrativo
Auxiliar 2.°
Auxiliar 3. °
Auxiliar 4. °

1

Funciones
Ateniéndose a las instrucciones y normas dictadas por la I.F.R.B.
y bajo la direccion de su Présidente, la Oficina de la Junta:
1.1
Facilita en el idioma o idiomas de trabajo apropiados, los servicios de secretaria requeridos por el Présidente y por cada miembro de la
Junta, asi como todos los imprescindibles para atender las necesidades colectivas de la I.F.R.B. y de su Secretaria especializada;
1.2
Presta la ayuda administrativa que requieren el Présidente y cada
miembro de la Junta, asi como la necesaria para atender las necesidades colectivas de la I.F.R.B. y de su Secretaria especializada;
1.3
Prépara los documentos oficiales de la Junta, entre los que figuran un registro completo de su actuacién oficial y las actas de sus sesiones;
1.4
Prépara los documentos téenicos y demâs documentacién establecidos
por los miembros de la Junta;
1.5
Lleva el registro de la I.F.R.B. de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Radiocomunicaciones y los archivo3 y expedientes générales de la Junta; codifica y cursa, a su debido tiempo, los expedientes de
la correspondencia recibidos dejados en suspenso;
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1.6
Conviene con los servicios comunes de la Secretaria General la traduccién, reproduccién y distribucién de documentos y correspondencia;
1.7
Prépara las estimaciones y lleva la estadistica de gastos que requière la Divisién de Finanzas de la Secretaria General para la preparacién
de los proyectos de presupuesto de la I.F.R.B. y el control de los gastos;
1.8
Organiza, con el Economato de la Secretaria General, el suministr*
del equipo y del material de oficina necesarios para la I.F.R.B, y su Secretaria, y los correspondientes servicios de conservacién;
1.9
Hace y mantiene al dia el inventario del equipo y mobiliario de
oficina, en la forma requerida por la Secretaria General;
1.10
Prépara recomendaciones y proposiciones tendientes a mejorar y a
perfeceionar al maximo los programas de calculadora, en lo que respecta a
las tareas confiadas al Departamento;
1.11
Bjecuta cualesquiera otras tareas especiales que reclamen el Présidente y el Vicepresidente, en relacién particularmente con los trabajos
del Consejo de Administracién y del Comité de Coordinacién.
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Personal que ocupaba ermleos fuera de
plantilla en la I.F.R.B. en 1.c de .lulio de 1965
Oficina de la Junta

Fecha en que expira
el contrato actual

Grado

Empleo

Tipo de contrato

CLAIRO, Odette

G.3

Taquime canografa

Corta duracion

12.11.65

RAPOSO, Odile

G.2

Hecanégrafa

Corta duracion

31.12.65

HIDALGO, José

G.l

Mozo de oficina

Corta duracion

31. 8.65

Nombre
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2, Departamento de los Sistemas Mecànico y Electrônico (D.E.M.)

Plantilla
Grado

N.° de
empleos

Jefe del Departamento

P.4

1

Oficial Téenico II - Jefe suplente del Departamento

P.2

1

Téenico I

P.l

1

Auxiliar 1.°

G.5

4

Auxiliar 2.°

G.4

8

Operador de mâquinas y auxiliar 3.°

G.3

8

Operador auxiliar

G.2

2

TOTAL

25

Titulo de empleo

Funciones
Ateniéndose a las instrucciones y normas dictas por la Junta,
incumbe a este Departamento:
2.1
Tramitar, con los equipos mecànico y electrénico, todos los datos
que a diario necesita la Junta; hacer turnos, en caso necesario; preparar
programas de utilizacién de esos equipos, y mantenerse en contacto con los
proveedores de equipo y con las imprentas sobre cuestiones técnicas relacionadas con la explotacién de esos equipos;
2.2
Mantener el equipo en buen funcionamiento y disponible para las
necesidades de todos los servicios de la Secretaria especializada de la
I.F.R.B. de otros organismos de la U.I.T. y de otras organizaciones internacionales;
2.3
Ejecutar las diversas fases de las operaciones mecanicas: calcules,
reproduccién, clasificacién, cotejo, resumen y preparacién de tabulaciones
de asignaciones de frecuencias:
a) Para uso de la Junta en los exâmenes y/o estudios téenicos relacionados con las asignaciones de frecuencias, la comprobacién téenica
de las emisiones, la radiodifusién por ondas decamétricas, y estudios especiales;
b) Para la publicacién de las Partes I, II, III y IV y, en su caso,
de las Secciones especiales de la circular semanal de la I.F.R.B.;
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c) Para la publicacién de la Lista Internacional de Frecuencias y de
sus suplementos trimestrales récapitulatives;
d) Para la publicacién de resiimenes de la informacién de comprobacién
téenica de las emisiones;
e) Para la publicacién de los Horario3 provisionales de radiodifusiôn
por ondas decamétricas y de los Horarios de radiodifusién por ondas decamétricas;
f) Para la publicacion de la Lista Anual de Frecuencias de la radiodifusién por ondas decamétricas;
g) Para la publicacién del Nomenclâtor de estaciones fijas afectas a
circuitos internacionales y de sus suplementos trimestrales récapitulatives;
h) Para la publicacion del Nomenclâtor de las estaciones de radiodifusién que funcionan en las bandas inferiores a 5950 kc/s y de
sus suplementos semestrales récapitulatives;
i) Para la publicacién del Nomenclâtor de las estaciones de radiodifusién que funcionan en las bandas comprendidas entre 5950 y
26 100 kc/s;
j) Publicacién de la Lista alfabética de distintivos de llamada
(Lista VIIB).
k) Para otras necesidades de la Junta y de los demâs usuarios autorizados.
2.4
Mantener al dia los registros de fichas y cinta magnética necesarios para el Registro Internacional de Frecuencias, y los extractos de este
y de otros registros esenciales;
2.5
Coordinar con otros departamentos de la I.F.R.B. estudios relativos al perfeccionamiento o ampliaoién del uso de los equipos mecànico y
electrénico de tramitacién de datos, para atender las necesidades.crecientes
de la Junta y lograr la maxima eficacia en el empleo de las mâquinas, de la
calculadora electrénica y de otros medios de tramitacién;
2.6
Preparar recomendaciones y sugestiones para mejorar y perfeceionar
al mâximo los programas de la calculadora en lo que respecta a las tareas
asignadas al Departamento;
2.7
Mantener el enlace con I03 demâs organismos permanentes de la
Unién en las cuestiones relativas a publicaciones;
2.8
Participar en los trabajos preparatorios do las conferencias internacionales y prestarles su ayuda en los casos apropiados.
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DEPARTAMENTO DE LOS SISTEMAS MECÀNICO Y ELECTRÔNICO
(D E.M.)

D2

D2

DI

DI

P5

P5
2/IV/1

P4

I

P4.

UYGUR

J t f t del DEM.

P3

P3
Colculodora
I
2/11/2

P2

P2.

P SCHNEIDER
J t f t od) dtl DE M

2/1/3

PI

J J

PI

KOEHLI

G7

G7

G6

Archivos y Listos

2/5/.

2/5/7

I HARTUEY

G5

E

2/5/t
P

C

PECILE

G4

P

KALEZIC

6.4.SPA

0

G GASSMANN

2/4/14
L

B

NAEF

D BRANCH1
R

ZUEGER

M

LUCA
03+SP*

G4

4P
4 PF

I
2/3/17,24,20,27
V ANDERE60
J ECABERT
M ff M AN Si
I KOHLER

2/2/33

G2

BEZENÇON

N GOLAZ

2/3/16.21,2 S
2 /3 /25

G5.

2/4/9

2/4/11

R BESSON
0 OVIRY
J LEIPZIGERG3«SPA
J PROD'HOM 6 3 . S W

G3

CASTOR

04«SPA

EHRAT

2/4/6,12,13,15
2/4/10

G6

LAYDEVANT

G3
S/2/32
M DUCREY

G1

G2.

G1
16 P

16 P

9 PF

9 PF

P - Empltot p t r m o n t n t t l

PF -

Empltot

d t periodo fi|0

/ ' de JULIO

de

1965
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Personal que ocupaba empleos
fuera de plantilla en la I.F.R.B.. en 1.° de marzo de 196*5
Departamento de los Sistemas Mecànico y Electrônico

Nombre

LE, Kim-Hue

Grado

Empleo

Tipo de contrato

Pécha en que
expira el
contrato actual

G.2

Operadora

Corta duracidn

13-8.65

Anexo al Documento N.° 62-S
Pagina 73

3. Departamento de Registro de Frecuencias (P.R.F.)

Plantilla
Empleo
Jefe del Departamento
Jefe adjunto, jefe de la Seccién de Registros
Oficial adjunto administrative de 2. a , jefe adjunto de la Seccion Registros
Tramitador 2. a (Registros)
Tramitador 3.a (Registros)
Tramitador 4. a (Registros)
Tramitador auxiliar (Registros)
Auxiliar 4.a (Registros)
Jefe de la Seccién Asignaciones
Tramitador principal, jefe adjunto de la Seccién
Asignaciones
Tramitador principal l,a (Asignaciones)
Tramitador 2. a (Asignaciones)
Traoitador 3.a (Asignaciones)
Tramitador 4.a (Asignaciones)
Tramitador auxiliar (Asignaciones)
Auxiliar 4. a (Asignaciones)

Grado

N.° de
empleos

P.4
P.3

1
1

P.l
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
P.2

1
1
5
5
2
2
1

G.7
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2

1
3
3
4
8
3
2

TOTAL

43

Funciones
Ateniéndose a las instrucciones y normas dictadas por la Junta,
incumbe a este Departamento:
3,1
Recibir todas las notificaciones de asignacien de frecuencias remitidas por las administraciones, en cumplimiento de lo dispuesto en los
articulos 9 y 9A del Reglamento de Radiocomunicaciones, y
— Ejecutar un examen preliminar de cada notificacién para:
a) Establecer el orden de su tramitacion;
b) Ver si estan complétas y, en su caso, si son validas de conformidad con los N. os 491 o 639 AL del Reglamento de Radiocomunicaciones, y
c) Darles curso con arreglo al procedimientô apropiado a la banda
de frecuencias y servicio considerados;

Anexo al Documento N.° 62-S
Pagina 74

- Determinar la tranitaciô*n detallada que ha de seguir cada notificacién de asignacien y verificar su conformidad:
a) Con el Cuadro de distribucién de frecuencias y con las réglas
conexas;
b) Con las listas o planes de asignacien o de adjudicaciôn, y
c) Con las demâs disposiciones del Convenio y del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
3.2
Preparar para cada notificacién una carpeta y, en caso necesario,
una hoja de examen téenico.
Registrar, cursar y guardar constancia de los tramites cumplidos en
-ada
notificacién
hasta terminarse su tramitacién, teniendo especialmente en
c
cuenta los casos en que en el Reglamento de Radiocomunicaciones se especifican
plazos determinados;
Tratar cada notificacién en la forma requerida para su inseroion
en el Registro y su publicacién en la Lista Internacional de Frecuencias;
P'reparar los formularios para el proceso de perforacién que contienen todos los datos que deben inscribirse en el Registro Internacional
de Frecuencias asi como todas las codificaciones necesarias para la tramitacion de datos por la calculadora electrénica, a los fines' de su examen y publicacién en los diversos documentos preparados por la I.F.R.B.; cotejar las
tabulaciones destinadas a ser publicadas;
3.3
-Registrar todas las conclusiones formuladas por la Junta respecto
de las notificaciones de asignacien de frecuencias y cerciorarse de que los
datos suministrados e inscritos en el Registro Internacional de Frecuencias
reflejan correctamente los notificados a la Junta y de que se han considerado
apropiados para su inscripcién; determinar las fechas que han de inscribirse
en las columnas 2, 2b, 2c, 2d y 13c del Registro, de conformidad con lo prescrito en los articulos 9 y 9A del Reglamento de Radiocomunicaciones;
3.4
Preparar las circulares semanales de la I.F.R.B. que contienen:
las caracteristicas de todas las notificaciones de asignacien de frecuencias
recibidas por la Junta, todas las conclusiones de la Junta, los cambios propuestos a los planes adoptados por la Conferencia Europea de Radiodifusién de
Ondas Métricas y Decimétricas (Estocolmo, 1961) y por la Conferencia Africana
de Radiodifusién (Ginebra, 1963) y las modificaciones que han de efectuarse
en los horarios provisionales de radiodifusién por ondas decamétricas (recibidas del Departamento de Radiodifusién);
3.5
Preparar para su envio a las administraciones interesadas, los formularios relativos a las conclusiones desfavorables, la informacién con ellas
relacionada y cualquier sugestién que la Junta tenga que formular; devolver a
las administraciones notificantes las notificaciones de asignacien de frecuencias, de acuerdo con lo prescrito en los articulos 9 y 9A del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
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3.6
Tramitar e inscribir en el Registro Internacional de Frecuencias
las asignaciones incluidas en el horario estacional de radiodifusién por ondas decamétricas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 9 (N.° 570)
del Reglamento de Radiocomunicaciones;
3.7
Ayudar al miembro (o miembros) de la Junta, en lo que respecta a
las bandas de ondas decamétricas atribuidas exclusivamente a los servicios
méviles maritimo y aeronautico, a efectuar el examen téenico de las notificaciones de asignacien de frecuencias a base del cual se recomiendan las conclusiones que se someten a examen de la Junta; participar en 103 estudios de
utilizacién de las frecuencias y de los casos de interferencia perjudicial en
esas bandas y tratar de hallar frecuencias sustitutivas o adicionales;
3.8
Efectuar los trabajos administrativos relacionados con las investigaciones de asignaciones, especialmente de las que "entribuyan a conclusiones
desfavorables, en consulta con las administraciones interesadas;
3.9
Redactar las cartas relacionadas con la notificacién y registro de
las frecuencias, para su envio a las administraciones en el idioma apropiado;
3.10
Verificar el lugar, nombre y ubicacién de cada estacién notificada,
llevar un fichero y publicar para uso interior, una lista de las ubicaciones
geo^raficas de las estaciones de radiocomunicacion;
3.11
Llevar las listas bâsicas de todos los simbolos y observaciones utilizados en el Registro Internacional de Frecuencias, y preparar, en los très
idiomas, los manuscritos de los Prefacios, con la explicacién de esos simbolos y observaciones a los siguientes documentos:
a) Lista Internacional de Frecuencias y Suplementos;
b) Nomenclâtor de las estaciones fijas afectas a circuitos internacionales y suplementos;
c) Nomenclâtor de las estaciones de radiodifusién que funcionan en
las bandas comprendidas entre 5950 y 26 100 kc/s y suplementos;
d) Circulares semanales de la I.F.R.B,;
3.12
Preparar los datos estadisticos que la Junta necesite para sus distintos estudios e informes;
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3.13
Llevar al dia la clasificacién y archivo de las notificaciones de
asignacien de frecuencias y los telegramas y demâs correspondencia sobre
ellas y organizar y aplicar un sistema de recordatorio de los telegramas y
correspondencia que requieren contestacién;
3.14
Preparar el asesoramiento y recomendaciones para los représentantes
de las administraciones en lo que respecta a la aplicacién de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones relacionadas con la notificacién y
registro de las asignaciones de frecuencias;
3.15
Preparar recomendaciones y sugestiones para mejorar y perfeceionar
al mâximo los programas de la calculadora en lo que respecta a las tareas
asignadas al Departamento;
3.16
Asimismo, pueden encomendârsele tareas relacionadas con la preparacién y aplicacién de decisiones de conferencias y reuniones internacionales,
y mantener el enlace con los demâs organismos de la Union y con conferencias,
reuniones y organizaciones internacionales.
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DE FRECUENCIAS

(D.R.F.)

D2

D2

DI

DI

P5

P5
3/IV/l

P4

Seccion Rtglttro

P3

3.I/III/I
A.MATTHEY
Jefead), D.R.F
Jefe. Seccion Rtglttro

P4.

Seccion Atlgnacionet

Th. WETTSTEIN
J t f t dtl D.R.F

P3

ip

3.2/11/1

P2
3.1/1/2

PI

Grupo Régional

G. KEYZER

Grupo HFlTramitoclon
de notificocionet

T

Grupo HF 11 Registro
de concluftJone*

i

Grupo VHF
espacfo

1

Grupo
Aerondutico

r

Grupo
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HFBCporo
t l Reglitro

PI

Jet» od), Seccion

G7.

Grupo correspondencia,
Secretarfa y archivo
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Grupo Registre
notificocionet.
Cire. IFRB

FormulociOn conclusiones dttfavorablet y
procedimlent esp.

i

Grupo procedimientô encuestas

r

Grupo archiva
notificaciones

3.1/7/5

3.2/7/2

3.2/T/S
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A.REINHARD

B.ARNOLD

G6.

3 2/6/7
M.T.SCMMOCKIR
3.2/e/e
J. BALFROID

W.WOLTER

X
5 P

3.1/3/4,»,»
0 DARDEL
G. KOBY
D. ROSSA

3.1/5/7

3.1/5/3

B.OEAN

J. KLOOS

G4

C.HERRERO

5.2/4/14
J. D U R E L
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3.2/4/16,17,19
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3.2/4/13
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3P
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1
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Personal que ocupaba empleos fuert.
de plantilla en la I.F.R.B. , en 1.° de .julio de 1965
Departamento de Registro de Frecuencias

Nombre

Grado

Empleo

Tipo de contrato

EENARROUS, Albert

G.3

Auxiliar 3-°

Corta duracion

Fecha en que expira
el contrato actual
31-12.65

presupuesto
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4. Departamento de Exâmenes Téenicos (D.E.T.)

Plantilla
Grado

Numéro de
empleos

Jefe del Departamento

P.4

1

Jefe adjunto

P-3

1

Ingeniero
Téenico 2.°

P.3
P.2

Auxiliar 2.°

G.4

5
5
3

TOTAL

15

Empleo

Funciones
Ateniéndose a las instrucciones y normas dictadas por la Junta,
incumbe a este Departamento:
4.1
Evaluar, para cada notificacion, la probabilidad de interferencia
perjudicial que puede ocasionarse a servicios de estaciones que tienen ya
asignaciones de frecuencias inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias. Esta evaluacion implica:
a) El examen y anâlisis téenico preliminar de las tabulaciones al dia
de asignaciones de frecuencias, inscritas en el Registro, con el
fin de entresacar las asignaciones de frecuencias que probablemente
han de verse afectadas;
b) El calculo de las caracteristicas técnicas de los circuitos implicados, comprendidas las condiciones de propagaciôn y las intensidades de campo, a base de los datos téenicos disponibles y de las
caracteristicas notificadas del equipo;
c) La determlnacion, respecto de cada asignacien que probablemente se
verâ afectada, de las relaciones de proteccion y de las demas bases
técnicas para la conclusion;
d)

La recomendacién de las conclusiones consiguientes, para su consideracion por los miembros de la Junta;
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e) La preparacion y formulacion de lac- sugestiones que directamente
puedan desprenderse de la evaluacion, con miras a una solucion
satisfactoria en caso de una conclusion desfavorable;
f) La preparacion y comprobaciôn de los documentos téenicos que haya
de considerar la Junta, con los datos téenicos y conclusiones
propuestas, basadas en los exâmenes téenicos de las asignaciones
de frecuencias.
4.2
Aplicar el procedimientô de investigacion previsto en el Reglamento de Radiocomunicaciones y calcular la probabilidad de interferencia perjudicial requerida para la revision de inscripcionos del Registro Internacional,
después de investigar las asignaciones de frecuencias que contribuyen a
Conclusiones desfavorables;
4.3
Revisar las Conclusiones y preparar las recomendaciones consi. guientes;
. . .
4.4
Realizar los estudios apropiados que han de servir de base a las
consultas o sugestiones a las administraciones interesadas para facilitar la
explotacion de asignaciones que reciban una conclusion desfavorable cuya revision, teniendo en cuenta la interferencia perjudicial real, pidan las administraciones notificantes en el marco de una asistencia especial para atender necesidades esenciales y urgentes;
4.5
Preparar el asesoramiento para los représentantes de las administraciones en lo que respecta al cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones relativas al examen téenico de las notificaciones de asignacien de frecuencias, a los datos téenicos conexos y a los
aspectos téenicos de la utilizacion de frecuencias;
4.6
Preparar recomendaciones sobre los procedimientos de los exâmenes
téenicos, para su consideracion por la Junta;
4.7
Preparar recomendaciones y sugestiones para mejorar y perfeceionar
al mâximo los programas de la calculadora en lo que respecta a las tareas
asignadas al Departamento;
4.8
Redactar en el idioma apropiado la correspondencia que se dirija a
las administraciones sobre los puntos anteriormente mencionados;
4.9
Asimismo, pueden encomendârsele tareas relacionadas con la preparacion y cumplimiento de decisiones de conferencias y reuniones internacionales y mantener enlace con los demâs organismos de la Union y con conferencias, reuniones y organizaciones internacionales.
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DEPARTAMENTO DE LOS EXAMENES TÉCNICOS
(D ET.)

D2

D2

DI

DI

P5

P5
4/IV/1

P4

A

P4

PINEDA

Jefe del O E T
Examen téenico.investigacion y révision de asignaciones

P3

"t/tll/3
4 P
2 PF

P DIMOV

4/111/4
A ROMANOV
4/111/5
W GARCIA RIOS
P2.SPA

4/111/2

4/in/e

4/IM/7

L S HUANG
Jeteadi.DET
Coordinador

H ROEBIG

E ROBINSON

Coordinador

P3

Coordinador

4/l./«,10,11,.2,13
H BUCNO
P BRON21NI
A. A RAI
M.RODftieuEZ
I DOLCZEL

P2

P2

PI

P1

G7

G7

G6

G6

G5

G5

G4

2P
1 PF

4/4/1»

4/4/17

4/4/1»

S.HUSSAIN

L CHATELAIN

R HESS
05.SPA

G4

G3

G3

G2

G2

G1

G1
12 P
3PF

12 P
3 PF

P - Empleos permanentes

PF - Empleos de periodo fijo

I* de JULIO

de

1965

62-S
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Personal que ocupaba em >leos fuera
de plantilla en la I.F.R.B., en 1.° de .lulio de 1965
Departamento de Exâmenes Téenicos

Nombre

OLIVET, Andrée

Grado

Empleo

Tipo de contrato

G.3

Auxiliar 3.0

Corta duracién

Fecha en que expira
el contrato actual

31.12.65

Partida del
presupuesto

3.102 (al 1.8.65)
7.610 (1.9-31.12.65)
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5.

Plantilla
Grado

Numéro de
empleos

Jefe del Departamento

P.4

1

Jefe adjunto

P.3

1

Ingeniero 1.°

P.3

1

Téenico adjunto 1.°

P.2

1

Ayudante téenico

G.6

Auxiliar de 2. a

G.4

1
1

TOTAL

6

Empleo

Funciones
Ateniéndose a las instrucciones y normas dictadas por la Junta,
incumbe a este Departamento:
5.1
Realizar estudios detallados acerca del empleo de sistemas electrônicos de tramitacion de datos y su aplicacion a los distintos aspectos^del
trabajo de la Junta, habida cuenta de las necesarias consideraciones économie as;
5.2
Establecer, de acuerdo con los Departamentos interesados de la
Secretaria de la I.F.R.B., los programas de los sistemas electrônicos de
tramitacion de datos necesarios para la ejecucién de las tareas de esos
Departamentos; procède al ensayo de esos programas y los revisa periodicamente;
5.3
Considéra las recomendaciones y sugestiones de los demâs departamentos para mejorar y perfeceionar los programas do la calculadora en relacion con las tareas encomendadas a los departamentos;
5.4
racion y
nales, y
rencias,

Asimismo, pueden encomendârsele tareas relacionadas con la prepacumplimiento de decisiones de conferencias y reuniones internaciomantener enlace con los demâs organismos de la Union y con confereuniones y organizaciones internacionales.

SECRETARIA ESPECIALIZADA DE LA I.F.R.B.
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÔN DE LA CALCULADORA
(DP.C)
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D2

D2

DI

D1

P5

P5
5/iv/l

P4

P4

C. G L I N Z
Jefe del D.PC.

1 p

ip

Programaciôn de calçulodora y tttudlot
r

P3 2P

•

8/111/8

B /Ml/3

J. APPLE6ATE

J.BORECKI

P3

Jefe od|.. D.P.C.

2P

8/11/4

P2,P

P2,.

G. RENN

PI

P1

G7

G7
s/«/e

G6

G6

M.BIERI

ip

G5

G5
J/4/T

G41P

G4

J.P. JORDENS

«p

G3

G3

G2

G2

G1

G1

P - Empleos permanentes

PF - Empltot de periodo fijo

1* de JULIO de 1965
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6. Departamento de Radiodifusiôn (P.R.D.)

Plantilla

i

1

Titulo del empleo

j

Grado

Téenico adjunto de 1.

P.4
P.3
P.3
P.2

Téenico adjunto de 2.

P.l

Tramitador principal
Auxiliar 3»°

G.7
G.3

Auxiliar 4»°

G.2

Jefe del Departamento
Jefe adjunto
Ingeniero de 1.

TOTAL

N.° de
empleos

1
1
1
2
1
1
2
1
10

Funciones
Ateniéndose a las instrucciones y normas dictadas por la Junta,
incumbe a este departamento:
6.1
Establecer la fecha limite y tomar las medidas apropiadas para
recordar a las administraciones que deben presentar horarios de radiodiffusion por ondas decamétricas para cada periodo estacional;
6.2
Efectuar los trabajos générales de tramitacion que supone la
preparacion de los cuatro Horarios estaoionales anuales para el Departamento
de Radiodifusiôn por Ondas Decamétricas, en cumplimiento del articulo 10
del Reglamento de Radiocomunicaciones;
6.3
Organizar los exâmenes téenicos preliminares que supone la preparacion, con ayuda de la calculadora electrônica, de los Horarios provisionales de radiodifusiôn por ondas decamétricas, con miras a recomendar la frecuencia que debe elegirse cuando una notificacion contiene frecuencias.sustitutivas, o a sugerir una cuando no se notifica ninguna, y a identificar
posibles incompatibilidades entre las asignaciones de frecuencias; estos
exâmenes téenicos y los indicados en el punto 8 entranan estudios de propagaciôn y câlculos téenicos requeridos para establecer las intensidades de
campo y las relaciones de proteccion;
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6.4
Efecutar estudios téenicos relacionados con l a s p e t i c i o n e s de
a s i s t e n c i a de l a s administraciones para asegurar l a explotacion s a t i s f a c t o r i a de sus servicios de radiodifusiôn por ondas decamétricas, e s p e c i a l m e n te s i se t r a t a de paises que requieren a s i s t e n c i a e s p e c i a l ;
6.5
Establecer, con ayuda de l a calculadora e l e c t r ô n i c a , para su p u b l i c a c i o n y transmisién a l a s administraciones, los Horarios p r o v i s i o n a l e s
de radiodifusiôn por ondas decamétricas, en los que se indican l a s incompat i b i l i d a d e s entre asignaciones de frecuencias identificadas para cada p e r i o do e s t a c i o n a l ;
6.6
Compilar y analizar los datos téenicos y de explotacion y c u a l e s quiera otros r e l a t i v o s a l a u t i l i z a c i o n de l a s frecuencias en l a s bandas
a t r i b u i d a s exclusivamente al servicio de radiodifusiôn por ondas d e c a m é t r i c a s ;
6.7
Efectuar estudios detallados de los Horarios de r a d i o d i f u s i ô n p o r
ondas decamétricas, con miras a mejorar los aspectos téenicos de l o s Horar i o s provisionales;
6.8
Preparar recomendaciones a las administraciones para l a s u p r é s i o n
de incompatibilidades manifiestas y l a mejora de los Horarios p r o v i s i o n a l e s ;
6.9
Tramitar y examinar l a s notificaciones de modificacion de l o s
Horarios provisionales por ondas decamétricas, para su publicacion en l a
Parte IV de l a c i r c u l a r semanal de l a I . F . R . B . ;
6.10
Preparar al final de cada periodo e s t a c i o n a l , e l Horario de r a d i o difusiôn por ondas decamétricas para su publicacién;
6.11
Realizar e l trabajo de tramitacion que entrafia l a preparacion p a r a
su publicacion de l a Lista Anual de Frecuencias del servicio de r a d i o d i f u siôn por ondas decamétricas;
6.12
Preparar l a edicion del Nomenclâtor de l a s estaciones de r a d i o difusién que funcionan en l a s bandas comprendidas entre 595° y 26 100 k c / s ;
6.13
Efectuar estudios de organizaciôn téenica a largo plazo con miras
a l a evolucion final de planes téenicos compatibles para l a s bandas de
•»»^<3-i
r\AH •Pno -i nr\ por
nn-r» ondas
r-irirloç: decamétricas;
rlppomoT.TlftilR!
radiodifusién
6.I4
Evaluar, siempre que es necesario respecto de cada n o t i f i c a c i o n ,
l a probabilidad de que se cause i n t e r f e r e n c i a perjudicial a los s e r v i c i o s
efectuados por estaciones de radiodifusién cuyas asignaciones de frecuencia
estén ya i n s c r i t a s en el Registro en l a s bandas de frecuencias superiores
a 28 000 k c / s , atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusiôn;
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6.15
Aplicar, en eolaboraeién con e l S.R.F., l a s disposiciones técnicas
de los acuerdos y planes r e l a t i v o s a asignaciones de frecuencias a l a s e s t a ciones de radiodifusiôn en l a s bandas de frecuencias superiores a 28 000 kc/s
atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusiôn;
6.16
Redactar, para su envio a l a s administraciones, en e l idioma apropiado, l a correspondencia, l a s cartas c i r c u l a r e s y los informes r e l a t i v o s
a l a aplicacion de l a s disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones,
y acuerdos pertienentes relacionados con e l servicio de radiodifusiôn en sus
bandas exclusivas superiores a 5950 k c / s ;
6.17
Preparar el asesoramiento para los représentantes de l a s administraciones en lo que respecta a l a aplicacion de l a s disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y acuerdos pertinentes relacionados con e l s e r vicio de radiodifusiôn en sus bandas exclusivas superiores a 5950 k c / s ;
6.18
Examinar l a s necesidades y problemas de l a s administraciones que
s o l i c i t a n a s i s t e n c i a especial en relacion con sus servicios de radiodifusiôn;
6.19
Preparar recomendaciones y sugestiones para mejorar y perfeceionar
al maximo los programas de l a calculadora e l e c t r ô n i c a en l o que respecta a
l a s tareas asignadas al s e r v i c i o ; coordinar sus necesidades en materia de
u t i l i z a c i o n de l a calculadora;
6.20
Asimismo, pueden encomendârsele tareas relacionadas con l a preparacion y cumplimiento de decisiones de conferencias y reuniones i n t e r n a c i o n a l e s , y mantener enlace con los demas organismos de l a Union y con confer e n c i a s , reuniones y organizaciones i n t e r n a c i o n a l e s .
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DEPARTAMENTO DE LA RADIODIFUSIÔN
(D.R.DJ

D2

D2

DI

DI

P5

P5

P4

P4

W. M E N Z E L
Jefe del O.R.D.
Eitudioi espec.

6/III/I

l/lll/S

P3

V . QUINTAS

Exâmenes téenicos
yrscomendocloneso los
odcnlnlstroclones

S.TSUKADA

P3

Préparation de Hororios.Llitos
y Circulorts «emanaltt

Jeté odj-, D.R.D

1

ZP

•/II/4

P2

M. KHABIRI

P2.

G.JORASCHKEWITZ

• /l/T

PI
G7

PI

R. BROSSA

G7

I.MICKIE
i?

G6

G6

G5

G5

G4

G4

G3

M. BAGNARA

G3

•/»/«

2 P

G SCOTUZZI

2P

t/t/10

G2,

C.KRAATZ

G1

G2 i p
G1
10 P

P - Empleos permanente*

PF - Empltot de periodo li)o

/ * de JULIO dt 1965
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7.

Departamento de Planificacion y Normas Técnicas (S.P. y N.T.)

Plantilla
Grado

N.° de
empleos

Jefe del Departamento

P.4

1

Ingeniero 1.°

P.5

Auxiliar 1.°

G.5

5
3

Delineante

G.5

1

Auxiliar 2.°

G.4

2

TOTAL

12

Titulo del empleo

Funciones
Ateniéndose a las instrucciones y normas dictadas por la Junta,
incumbe a este departamento:
7.1
Estudiar y establecer métodos y procedimientos aplicables a la
planificacion del espectro de frecuencias radioeléctricas;
7.2
Examinar, compilar y analizar los datos téenicos y de explotacién
a los fines de planificacion del espectro de frecuencias radioeléctricas y
mantener los registros relacionados con ellos;
7,5
Emprender los estudios y preparar los anâlisis estadisticos requeridos por las Comisiones de estudio especiales y la planificacion de conferencias régionales, internacionales u otras;
7.4
Realizar la planificacion téenica preparatoria de las conferencias
internacionales de radiocomunicaciones, estudiar las normas técnicas que
deben aplicarse y analizar las proposiciones formuladas por las administraciones interesadas;
7.5
Preparar los proyectos de listas y planes de frecuencias, incluidos los proyectos de disposiciones para su implantacion;
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7.6
Desempenar todas l a s funciones necesarias que exige l a s a t i s f a c t o r i a aplicacion de los acuerdos de conferencias que l a I.F.R.B. pueda t e n e r
que implantar o supervisar.
7.7
Realizar estudios téenicos relacionados con l a s s o l i c i t u d e s que l e
hayan dirigido l a s administraciones para que l a s ayude a conseguir e l f u n c i o namiento s a t i s f a c t o r i o de sus servicios de radiocomunicaciones, p a r t i c u l a r mente cuando se t r a t e de paises que requieren a s i s t e n c i a e s p e c i a l , i n c l u i d a
l a busqueda de frecuencias;
7#9
Preparar e l asesoramiento y recomendaciones para l o s r e p r é s e n t a n tes de l a s administraciones sobre l a u t i l i z a c i o n de frecuencias, p l a n i f i c a cion y asignacien de frecuencias, y establecimiento de estaciones de comprobaciôn téenica;
7.9
Tratar los casos de i n t e r f e r e n c i a perjudicial y r e a l i z a r l a s i n v e s tigaciones necesarias relacionadas con los mismos;
7.10
Emprender estudios sobre l a u t i l i z a c i o n de l a s frecuencias encaminados a obtener una u t i l i z a c i o n mejor y mas racional del espectro de f r e cuencias r a d i o e l é c t r i c a s ;
7.11
Tramitar los informes de comprobaciôn téenica que recibe l a J u n t a
para l a preparacion de los resumenes mensuales de l a informacion de comprobaciôn téenica;
7.12
Establecer y mantener al dia una l i s t a de l a s estaciones de comprobaciôn téenica internacional de las emisiones;
7.13
Organizar y analizar los datos de comprobaciôn téenica requeridos
para fines t a i e s como estudios de propagaciôn r a d i o e l é c t r i c a y p l a n i f i c a cion;
7.14
Preparar y organizar seminarios y programas de c a p a c i t a c i é n en l a s
d i s t i n t a s ramas de l a s radiocomunicaciones;
7.15
Realizar estudios de organizaciôn téenica a largo plazo para c o n seguir una u t i l i z a c i o n mâs eficaz del espectro de frecuencias r a d i o e l é c t r i c a s ;
7.16
Preparar recomendaciones y sugestiones para mejorar y perfeceionar
al maximo los programas de l a calculadora en relacion con l a s t a r e a s a s i g n a das al s e r v i c i o ;
7.17
Preparar l a correspondencia, proyectos de c a r t a s c i r c u l a r e s e
informes relacionados con l a s anteriores t a r e a s ;
7.18
Realizar funciones de enlace con los demas organismos de l a Union
y t r a b a j a r , en caso necesario, en conferencias, reuniones y organizaciones
internacionales;
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7.19
Preparar cuestiones, programas de estudio y proyectos de contribuciones a los trabajos del C.C.I.R., en relacion con l a mejora de l a s normas
técnicas practicas que han de u t i l i z a r l a s estaciones de comprobaciôn téc-«
n i c a , especialmente l a s que participan en el servicio de comprobaciôn t é e n i ca internacional, y los que se requieren para l a preparacion téenica de l a s
conferencias; r e a l i z a r los estudios y medidas necesarios en que han de basarse l a s proposiciones;
7.20
Preparar formularios adecuados para uso de l a Junta y para su publicacion, a s i como para uso de los sistemas electrônicos de tramitacion de dat o s , l a s Normas técnicas de l a Junta a base de las disposiciones pertinentes
del Reglamento de Radiocomunicaciones y sus apéndices, de l a s decisiones de
l a s Conferencias administrativas de l a Union, de los informes y recomendaciones del C.C.I.R., de los progresos de l a r a d i o e l e c t r i c i d a d , del desarrol l o de nuevas técnicas de transmisién y de l a experiencia de l a Junta en
materia de planificacion y en l a aplicacion de sus Normas t é c n i c a s , y r e v i s a r periodicamente esas normas t é c n i c a s ;
i)

ii)

Estas normas técnicas comprendeni
-

Relaciones de proteccion sefial/interferencia, e

-

Intensidad minima de campo que ha de protegerse en cada clase
de émision

-

Discriminaciôn del receptor para cada combinaciôn de clases de
émis ion

-

Ganancia de antena

-

Curvas de propagaciôn, tablas y graficos, incluidos i n t e n s i d a des de campo y datos MUF/LUF, para l a s frecuencias correspondientes, distancias, etc.

A e s t e respecto el Departamentos
a)

Compila los datos téenicos basicos sobre propagaciôn r a d i o e l é c t r i c a contenidos en publicaciones y documentos téenicos y c i e n t i f i c o s reconocidos 5

b)

Prépara l a documentacion téenica y de o t r a clase necesaria
para e l establecimiento y r é v i s i o n de l a s normas técnicas y
para l a preparacion de proyectos de planes y l i s t a s ;

c)

Prépara e l asesoramiento para l a s administraciones o sus r e p r é sentantes en lo que respecta a l a forma en que se establecen
l a s normas técnicas de l a Junta;

d)

Redacta l a correspondencia destinada a l a s administraciones en
relacion con l a notificacion y r e g i s t r o de l a s frecuencias,
para su env£o en el idioma apropiado.
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DEPARTAMENTO DE LA PLANIFICACION Y DE NORMAS TÉCNICAS
(D.P.N.)

D2

D2

Dt

DI

P5

P5

P4

P4

J . MILLOT
Jefe del D.P.N.
Norma* técnicas

1

Planificacion
deconferenclat

Atittencn «spécial

1
7/HI/2

7/111/3

P3

A. BOYLE
5P

Comprobaciôn tecnica

1

1

7/111/4

7'III/S

A.MAQBOOL
T/lll/6
R SMITH

E.LURASCHI

J. W Y S S

P3„

P2

P2

PI

PI

G7

G7

G6

Oelfn ianf«

T/S/10

G5

R REINHARD
3P
1 PF

G6

7/5/S

7/5/11

7/5/»

J. VON MOROHEIM
04.SP*

J GOTH

J LOUBOUTIN
G5.SPA

G5
3P

1

1

G4

7/4/12

7/4/13

S SER LOOTEN

Y W YSS

i p
1PF

G4
tp
1PF

G3

G3

G2

G2

G1

G1
10 p
2PF

10 P
2 PF

P - Empleos permanentes

PF - Empleo. de periodo ftjo
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Unidn Internacional de
Telecomunicaciones
LISTA NOMINAL DEL PERSONAL
PERMANENTE Y TEMPORERO
EN 1."

-

Con indicacion:

-

del grado
del tipo de contrato:

P
PP
PF
"CP

DE JULIO DE 1965

contrato
contrato
contrato
contrato

permanente
de periodo de prueba
de periodo fijo
de corto periodo

de la nacionalidad
gratificacion de funcion.

GF
Nacional
de

SECRETARIO GENERAL
Sr. Gross, Gerald C,

EE.UU. de America

Dr. SarvVate, Manohar B ,

India

VICESECRETARIO GENERAL

JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO D E FRECUENCIAS (I.F.R.B.)
PRESIDENTE

Sr. Petit, René

Francia

VICEPRESIDENTE

Sr. Zio/kowski, Jerzy

Polonia

MIEMBROS

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr,
Sr,

Cuba
Argentina
EE.UU.
Reino Unido
Japon
Pakistan
U.R.S.S.
Union Sudafricana
China

Cata, Alfonso Hernandez
Dellamula, Fioravanti
Gayer, John H.
Gracie, John A.
Hase', Shinichi
Mirza, Mohamed N .
Petrov, Ivan
Roberts, Noël H.
Wang, Tai-Kuang

COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL TELEGRAFECO Y TELEFONICO ( C . C I . T . T . )
DIRECTOR

Sr. Rouvière, Jean

Francia

COMITE CONSULTIVO INTERNACIONAL D E RADIOCOMUNICACIONES (C.C.I.R.)
DIRECTOR INTERINO

Sr. Hayes, Leslie W ,

Reino Unido
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—*•:
Grado en la Apellido y nombre
,r
empleo de — = jm
, ., , .'I ,
laJltllla
plantilla P
del titular
SECRETARIA DEL SECRETARIO GENERAL
Dir/l/l
Dir/6/l

P.l
G.6

Srta. Khight, Mildred D.
Srta. Palmeter, Mary Anne

Grado del
titular

Tipo d e l
contrato

P.l
G.6

P
P

Reino Unido
Canada

G.6

CP

Mexico

D.l
G.5

p
p

Francia
Reino Unido

Nacional
de

SECRETARIA DEL VICESECRETARIO GENERAL
Dir/6/2

G.6

Srta* Bello, Elvia

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES E INFORMACION
Ext/Vl/l
Ext/5/1

D.l
G.5

Sr. Persin, Jean
Srta. Holmes, Joyce

Boletin, Bibliciteca y Documentacion
Inf/lll/l
Inf/4/4

P.3
G.4

Sr, Mackenzie, Colin
Sra. Vittèse, Suzanne

P.3
G.4

p
CP

Reino Unido
Francia

P.2
G.6
G.4
G.4

Sr.
Srta,
Sra.
Sra.

p.l

CP
P
PF
PP

Francia
Italia
Reino Unido
Francia

Boletin
Inf/ll/l
Inf/6/1
Inf/4/1
Inf/V2

Documentacion
Inf/6/2

G.6

Fontaine, René
Ramma, Anita
Garstin, Colette
Iso, Michelle

G.6
G.5
G.3-+GF

,

Sra. Janariz, Viconta

G.6

Sr. El Zanati, Abdel Ghani
Sr. Reymond, Théodore
Sra. Perusset, Nelly

P.l

Cuba

Biblioteca
Inf/ll/2
Inf/5/1
Inf/4/5

P.2
G.5
G.4

G.5
G.4

p
p
p

R.A.U.
Suiza
Suiza

P.2

CP

EE.UU.de America

D.l
G.5

P
P

EE.UU.de America
Reino Unido

P.5
P.3

P
P

Francia
Suiza

Empleo fuera de plantilla
Sra. Appel, Patricia
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Adm/Vl/l

D.l

Sr.

Cook, Russell

Adm/5/1

G.5

Srta. Barlow, Maureen

Division de Personal
Pe/V/1
Pe/lll/l

P. 5
P.3

Sr. Bardoux, Michel
Sr. Christinat, Jean-Pierre
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (cont.)
Divi3ion de Personal (cont.)
Seccion Estudios e Informes
Pe/ll/1

P.2

Srta, Mani, Amrita

P.2

India

G.7

Suiza

Seccion Reclutamiento
G.7

Pe/7/2

Sra. Schwab, Charlotte

Seccion Administrativa
Pe/7/1
Pe/3/1

G.7

Srta. Elïsseieff, Irène

G.3

Sra. Falk-Vairant, Marianne

G.7
G.3

p
p

Suiza
Suiza

Seccion Viajes

G.4

Pe/4/1
G.4

Suiza

Srta. Bouchard, Viviane

Seccion Administrativa - Cooperacion Téenica
G.5
Sra, Duvernay, Marguerite
G.4
Srta. Vaughan, Justine
G.3
Srta. Juillerat, Monique

Pe/CT/5/l
Pe/CT/4/2DD
Pe/CT/j/2DD

P
PF
PF

Suiza
Reino Unido
Suiza

P.l
G.3
G.3
G.2

CP
CP
CP
CP

HaitdC
Alemania
Alemania
Reino Unido

P.5
G.4

p
p

Suiza
Suiza

P.3 + GF
P.2
G.6
G.5
G.5

p
p
p
p
p

Suiza
India
Suiza
Suiza
Suiza

G.5
G.4

p
PF

Suiza
Suiza

G.5
G.4
G.3

Empleos fuera de plantilla
Sr.
Srta.
Srta.
Srta.

ST/CT/Pe/1
ST/Pe/1
ST/Pe/2

Zenhi, Frederick
Puschmann, Edeltraud
Fohry, Dorith
Parsley, Linda

Divisidn de Finanzas
Fi/V/1
Fi/4/1

P,5
G.4

Sr.
Châtelain, Roger
Sra. Barbezat, Françoise

Presupuesto, Control y Contabilidad

Fi/lV/l
Fi/11/1
Fi/6/1
Fi/5/l
Fi/5/2

P.4
P.2
G.6
G.5
G.5

Sr.
Sr.

Prélaz, René
Albuquerque, Basil

S r a / P e t i t - P i e r r e , Monique
Sra. Guinand, T i l l y
Sr.
Grand, Roger

Coopéra c i on Téenica
Fi/CT/5/5
Fi/CT/5/5DD

G.5
G.5

Sr.
Sr.

Clerc, Gaston
Gaimard, Ralph
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (cont.)
Division de Personal (cont.)
Ca.ia y Seguro de onfermedad
Fi/111/2
Fi/4/2
Fi/3/1

P„3
G, 4
G.3

Sr.
Gander, Alfred
Sr,
Gasser, Claude
Srta. Carrel Thérèse

P.3
G, 4
G.3

P
p
p

Suiza
Suiza
Suiza

P.3
G.7
G.5

p
p
p

Suiza
Suiza
Suiza

Seguros y Sueldos
Fi/lll/l
Fi/7/1
Fi/5/4

P.3
G.7
G.5

Sr,
Jeanneret, Marcel
S r t a . Mtillhaupt, Emmy
Sr,
Augsburger, Eddy

Empleo fuera de p l a n t i l l a
Sra. Landry, Gilberte
S r t a . Ke'rnan, Carol

G.4
G.2

CP
CP

Francia
Reino Unido

Sr.
Mathon, Paul
Sra. Adda, Annie

P.3
G.4

P
p

Francia
Reino Unido

P.5
G.6
G.4

p
p
p

Reino Unido
Suiza
Reino Unido

P.4

P
P
P
PF
PF

Francia
Francia
Suiza
Francia
-Italia

P
CP
P
PF
P

Reino
Reino
Tteino
Reino
Reino

Ca.ja de Pensiones
CP/III/1
CP/4/l

P.3
G.4

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS COMUNES
Gén/V/1
Gén/6/l
Gén/4/1

P. 5
G.6
G.4

Sr, David, Adrian
Sra. Grand, Madeleine
Srta. Service, Denise

Servicio LingUistico
Seccion francesa
LF/IV/1
LF/IV/2DD
LF/lIl/l
LF/III/2
LF/III/3DD
LP/5/1

P.4
P.4
P.3
P.3
P.3
G.3

Sr.
Rovoy, Jean
Sr.
Brodsky, Maurice
Sr. Hugon, François
Sr.
Soulier, Jacques
Srta. Garetto, Denise
Vacante

Seccion inglesa
LE/lV/l
P.4
Sr.
LE/lIl/l
P.3
Sr.
LE/lIl/2
P.3
Sr.
LE/III/3DD
P.3
Sra.
LE/4/1
G.4
Srta.

Reos, Robert
Hendry, James
Subiotto, John
Altman, Isobel
Barley, June

P.3 + GF'

P.3
P.3
P.2

"P.4

P.3
P.3
P.3
G.4

Unido
Unido
Unido
Unido
Unido
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS COMUNES (cont.)
Servicio LingU-fstico (contu)
Seccion espanola

LS/lV/l
L3/IV/2DD
LS/III/1
LS/III/2
LS/III/3DD
LS/ll/l
LS/ll/2
LS/4/1

P.4
P.4
P.3
P.3

P.3
P.2

P.2
G.4

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Moreno, Felipe
Cardena, Clément
Magan, Mariano
Olariaga, Rafaël
Quintano, Alfredo
Sr.
Cajiao, Mario
Sr.
Sr.
Marqués, Alejandro
S r t a . Fernândez del Pino, L,

P.3
P.3
P.3
P.2
P.2
G.4

Sra0

Moeri, Paulette

G.5

Meyer, Victor
Schuwey, Jean
Escofet, Francisco X.
Sra. Hofmann, J u l i a
S r t a . Garnier, Monique
Sra. Maye, Chantai

P.3
P.l
G.5
G.3
G.3
G.3

p
p
p
p
p
p

Suiza
Suiza
Espafla
Alemania
Suiza
Suiza

p
p
pp
p
p

Francia
Suiza
Francia
Suiza
Italia

P.4

P.3 + GF

P
P
PF
P
PF
P
P
P

Espafla
Reino Unido
Espafla
Espafla
Espafia
Colombia
Espaûa
Espana

Secretaria
L/5/1

G.5

Suiza

Publicaciones y Ventas

Pub/III/1
Pub/l/l
Pub/5/1
Pub/3/1
Pub/3/2
Pub/3/3

P.3
P.l
G.5
G.3
G.3
G.3

Sr.
Sr,
Sr.

Seccion '.Edificio y Economato
Ec/I/Ï
Ec/5/1
•fie/5/1
Ec/3/2
Ec/l/1

P.l
G.5
G.3
G.3
G.l

Sr»
Sr,
Sr.
Sr.
Sr.

Barreau, Jean
Kummer, René
G i l l e t , Jean-Pierre
Wackerlin, Hans
Da Riva, Francesco

p.l
G.5
G.3
G.3
G.l

Sr.

Petignat, Ulrich

P.3

Divisién i n t e r i o r
Gén/lll/l

P.3

Suiza

Documentos, Expediciones y Transporte

Ex/6/1
Ex/5/1
Ex/3/1
Ex/3/2
Ex/2/1
Ex/2/2
Ex/2/3
Ex/2/4
Ex/2/5

G.6
G.5
G.3
G.3
G.2
G.2
G.2
G.2
G.2

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Trimaillo, Jacques
Gantert, Willy
Lapierre, Jean
Stulz, Léon
Simon, Jules
Dupraz, François
Buffaz, Roland
Pe-ray, Benjamin
Canel, Jean-Pierre

G.6
G.5
G.3
G.3
G.2
G.2
G.2
G.2
G.2

P
p
p
p
p
p
p
p
p

Francia
Suiza
Francia
Suiza
Francia
Francia
Francia
Suiza
Suiza
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS COMUNES (cont.)
Division interior (cont.)
Archivos y Registro1
Reg/ll/1
Reg/6/l
Reg/4/1

P.2
G.6
G.4

Sr.

Comte, Jean-Joseph
Sra, Dussaillant, Maria-Luz
Sr. Masson, Roger

P.2
G.6
G.4

P
P
P

Suiza
Francia
Francia

Cossy, Gilbert
Constantin, Philippe

P.l
G.5

P
P

Suiza
Francia

Schaffner, Arthur
Chaperon, Nicolas
de Passe, Armand
Tornare, Marcel
Di Benedetto, Antonio

G.5
G.3
G.3
G.2
G.2

P
PF
P
P
P

Suiza
Suiza
Bélgica
Suiza
Italia

Sr.

Djordjevdc, Cedomir

G.l

P

Suiza

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Bessire, Jean-Jacques
Glappey, Charles
Brunct, Gérard
Nicoud, Gilbert
Esteban, Ramon
Duc My, Nguyen
Perrotton, Georges
Ploncard, Pierre
Allegrini, Louis
Boimond, Jean-Jacques
Huet, Jean-Félix

G.3
G.3
G.2
G.l
G.2
G.l
G.l
G.l
G.l
G.l
G.l

CP
P
PF
P
P
P
P
PP
CP
CP
PF

Suiza
Suiza
Francia
Francia
Espafla
Viet-Nam
Francia
Francia
Francia
Suiza
Francia

Burge, Ernest
Chambaz, MargueriteFabbi, Fernande
Perret, Janine
Rossi, Bice
Hefti, Anna L.
Gardy, Dina
Boox, Mathilde
Ducommun, Lucienne

G.6
G.4
G.2
G.2
G.2
G.2
G.2
G.2
G.2

P
P
P
P
P
PF
PF
PF
PF

Suiza
Suiza
Italia
Suiza
Suiza
Suiza
Suiza
Francia
Suiza

Fotografia, Dibu.jo, Offset
Ph/l/1
Ph/5/1

P.l
G.5

Off/5/1
Off/3/1
Off/3/2
Off/2/1
Off/2/2

G.5
G.3
G.3
G.2

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

G.2

Sr,

Vigilante no<jturno
M/l/1

G.l
U.iieres

Mes/4/l
Mes/3/l
Mes/2/l
Mes/2/2
Mes/2/3
Mes/l/l
Mes/l/2
Mes/l/3
Mes/l/4
Mes/l/5DD
Mes/l/6DD

G.4
G.3
G.2
G.2
G.2
G.l
G.l
G.l
G.l
G.l
G.l

Si.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Policopia
non/6/1
Ron/4/l
Ron/2/1
Ron/2/2
Ron/2/3
Ron/2/4DD
Ron/2/5DD
Ron/2/6DD
Ron/2/7DD

G.6
G.4
G.2
G.2
G.2
G.2
G.2
G.2
G.2

Sr.
Srta,
Srta,
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.

Apendice a l Documento N.° 62-S
Pagina 109
N , ° de
empleo de
plantilla

Grado en l a
plantilla

A p e l l i d o y nombre
• • dol t i t u l a r

Grado d e l
titular

Tipo d e l
contrato

Nacional
de

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS COMUNES ( c o n t . )
Division i n t e r i o r

(cont.)

Seccion de taquimecanograffa
Sra,
Sr.

G.7
G.5

SD/7/1
SD/5/1

J e n t z e r , Suzanne
Escudero, José

G.7
G.5

P
PF

Francia
Espafla

Ethoré,
Maire,
Henoux,
Arlaud,

G.4
G.3
G.3
G.2

P'P
PP
PF

Francia
Suiza
Francia
Suiza

G.4
G.3
G.3
G.2

PF
CP
CP
PF

Reino Unido
Francia
Reino Unido
Reino Unido

Seccion f r a n c e s a
G.4
G.3
G.3
G.3

SDP/4/1
SDF/3/1
CDF/3/3
SDx'-/V4DD

Sra„
Srta.
Sra.
Sra.

Denise
Josiane
Jacqueline
Nadia

Secci6n i n g l e s a
G.4
G.3
G.3
G.3

SDE/4/1
SDE/3/1
SDE/3/2
SDE/3/3DD

S r a . Di Rosa, Heather
S r a . Dubasque, Monique
S r a . Cramb, Mary
S r a . Cohen-Hadria, P a t r i c i sL

Seccion e s p a û o l a
G.4
G, 3
G.3
G.3

SDS/4/l
SDS/3/1
SDS/3/2
SDS/3/3DD

Sr-,
Srta.
Sr.
Srta.

Masdevall, Fernando
Maestu-Barrio, P i l a r
Bartolomé, Cipriano
Arocena, M a r i a - L u i s a

G.4
G.3
G.3
G.3

P
PF
PF
PF

Espafla
Espafla
Espafla
Espafla

Sra.
Sra.

Dubois Hélène
Grosjean, A r i e t t e

G.3
G.3

P
P

Suiza
Suiza

0.3

CP

Suiza

Redalié, Vladimir
Ewald, P i e r r e

P.3
P.3

PF
CP

U.R.S.S.
Francia

Heaton, Hedley
W e t e n h a l l , William

P.4
P.3

CP
CP

Reino Unido
Reino Unido

Teléfono
Tél/3/1
Tél/3/2

G.3
G.3

Empleos f u e r a de p l a n t i l l a
S r t a . Weyeneth, P a u l e t t e
Servicio Lingttistico
Seccion f r a n c e s a
ST/CCITT/1

Sr.
Sr.

Seccion i n g l e s a
Sr.
Sr.
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS COMUNES (cont.)
Empleos fuera de plantilla (cont.)
Servicio LingUistioo (cont.)
Seccion espafiola
Sr.
Descalzi, Alfred
Srta. Delgado, Maria Antonia

P.3
P.3

CP
CP

Uruguay
Espafla

G.4
G.3
G.2
G.3

P
CP
CP
CP

Suiza
Suiza
Espana
Francia

G.2
G.2

CP
CP

Francia
Italia

G.5
G.3
G.l

CP
CP
CP

Francia
Viet-Nam
Suiza

Adde, Jean
Gautheret, Jean-Marie
Herrerin, Agustfn
Poy, Jean-Paul
Le Cong, Nha

G.2
G.2
G.2
G.2
G.2

PF
PF
PF
PF
CP

Francia
Francia
Espana
Francia
Viet-Nam

Valente, Vito

G.-3

CP

Italia

G.4
G.2
G.2
G.2
G.2
G.l
G.l

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Francia
Suiza
Francia
Suiza
Suiza
Suiza
Italia

Taqufg^fas para los .traductores
ST/LF/1.

Sra. Pauli, Marie-Madeleine
Sra. Michel, Lucienne
Sra. Villalba, Maria Pilar
Sra. Pellaton, Germaine

Publicaciones y Ventas
Srta. Vesin, Jeannette
Srta. Ravai, Maria

ST/FUB/l

Seccion Edificio y Economato
Sr.
Debaud, Léon
Srta. Yepu, Wen-Fong
Sr.
Vigny, Gilbert

ST/EC/1
ST/EC/2
Division interior

Documentos, Expediciones y Transporte
ST/CCITT/2
ST/EX/3
ST/CCITT/5
ST/EX/2
ST/EX/l

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Archivo y Registro
ST/REG/1

Sr.

Fotograffa, Dibujo y Offset
ST/PH/1

ST/PH/2
ST/OFF/l

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Srta.
Srta.

Guigonnat, Michel
Vincent, Adalbert
Plagnat, Jean-Paul .
Berner, Luc
Berner, Marc
Beetschen, Colette
Poletti, Candide
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS COMUNES (cont.)
Empleos fuera de plantilla (cont.)
Division interior (cont.)
Vigilante nocturno
ST/NW/1

G.l

CP

Italia

Sr. ' Benazera, Alain
Sr. Bûcher, Jean-Pierre
Sr. Tissot, Albert
Sr. Bonnet, Pierre
Sr. Rendall, Errol
Sr. de Vernisy, Patrice

G.l
G.l
G.l
G.l
G.l
G.l

CP
CP
CP
CP
CP
CP

Francia
Suiza
Francia
Suiza
Reino Unido
Francia

Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.'
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.'
Sra."
Sra.
Srta.
Sra.
Sra.
Sra.'
Sra.'

G.2
G.2
G.2
G.2
G.2
G.2
G.l
G.l
G.l
G.l
G.l
G.l
G.l
G.l
G.l
G.l
G.l
G.l
G.l
G.l
G.l
G.2
G.2

PF
PF
PF
PF
PF
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Suiza
Suiza
Suiza
Suiza
Suiza
Francia
Suiza
Suiza
Suiza
Espana
Suiza
Francia
Suiza
Francia
Francia
Espana
Francia
Espana
Francia
Espana
Francia
Suiza
Francia

Sr.

Golzi, Giorgio

Ujieres

ST/MES/2
ST/MES/1

Poli.copia
ST/CCITT/8
ST/CCITT/9
ST/CCITT/10
ST/CCITT/11
ST/CCITT/12

Cresp, Claudette
Schneider, Thérèse
Seijo, Isabelle
Ravel, Jeanne
Schudel, Maria
Dupraz, Alice
Butty, Marthe
Renaud, Josiane
Augsburger, Liliane
Beltrân, Elalia
Gleyvod, Emilia
Rossillon, Maria
Mazzola, Juliette
Monnet, Nicole
Revoltos, Marie
Santos, Manuela
Sylvain, Florine
Sabates, Esmeralda
Bossus, Eliane
Cârceles, Mariacinta
Chanet, Christiane
Engler, Yvonne
Goy, Rolande
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G.3
G.3
G.3
G.3
G.3
G.2
G.2
G.2
G.2
G.2

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Suiza
Francia/Sui
Apâtrida
Francia
Francia
Francia
Libano
Francia
Suiza
Suiza

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS COMUNES (cont.)
Empleos fuera de plantilla (cont.)
Division interior (cont.)
Seccion de Taquimecanografia
Seccion francesa
Sra.
Sra.
Srta.
Srta.
Srta.
Srta.
Sra.
Srta.
Srta.
Sra.

ST/CCITT/5

ST/CCITT/4

Ballandas, Aimée
Bunter, Lucienne
Chifrine, Hélène
Diguet, Françoise
Juste, Fernande
Ginestet, Michèle
Farah, Maggy
Lévrier, Annick
Riesen, Yvonne
Weber, Irène

Seccion inglesa
ST/CCITT/6

Sr.
Sra.

Gardiner, Alfred
Schibli, Aima

G.3
G.3

PF
CP

Srta.
Sr.
Sra.
Srta.
Sra.
Srta.

Fischer, Iris
Sharma, Vijay
Buchan, Daphné
Saunders, Helen
Reed, Brenda
Terry, Carol

G.2
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3

CP
CP
CP
CP
CP
CP

Reino Unido
Reino Unido/
Suiza
Alemania
India
Reino Unido
Australia
Reino Unido
Reino Unido

G.3
G.3

G.2
G.2

CP
CP
CP
CP

Espana
Espana
Espana
Espana

G.3
G.3
G.3

CP
CP
CP

Suiza
Suiza
Suiza

CP

Suiza

Seccion espanola

ST/CCITT/7

Srta.
Sr.
Srta.
Srta.

Alonso, Maria Angeles
Alvarez Barros, Fermin
Baqué, Mercedes
Vernis, Rosa

Centralilla telefonica
ST/TEL/l

Sra. Riotton, Hélène
Sra. Kilchenmann, Léonie
Sra. Blum, Eva
Limpieza
Sra.

Maire, Césarine

Fr. 3,75/hora
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Stead, Clifford
Srta. Harschutz, Carol

P.5

G.2

P
CP

Reino Ui
EE.UU.

Sr.

P.3

P

Suiza

P.2
G.4
G.3

P
P
PP

Suiza
Suiza
Suiza

P.2
G.5
G.4
G.3
G.3

P
P
P
P
PF

Espana
Suiza
Francia
Francia
Francia

P.2
G.5
G.4

P
P
P

Francia
Suiza
Bélgica

Apellido y nombre
del titular

Grado en la
plantilla

Nacional
de

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERIORES
Int/V/1
Int/5/1

P.5

G.5

Sr.

Division Radio
R/III/1

P.3

Kunz, Jean

Lista VI
R/II/2
R/4/2

P.2
G.4

R/3/l

G.3

Sr. Martin, Jean Camille
Srta. Grandjean, Eliette
Srta. Michellod, Louisette

Listas IV y VII
R/II/1
R/5/2
R/4/4
R/4/3
R/3/2

P.2
G.5
G.4
G.4
G.3

Sr.
Sra.
Srta.
Sra.
Srta.

Roig, Bernardo
Jeanmonod, Liliane
Courgey, Marie
Teyssier, Jeannine
Beudet,. Christiane. .

Listas V y VIII
R/II/3
R/5/1
R/4/l

P.2
G.5
G.4

Dubret, Fernand
Srta. Hayoz, Berthe
Srta. Godding, Pauline

Sr.

relativos al Convenio
Division TT y Asuntos
.
TT/III/1

P.3

Sr.

Winter-Jensen, Alf

Dinamarca

P.3

Archivo, Informe anual, mapas y listas de vias de telecomunicacion
TT/I/1
TT/2/1

P.l
G.2

Sr.
Sr.

Macheret, Robert
Juget, Gilbert

P.l
G.2

P
P

Suiza
Francia

G.5
G.3

P
PP

Suiza
Suiza

Documentos de servicio (Tarifas y explotacion)

TT/5/1
TT/4/1

G.5
G.4

Sr.
Traub, Pierre André
Srta. Collet, Janine

Estadisticas y Notificacion bimensual
TT/II/1

P.2

Sr.

Frachebourg, Georges

P.2

Suiza
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G.7

PF

Francia

Sr.
Keller, Karl
Sra. Roigt, Dorothy

G.4
G.2

P
CP

Suiza
Reino Unido/
Argentina

Sr.

Sarteur, Robert

G.7

PF

Italia

Sr.
Sr.

Bernard, Jean-Paul
Clairo, Guy

G.2
G.l

P
P

Suiza
Francia

Srta. Breitfuss, Liselotte

G.2

CP

Austria

Sra.

G.3
G.3

PF
CP

Suiza
Espana

G.l

CP

Espana

G.4

CP

Francia

G.l

CP

Suiza

Nacional
de

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERIORES (cont.)
Servicios téenicos
Tech/ll/1

P.2

Sr.

Dupuis, Raymond

Electricidad y Electrônica
Tech/4/1
Tech/3/1

G.4
G.3
Carpinteria

Tech/4/2DD

G.4

Transporte
Dr/2/1
Dr/1/1DD

G.2
G.l

Empleos fuera de plantilla
Division Radio

Division TT
Martini, Denise

Srta, Sorroche, Isabel
Servicios téenicos
Electricidad y-Electrônica
ST/Tech/1

Sr.

Velâzquez, Adolfo

Sr.

Péris, Paul

Sr.

Gaspoz, Arsène

Carpinteria
ST/Tech/2
Transporte
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P.5
P.4
G.3

P
P
PF

India
Suiza
Franc le

P.4

PF

P.3
G.4
G.2

P
P
CP

R.S.S. de
Ucrania
Reino Unido
Suiza
Francia

Nacional
de

DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA
CT/V/l
CT/IV/I
CT/3/3DD

P.5
P.4
G.3

Sr.
Sundaram, Venkat
Sr.
Corbaz, Gabriel
Srta. Masson, Monique

Division del P.A.A.T.
CT/IV/3DD

P.4

Sr.

Timtchenko, Ivan

CT/III/1
CT/4/1DD
CT/3/2DD

P.3
G.4
G.3

Sr. Brooks, Alan
Sra. Hooton, Carmen
Srta. Chauvelin, Françoise

Division de operaciones
CT/III/2

P.3

Sr.

Komplita, Niko

Yugoeslavia

P.3

Becas
CT/6/1
CT/5/1

G.6
G.5

Sr. Maggio, Alberto
Sra. Wullschleger, Christiane

G.6
G.5

P
P

Italia
Suiza

Sr.
Sr.

Kim, Sung Whan
Blum, Vincent

P.l
G.5

PF
PF

Corea
Suiza

Srta. Hinser, Elsbeth
Sra. Cartier, Marie Claude

G.5
G.4

P
PF

Reino Unido
Francia

P.4
G.3

PF
CP

Nueva Zelandia
Reino Unido

Equipo
CT/I/1DD
CT/5/3DD

P.l
G.5

Oficina central
CT/5/2
CT/4/2DD

G.5
G.4

Division del Fondo Especial
CT/IV/2DD
CT/3/1DD

P.4
G.3

Sr. Mason, Lloyd
Srta. Wilcockson,'Janet

Control de Ejecucién de Programas
CT/I/2

P.l

Sr.

Pozza, Guido

P.l

Suiza

Empleos fuera de plantilla
Division del P.A.A.T.
ST/CT/5
ST/CT/2
ST/CT/ll
ST/CT/I3

Sr.
Sr.
Srta.
Srta.

Caruso,
KShler,
Martin,
Grehan,

Andréa
Rudolf
Jean
Michèle

P.3
P.3
G.3
G.3

CP
CP
CP
CP

Italia
Alemania
Reino Unido
Francia/
Reino Unido
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Nacional
de

G.4
G.3

CP
CP

Espana
Reino Unido

G.3

CP

Francia

P.3
P.3
P.3
G.4
G.4
G.4

CP
CP
PF
CP
CP
CP

Suecia
Noruega
Bélgica
Espana
Reino Unido
Suiza

Sr.
Habel, Charles *)
Srta. Froehlich, Ursula

G.5 + GF
G.3

P
CP

Canada
Austria

Srta. Notter, Rita

G.3 + GF

PF

Suiza

P.4
P.l

P
P

Italia
Suiza

G.4 + GF
G.3

P
CP

Suiza
Reino Unido

DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA (cont.)
Empleos fuera de plantilla (cont.)
Division de operaciones
Equipo
ST/CT/12
ST/CT/14

Sra. Duenas de Araujo, Marina
Srta. Booker, Jacquelyn
Oficina central

ST/CT/16

Srta. Jacquet, Marie-Martine

Division del Fondo Especial
ST/CT/4
ST/CT/3
ST/CT/l
ST/CT/8
ST/CT/9
ST/CT/10

Sr.
Bergman, Bo
Sr.
Lehne, Odd
Sr.
Sierakowski, Stanislas
Srta. Lago Corrai, Josefina
Srta.- Owen, Jane
Sra. Berton, Monique

Control y Ejecucion de Programas
ST/CT/6
ST/CT/l5
Secretaria
ST/CT/7

JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS (I.F.R.B.)
DEPARTAMENTO DE LA OFICINA DE LA JUNTA (D.O.J.)
IFRB/I/IV/I
IFRB/1/I/2

P.4
P.l

Sr.
Monti, Guido
Srta. L'Eplattenier, Germaine

Taquigrafos de actas
IFRB/l/5/9prov G.5
IFRB/l/4/L4prov G.4

Sra. Phéné, Danielle
Srta. Newbury, Clare

*) Agregado de la I.F.R.B.
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Nacional
de

G.4
G.3

CP
CP

Espana
Reino Unido

G.3

CP

Francia

P-3
P.3
P.3
G.4
G.4
G.4

CP
CP
PF
CP
CP
CP

Suecia
Noruega
Bélgica
Espana
Reino Unido
Suiza

Sr.
Habel. Charles *)
Srta. Proehlich, Ursula

Gf-5 + GF
G.3

p
CP

Austria

Srta. Notter, Ri ta

G.3

PF

Suiza

DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA (cont.)
Empleos fuera de plantilla (cont.)
Division de operaciones
Equipo
ST/CT/12
ST/CT/14

Sra. Duenas de Araujo, Marina
Srta. Booker, Jacquelyn
Oficina central

ST/CT/16

Srta. Jacquet, Marie-Martine

Division del Fondo Especial
ST/CT/4
ST/CT/3
ST/CT/l
ST/CT/8
ST/CT/9
ST/CT/10

Sr. Bergman, Bo
Sr. Lehne, Odd
Sr. Sierakowski, Stanislas
Srta. Lago Corrai, Josefina
Srta.- Owen, Jane
Sra. Berton, Monique

Control y Ejecucion de Programas
ST/CT/6
ST/CT/l 5

Canada

Secretaria
ST/CT/7

+ GF

JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS (I.F.R.B.)
DEPARTAMENTO DE LA OFICINA DE LA JUNTA (D.O.J. )
IFRB/l/lV/l

P.4

IPRBA/I/E

P.I

S r.
Monti, Guido
Srta. L ' EpXattenier , Germaine.

P.4
P.l

P
P

Italia
s

uiza

Taquigrafos de actas
IFBB/l/5/9prov

G.5

IPKB/1/4/L4PTOV G . 4

Sra. Phéné, Danielle
Srta. NeWb-ury, Clare

*) Agregado de la I.F.R.B.

G.4
G-3

GF

P
CP

Suiza
Reino Unido
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JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS (I.F.R.B.) (cont.)
DEPARTAMENTO DE LA OFICINA DE LA JUNTA (D.O.J.) (cont.)
Ayudantes administrativos de los miembros de la Junta
IFRB/1/6/5
IFRB/l/6/l2prov
TFRB/1/5/7
IFRB/1/5/5
IFRB/l/5/8prov
IFRB/1/5/10
IFRB/1/5/11
IFRB/l/5/l3bis
IFRB/l/5/6pr ov

G.6
G.6
G.5
G.5
G.5
G.5
G.5
G.5
G.5

Srta. Jackson, Vera
Srta. Valsoanei, Odette
Sra. Kershaw, Joyce
Sra. Lecluyse, Joyce
Srta. Morstead, Olive
Sra. Sangsue, Rosario
Srta. Schaedler, Lyllian
Sra. Batalla, Rosemary
Srta. Iglesias, Maria

G.6
G.5 + GF

G.5
G.5
G.3 + GF

G.5
G.5
G.5
G.3 + GF

P
P
P
P
PP
P
P
PF
P

Reino Unido
Suiza
Reino Unido
Bélgica
Reino Unido
Suiza
Suiza
Reino Unido
Espana

Taquimecanografa y documentos de trabajo
IFRB/l/3/18

G.3

Srta. MacGillivray, Alice

ïteino Unido

G.3

Registro del correo
IFRB/l/6/4prov G.6
IFRB/l/3/l6bis G.3
IPRB/l/2/l7bis G.2

Vacante
Sr.
Braz-Rocha, Pedro
Sr.
Capt, Jean-Claude

G.2 + GF
G.2

Srta. Meriet, Pierrette

G.6

PF
PF

Portugal
Suiza

Ayudante especial
IFRB/l/6/3

G.6

Francia

Empleos fuera de plantilla
Sra. Clairo, Odette
Sra. Raposo, Odile
Sr.
Hidalgo, José

G.3
G.2
G.l

CP
CP
CP

Francia
Francia
Espana

DEPARTAMENTO DE EXPLOTACION DE LOS SISTEMAS MECÀNICO Y ELECTRÔNICO (D.E.M.
IFRB/2/IV/1
IFRB/2/II/2

P.4
P.2

Sr.
Sr.

Uygur, Ilhan
Schneider, Paul

P.4
P.2

P
P

Turquia
Suiza

Sr.
Sr..
Srta.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.

Koehli, Jean-Jacques
Ehrat, Pierre
Hartley, Irène
Besson, Robert
Dviry, David
Kalezic, Paul
Leipziger, Jean
Prod'hom, Jackie
Gassmann, Gilbert

P.l
G.5
G.5

P
P
P
PF
CP
P
P
P
PF

Suiza
Suiza
Reino Unido
Francia
Israël
Yugoeslavia
Suiza
Suiza
Suiza

Calculadora
TFRB/2/I/3
LFRB/2/5/6
IFRB/2/5/4
IFRB/2/4/8prov
IFRB/2/4/l2prov
IFRB/2/4/10
LFRB/2/4/l3prov
LFRB/2/4/l5prov
IFRB/2/3/25bIs

P.l
G.5
G.5
G.4
G.4
G.4
G.4
G.4
G.3

G.3 + GF

G.4
G.4
G.3 + GF
G.3 + GF

G.3
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JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS (I.F.R.B.) (cont.)
DEPARTAMENTO DE EXPLOTACION DE LOS SISTEMAS MECANICO Y ELECTRÔNICO (D.E.M.) (cont.)
Perforaciôn
IFRB/2/5/5prov
LFRB/2/4/11
IFRB/2/3/l7prov
IFRB/2/3/21
IFRB/2/3/24prov
IFRB/2/3/26prov
IFRB/2/3/27prov
IFRB/2/3/28bis
IFRB/2/3/l8bis
IFRB/2/2/33bis

G.5
G.4
G.3
G.3
G.3
G.3
G.3
G.3
G.3
G.2

Sra.
Sra.
Srta.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Srta.
Sra.
Srta.

Pecile, Edmée
Golaz, Nicole
Anderegg, Véronique
Branchi, Dorette
Ecabert, Jacqueline
Mansi, Marie-Rose
K'dhler, Irma
Zueger, Rosemarie
Naef, Berthe
Laydevant, Marlène

G.4 + GF

P
P
PF
P
PF
PF
PF
PF
PF
PF

Suiza
Suiza
Suiza
Suiza
Suiza
Suiza
Suiza
Suiza
Suiza
Francia

G.2

CP
P
P
P

Francia
Suiza
Suiza
Suiza

G.2

CP

Viet-Nam

G.4
G.3
G.3
G.3
G.3
G.3
G.3
G.3
G.2

Expedientes y listas
IFRB/2/5/7bis
LFRB/2/4/9
IFRB/2/4/l4bis
IFRB/2/2/32

G.5
G.4
G.4
G.2

Sr.
Castor, Claude
Sra. Bezençon, Odette
Sra. Luca, Lucette
Sra. Ducrey, Michèle

G.4 + GF

G.4
G.3 + GF

Empleo fuera de plantilla
Sra.

Le, Kim-Hue

DEPARTAMENTO DEL REGISTRO DE FRECUENCIAS (D.R.F.)
LFRB/3/IV/1

P.4

Sr.

Wettstein, Théodore

P.4

Matthey, Arnold
Keyzer, Gérard

P.3
P.l

P
P

Reino Unido
Paises Bajos

G.5
G.5
G.4
G.5

P
P
PF
P

Francia
Alemania
Reino Unido
Suiza

Suiza

Seccion "Registro"
IFRB/3.1/III/1
LFRB/3.1/1/2

P.3
P.l

Sr.
Sr.

Grupo correspondencia, Archivo, Secretaria
IFRB/3.1/5/6
G.5
LFRB/3.1/5/8
G.5
IFRB/3 • l/5/7prov G. 5
LFRB/3.1/5/4
G.5

Sr.
Srta.
Srta.
Sra.

Koby, Georges
Rossa, Doris
Dean, Betty
Dardel, Denise

Grupo registro de notificaciones y Cire, de la I.F.R.B.
LFRB/3.1/5/5

G.5

Sr.

Kloos, Jan

G.5

Paises Bajos
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JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS (I.F.R.B.) (cont.)
DEPARTAMENTO DEL REGISTRO DE FRECUENCIAS (D.R.F.) (cont.)
Seccion "Registro" (cont.)
Régis, geogr.
LFRB/3.1/4/9
IFRB/3.1/4/14

G.4
G.4

Sra. Bocca, Eveline
Srta. Lugon, Ariane

G.4
G.4

P
P

Italia
Suiza

Publicacion de conclusiones desfavorables y Procedimientô especial
LFRB/3.1/4/11

G.4

Sr.

Herrero, Carlos

G.4

Espafia

Grupo Procedimientô de encuesta
LFRB/3.l/6/3provG.6

Sr.

Wolter, Werner

LFRB/3.l/4,i2provG.4
LFRB/3.l/4/L3prcv G.4
LFRB/3.1/3/16
G.3
LFRB/3.2/2/25
G.2

Srta.
Srta.
Srta.
Srta.

Cambet, Jacqueline
Léchaire, Jacqueline
Greppin, Mafalda
Pusterla, Christiane

G.6
G.4
G.3 + GF

G.3
G.2

PF
PF
PF
P
P

Alemania
Francia
Suiza
Suiza
Francia

P
P
PE

Francia
Italia
Italia

Grupo clasificacion de notificaciones
LFRB/3.1/3/15
G.3
IFRB/3.1/2/18
G.2
LFRB/3.l/2/l9bisG.2

Sr.
Sr.
Sr.

Walt, Roger
Sandri, Antonio
Poletti, Antonio

G.-3

Pluss, René

P.2

G.2
G.2

Seccion "Asignaciones"
IFRB/3.2/II/1

P.2

Sr.

Suiza

Grupo régional

IFRB/3.2/5/Llprov G. 5
LFRB/3.2/4/14bis G.4
IFRB/3.2/3/21bis G.3

S r t a . Goluchowska, Thérèse
Durel, Jean
Sr.
Aubert, Jean-Pierre
Sr.

G.4 + GF
G.3 + GF
G.2 + GF

P
PF
P

Suiza
Francia
Francia

Grupo I HF. Tramitacion de notificaciones recibidas Cire. Parte I

LFRB/3.2/7/5
G.7
LFRB/3 • 2/4/20bis G.4
LFRB/3.2/4/l9prcvG.4
IFRB/3.2/4/L6prov G.4
LFRB/3.2/4A7provG.4
LFRB/3.2/2/26bis G.2

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.

Lagunilla, Rafaël •
Carralero, Armando
Wullschleger, Guy
Ferreira Da Mota, A.
Nicollier, Max
Vidal, Angeles

G.7
G.3
G.3 + GF
G.3 + GF
G.3 + GF

G.2

P
PF
• P

PF
P
PF

Espana
Espana
Suiza
Portugal
Suiza
Espana

Apendice al Documento N.° 62-S
Pagina 120
N.° del
empleo de
plantilla

Grado en la
plantilla

Apellido y nombre
del titular

Grado del
titular

Tipo del
contrato

Nacional
de

JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO HE FRECUENCIAS (I.F.R.B.) .(cont.)
DEPARTAMENTO DEL REGISTRO DE FRECUENCIAS (D.R.F.) (cont.)
Seccion "Asignaciones" (cont.)
Grupo II HF. Registro de conclusiones Cire. Parte II
IFRB/3.2/7/2
LFRB/3.2/5/l2prov
LFRB/3.2/5/1Oprov
IFRB/3.2/4/15prov

G.7
G.5
G.5
G.4

Sr.
Sr.
Srta.
Sra.

Reinhard, Alfred
Kunz, Roland
Finkelberg, Myriam
Bachmann, Ina

P
P
P
P

Suiza
Suiza
Apâtrida
Suiza

G.2 + GF

P
p
PF
P

Suiza
Bélgica
Francia
Suiza

Sra. Arnold, Berthe
Bozonnet, Jean-Jacques
Sr.

G.7
G.6

P
P

Suiza
Suiza

Sra. Garnier, Pierrette
Frachet, Michel
Sr.

G.7
G.5

P
PF

Francia
Francia

G.2 + GF
G.2 + GF

P
PF

Francia
Francia

G.3

CP

Francia

G.7
G.4 + GF
G.4 + GF
G.2 + GF

Grupo VHF
IFRB/3.2/6/7
LFRB/3.2/6/8
LFRB/3.2/4/13bis
LFRB/3.2/3/22

G.6
G.6
G.4
G.3

Sra. Schmocker, Marie-Tony
Sr.
Balfroid, Jean
Sr.
Bacaly, Jacques
Sra. Banihachemi, Conchita

G.6
G.6
G.4

Grupo Aeronautico
LFRB/3.2/7/3
IFRB/3.2/6/9

G.7
G.6

Grupo Maritimo
IFRB/3.2/7/4
LFRB/3.2/5/6bis

G.7
G.5

Registro radiodifusiôn ondas decamétricas
TFRB/3.2/4/l8prov G.4
IFRB/3.2/3/23bis G.3

Sr.
Sr.

Petitcolas, Robert
Boccard, Claude
Empleo fuera de plantilla

Sr.

Benarrous, Albert

DEPARTAMENTO DE EXÂMENES TÉCNICOS (D.E.T.)
LFRB/4/IV/1

P.4

Sr.

Pineda, Alberto

P.4

Argentina
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JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS (I.F.R.B.) (cont.)
DEPARTAMENTO DE EXAMENES TÉCNICOS (D.E.T.) (cent.)
Exâmenes téenicos, Encuestas y reexamen de asignaciones de frecuencias
LFRB/4/III/2
IFRB/4/III/5
LFRB/4/III/3
LFRB/4/Hl/4prov
TFRB/4/III/6
LFRB/4/III/7
LFRB/4/II/10
LFRB/4/II/9
LFRB/4/II/13

P.3
P.3
P.3
P.3
P.3
P.3
P.2
P.2
P.2

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

LFRB/4/II/11
TFRB/4/II/12
TFRB/4/4/16
LFRB/4/4/17
LFRB/4/4/15prov

P.2
P.2
G.4
G.4
G.4

Sr.
Sr.
Sr.

Huang, Lin Sheng
Garcia Rios, Walter
Dimov, Petre
Romanov, Anatolii
Roebig, Heinz
Robinson, Edouard
Bronzini, Pietro
Bueno, Manuel
Dolezel, Igor

Arai, Akira
Rodriguez, Manuel
Hussain, Syed
Sra. Châtelain, Lelo
Sr. Hess, Rolf

P.3
P.2 + GF
P.3
P.3
P.3
P.3
P.2
P.2
P.2

P
p
p
PF
P
P
P
P
P

P.2
P.2
G.4
G.4
G.3 + GF

PP
P
P
P
P

China
Paraguay
Bulgaria
U.R.S.S.
Alemania
Bélgica
Italia
Espana
Checoeslo'
vaquia
Japon
Espana
Pakistan
Suiza
Suiza

G.3

CP

Suiza

Empleo fuera de plantilla
Sra.

Olivet, Andrée

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE LA CALCULADORA (D.P.C.)
LFRB/5/IV/1

P.4

Sr.

Glinz, Christophe

P.4

Suiza

Programas de calculadora y estudios
LFRB/5/III/2
LFRB/5/III/3
LFRB/5/IÏ/4
LFRB/5/6/6
LFRB/5/4/7

P.3
P.3
P.2
G.6
G.4

Sr.
Sr.
Sr.

Applegate, Jack
Borecki, Jerzy
Renn, Gilbert
Srta Bieri, Marguerite
Sr. Jordens, Jean-Pierre

P.3
P..3
P.2
G.6
G.4

P
p
p
p
p

P.4
P.3
P.3
P.2
P.2
P.l
G.7
G.3
G.3
G.2

P
P
P
PF
P
P
P
P
PF
PF

Reino Unido
Polonia
Francia
Suiza
.. Bélgica

DEPARTAMENTO DE RADIODIFUSIÔN (D.R.D.)
LFRB/6/IV/1
LFRB/6/III/2
LFRB/6/Hl/3prov
LFRB/6/H/5bis
LFRB/6/II/4
1FRB/6/I/7
LFRB/6/7/8
IFRB/6/3/9
LFRB/6/3/llbis
IFRB/6/2/10

P.4
P.3
P.3
P.2
P.2
P.l
G.7
G.3
G.3
G.2

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr. .
Sra.
Srta.

Sr.
Sra.

Menzel, Willi
Tsukada, Sohei
Quintas, Valentin
Khabiri, Mohammed
Joraschkewitz, Gunter
Brossa, Renato
Mickie, Irène
Bagnara, Maria
Scotuzzi, Guido
Kraatz, Carmen

Alemania
Japon
Espana
Iran
Alemania
Italia
Reino Unido
Italia
Italia
Suiza
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JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS (I.F.R.B.) (cont.)
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y NORMAS TÉCNICAS (D.P.N.)
LFRB/7/IV/1

P.4

Sr.

Millot, Jean

P.4

Francia

Sr.

Boyle, Archie

P.3

Reino Unido/
Australia

Normas técnicas
LFRB/7/III/3

P.3

Planificacion de conferencias
LFRB/7/III/2
IFRB/7/III/6

P.3
P.3

Sr.
Sr.

Maqbool, Ahmad
Smith, Reginald

P.3
P.3

P
P

Pakistan
Reino Unido

Sr.
Sra.
Sr.
Sr.

Luraschi, Egidio
Reinhard, Raymonde
von Nordheim, Johann
Serlooten, Gérard

P.3
G.5
G.4 + GF
G.4

P
P
P
PF

Argentina
Suiza
Paises Bajos
Francia

P
P
P

Suiza
Francia
Suiza

Asistencia especial
LFRB/7/III/4
IFRB/7/5/10
IFRB/7/5/9prov
IFRB/7/4/l2prov

P.3
G.5
G.5
G.4

Comprobaciôn téenica internacional de las emisiones
LFRB/7/III/5
LFRB/7/5/8
LFRB/7/4/13

P.3
G.5
G.4

Sr. V/yss, Jean
Sr. Louboutin, Jean
Srta. Wyss, Yvonne

P.3
G.5 + GF
G.4

G.5

Sr.

G.5

Delineante
IFRB/7/5/11

Goth, Jean

Suiza

SECRETARIA ESPECIALIZADA DEL COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL TELEGRAFICO Y TELEFONICO
(CC.I.T.TT)
— — —
___
_
Seccion Administrativa
CCITT/Sec/Ill/1
CCITT/Sec/l/1
CCITT/Sec/6A
CCITT/Sec/3/1

P.3
P.l
G.6
G.3

Sr.
Sra.
Sra.
Sr.

Wolf, Armand
Wisard, Yolande
Matthey-Sauser, Madeleine
Buecher, René

P.3
P.l
G.6
G.3

P
p
p
p

Suiza
Suiza
Suiza
Suiza

DEPARTAMENTO TELÊGRAFO, TRANSMISIÔN DE DATOS, ASUNTOS GENERALES Y DEL PLAN
CCITT/Sec/VL/1

D.l

Sr.

Besseyre, Jean

D.l

P

Francia
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SECRETARIA ESPECIALIZADA DEL COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL TELEGRAFICO Y TELEFONICO

"TcTcTÎjfji.)

(cent.)

~

"

DEPARTAMENTO TELÊGRAFO. TRANSMISIÔN DE DATOS. ASUNTOS GENERALES Y DEL PLAN (cont.)'
Seccion Telégrafo, Transmision de datos y Asuntcs générales
CCITT/Sec/ll/3
CCITT/Sec/5/3
CCITT/Sec/5/1
CC ITT/Se c/4/2

P.2
G.5
G.5
G.4

Sr.
Sr.
Srta.
Sr.

Okabe, Toshisada
Voltolini, Robert
Pomel, Monique
Geromel, Maurice

P.2
G.5
G.5
G.4

p
p
p
pp

Japon
Suiza
Francia
Francia

P.3
P.2
G.5

PF
PF
P

Australia
Suecia
Francia

P.5

P

Francia

P.2
G.5

PP
P

U.R.S.S.
Suiza

P.3
P.2
P.l
P.l
G.6
G..5

P
P
P
P
PF
P

Francia
Reino Unido
Espafla
Alemania
Alemania
Suiza

P.5
P.2
G.5

P
P
P

Francia
Mexico
Francia

P
P
PP

Reino Unido
Afganistan
Francia

Seccion del Plan
CCITT/Sec/Ill/IDD P.3
CCITT/Sec/Il/5DD P.2
CCITT/Sec/5/5
G.5

Sr.
Lock, John M.
Sr.
Kappelin, Sven
Srta. Chenevière, Germaine

DEPARTAMENTO TRANSMISIÔN Y LABORATORIO
CCITT/Sec/V/1

P. 5

Sr.

Lalou, Jean

Seccién Transmisién
CCITT/Sec/H/4
CCITT/Sec/5/2

P.2
G.5

Kotchegarov, E.
Sr.
Srta. Schuli, Nora

P.3
P.2
P.l
P.l
G.6
G.5

Sr.
Sr.
Sr..
Sr.
Srta.
Sr.

Laboratorio
CCITT/Lab/lIl/1
CCITT/Lab/II/1
CCITT/Lab/I/l
CCITT/Lab/I/2
CCITT/Lab/6/1
CCITT/Lab/5/1

Castagne, Pierre
Musk, Dennis
Cabezas, Francisco
Elter, Karl
Landvogt, Ursula
Henry, René

DEPARTAMENTO EXPLOTACION Y CONMUTACIÔN
CCITT/SecA/2
CCITT/Sec/ll/2
CCITT/Sec/5/4

P. 5
P.2
G.5

Sr.
Chapuis, Robert
Sr.
Betancourt, Maximo
Srta. Estrabaut, Jacqueline

DEPARTAMENTO MANTENENCIA, PROTECCIÔN, DEFINICIONES Y SÎMBOLOS
CCITT/Sec/lV/1
CCITT/Sec/ll/1
CCITT/Sec/4/1

P.4
P.2
G.4

Sr.. Dormer, Dudley James
Sr.
Malek-Asghar, Moussa
Srta. Vulliez, Marie-Josèphe

P.4
P.2
G.4
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SECRETARIA ESPECIALIZADA DEL COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL TELEGRAFICO Y TELEFONICO
(C.CI.T.T.) (contT)
~~~
"
"
Empleos fuera de plantilla
Secretaria
Srta.
Srta.
Sra.
Sr.
Sra.

Banerji, Manu
Bernasconi, Ariette
Robert, Christiane
Astrov, Igor
Graham, Georgette

P.4
P.4
P.4
P.4
P.l

CP
CP
CP
CP
CP

Sr.
Sr.
Sr.
Srta.
Sr.

Graham, Gordon
Villanueva, José
Lutolf, René
Mikaelian, Sonia
Saurel, Maurice

Especial
Especial
G.4
G.4
G.2

CP
CP
CP
CP
CP

India
Suiza
Suiza
EE.UU.
Reino Unido
Suiza
Reino Unido
Espafla
Suiza
R.A.U.
Francia

G.6

PF

Noruega

Laboratorio
Srta. Gunnestad, Borghild

ST/CCITT/13

SECRETARLA ESPECIALIZADA. DEL COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DE RADIOCOMUNICACÏONTTC
(C.C.I.R.)
Gadadhar, Nangapuram
Joachim, Miroslav

D.l

P.5

Sr.
Sr.

P.5

PP
P

CCLR/IV/I

P.4

Sr.

Kachel, Anatolii

P.4

P

CCIR/IV/2
CCLR/LV/3
CCLR/LV/4
CCIR/III/I
CCLR/III/2
CCLR/IH/3DD
CCLR/I/1
CCLR/6/1
CCLR/6/2
CCIR/5/1
CCLR/5/2
CCLR/5/3
CCLR/5/4
CCLR/4/1
CCLR/4/2
CCLR/4/3DD
CCLR/3/1

P.4
P.4
P.4
P.3
P.3
P.3
P.l
G.6
G.6

P.4
P.4
P.4
P.3
P.3

P
P
P
P

India
Checoeslo—
vaquia
Bielorrusia
R.S.S.
Francia
Reino Unido
China
EE.UU.
Suiza

P.l
G.6

G.4
G.4

P
PF
P
PF
P
PF
P
P
PF

Canada
Suiza
Suiza
Apâtrida
Suiza
Reino Unido
Francia
Suiza
Francia

G.3

PP

Suiza

CCLR/VI/1
CCIR/V/1

D.l

Pouliquen, Hervé
Froom, Ronald
Mao, Yu-Yueh
Lindsey, Robert
Stettler, Christian
Vacante
Srta. Tremblay, Denyse
Sra. Mateo, Claude
Sra. Raisin, Simone
G.5 . Sra. Kingston, Wanda
Sr. Rothen, Fredy
G.5
Sra. Clinton-Hope, Mary
G.5
Sra. Boccard, Christiane
G.5
Sra. Umberg, June
G.4
Sra. Sage, Marcelle
G.4
G.4
Vacante
Sra. Wagner, Karin
G.3

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

G.5 + GF

G.5
G.5
G<5
G.4 + GF

P.
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SECRETARIA ESPECIALIZADA DEL COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES
(C.C.I.R.) (cont.)
Empleos fuera de plantilla
Sra.
Sra.
Srta.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sr.
Srta.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Bouladon, Valérie
Gerardi, Monique
Heroys, Hélène
Berger, Elène
Drake, Sonia
Khroustaleva, Inna
Koulbatskaia, Valentina
Répond, Madeleine
Rosoff, Génia
Sikorski, Vladimir
Sieveking, Antonia
Vonwiller, Charles
Werner, Auguste
Walters, David
Rjazantseva, Nathalie
Kirnenko, Maritsa
Losseva, Maria
Gorchkova, Olga
Maréchal, Jeanine
Pérez, Juan
Palach-Despa, Madeleine
Lin, Gilbert
Daloues, René
Glappey, René
Vangelyn, Christian

P.4
P.4
P.4
P.4
P.4
P.4
P.4
P.4
P.4
P.4
P:4

P.4
P.4
P.4
P.4
P.4
P.4
P.4
G.5
G.5
G.4
G.7
G.2
G.2
G.2

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Reino Unido
Francia
Reino Unido
Austria
Reino Unido
U.R.S.S.
U.R.S.S.
Suiza
Francia
Suiza
Reino Unido
Suiza
Suiza
Reino Unido
U.R.S.S.
U.R.S.S.
U.R.S.S.
U.R.S.S.
Francia
Espana
Francia
Suiza
Francia
Suiza
Francia

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 65-S
21 de julio de-1965
Original; inglés

SESION PLENARIA

REINO DE ARABIA SAUDITA
Proposiciones para los trabajos de la Conferencia

Réf.

Establecimiento de un Instituto Internacional

ARS/63(2) '

de Estudios de Telecomunicacion
1.
Cada vez se hace sentir mas la necesidad de establecer un
Instituto Internacional de Estudios de Telecomunicacion. Los funcionarios superiores de las administraciones de los paises en via
de desarrollo que dirigen la politica de los servicios de telecomunicacion, supervisan planes, aprueban proyectos y toman decisiones,
tropiezan con el ôbstaculo de la falta de datos en que basar sus
decisiones, y tienen que depender prineipalmente de la informacion
que suministran los fabricantes, o servirse de asesores, soluciones
ambas poco satisfactorias. No disponen de medios ni de facilidades
para evaluar la informacion que facilitan los fabricantes, especialmente sin el auxilio de la experiencia que han acumulado las administraciones de los paises desarrollados,
2.
La administracion de Arabia Saudita estima que este problema
quedaria resuelto en gran parte si la U.I.T. crease un Instituto
de Estudios de Telecomunicacion en el que el mencionado personal
pudiese obtener la necesaria informacién y seguir cursos especiales
en las materias de interés para ellos, y que permitiria a los responsables de las telecomunicaciones de los paises en via de desarrollo
mantenerse al corriente en el terreno téenico, asistiendo a cursos
cortos organizados especialmente con este fin.
5.
Una vez establecido el Instituto, podria dedicârsele también
a resolver los problemas de carâcter especial que planteasen los
pafses en via de desarrollo. Los C.C.I., tal como estan constituidos actualmente, no pueden satisfacer esta necesidad. Es indudable que^los expertos de asistencia téenica constituyen una ayuda;
pero el método es lento y no puede comparârsele con un Instituto
que comunique conocimientos directamente a los. responsables de
telecomunicaciones de los paises en via de desarrollo. También se

*)

La Proposicion N.° 1 se publico en el Documento N.° 41
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evitaria la sensacion de imposicion que se tiene siempre al aoeptarse los consejos de los expertos, de los asesores o de los fabrican-"
tes. Ademâs de los responsables de telecomunicaciones de los paises
en via de desarrollo, los expertos de cooperacion téenica de la
U.I.T. de diversos ramos podrian sacar también provecho del
Instituto.
4.
Se considéra que lo mas ventajoso séria que el Instituto pudiera es table cerse en la Sede de la Union, en Ginebra. Quiza pueda
colaborar a ello el Fondo Especial de las Naciones Unidas. Taubién
se tiene entendido que la mayoria de las otras organizaciones internacionales disponen ya de Institutos seméjantes.

ARS/63(3)

establecimiento de un Programa propio de Asistencia Téenica
de la U.I.T. y con un presupuesto ampliado
1.
El Programa de Asistencia y Cooperacion Téenica de la U.I,T0
ha sido satisfactorio. Sin embargo, el numéro de expertos fâclli
tado ha sido muy inferior al solicitado. El numéro de expertos
asignado a Arabia Saudita es insuficiente para nuestras necesidades
y creemos que^otros pafses en via de desarrollo se encuentran en la'
misma situacion. En nuestro caso, para obtener expertos hemos teij.
do que recurrir a los Programas de Asistencia a tftulo oneroso con*"
la consiguiente carga para nuestros recursos.
'
2.
Veamos un ejemplo, este afio necesitabamos cuatro expertos de
la U.I.T.:
1) 1 experto en instalaciones telefénicas interiores2) 1 experto en instalaciones telefonicas exteriores;
3) 1 experto en cables y microondas para circuitos de larga
distancia, y
4) 1 experto en reorganizacion de almacenes de material de
telecomunicaciones.
Solamente se nos ha asignado uno de estos cuatro expertos a
pesar de que nuestra solicitud estaba basada en un a peticion minima.
Se estima necesario, pues, aumentar el presupuesto de CooperaGi6ri
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3.
Una de las mayores dificultades con que se tropieza para obtener la asistencia adecuada, es la falta de un programa propio de
asistencia téenica de la U.I.T., que ahora forma parte del Programa
General de Asistencia Téenica. De ello résulta que las Naciones
Unidas y los pafses en vfa de desarrollo tienen que combinar todas
las necesidades y tratar de conciliar intereses opuestos. Bien
sabido es que el rapido progxeso de los servicios de telecomunicacion es de primordial importancia para los pafses en vfa de desarrollo, y debe darsele la mayor prioridad. Las administraciones
nacionales de telecomunicaciones podrân ostimar mejor los programas
si los prépara y dirige la propia U.I.T.
4.
En consecuencia, sugerimos que, al igual que otras organizaciones internacionales, la U.I.T. establezca su propio programa
de asistencia téenica acrecentandolo para hacer frente a las necesidades de los pafses en vfa de desarrollo.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documgnto N.° 64~S(Rey.)
27 de septiembre de 1965
Original; ruso

SESION PLENARIA

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS
Proposiciones para, la Conferencia
INTRODUCCION

La administracion de la U.R.S.S. considéra que la estructura actual
y la organizaciôn de los trabajos de la U.I.T. son/ en su conjunto, eficaces,
y le permiten tratar, en lo esencial, los problemas que se le plantean.
La U.I.T. y sus organismos permanentes contribuyen amplia y lîtilmente al.progreso téenico y r, la extension de la cooperacidn internacional en el
canipo de las telecomunicaciones.
Por ello, las proposiciones de modificacion del Convenio Internacional de Telecomunicaciones Solo deben tender a perfeceionar la estructura
actual y la organizaciôn de los trabajos de la Union, limitandose a las
modificaciones verdaderamente justificadas por el adelanto de la téenica de
las telecomunicaciones en el mundo entero durante los ultimos afios, por la
extension de las telecomunicaciones internacionales por hilo o por radio, y
por acontecimientos de importancia excepcional, como la entrada en la Union
de un gran numéro de pafses nuevos.
La administracion de la U.R.S.S. ha preparado proposiciones para
la Conferencia de Plenipotenciarios de 1965 sobre, la organizaciôn y la administracion de la U.I.T.; tienden a demqçratizar la administracion de la
Union, a mejorar su estructura y, por consiguiente, a hacer progresar las
actividades de la Union en su conjunto.
1.
La administracion de la U.R.S.S. propone que se modifique la
denominacion de la Union Internacional de Telecomunicaciones, que se convertira en "UNION MUNDIAL DE TELECOMUNICACIONES". Asi se reconoceria el
carâcter universal de la Union, que actualmente agrupa 127 paises, y cuyas
actividades afectan a los intereses de todos los paises y territorios del
mundo, sobre todo después de la introduccion de sistemas automâticos mundiales de telefonia y de telegrafia y de las radiocomunicaciones espaciales.
Estas mismas consideraciones motivan las proposiciones de la
U.R.S.S. tendientes a completar los articulos 13 y 26 del Convenio actual
con disposiciones que prevén la participaeien de las administraciones de
telecomunicaciones de los paises no-Miembros de la Union en los trabajos
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de los Comités Consultivos Internacionales y encargan al Secretario General
que mantenga relaciones y contactos directos con las administraciones de
esos paises en las cuestiones mas importantes relativas a las actividades
de la"Union.
2.
En varias ocasiones se ha dado el caso de que, en el curso de sus
trabajos, la Union ha tropezado con dificultades-.producidas por la ausencia
de la coordinacion necesaria entre sus distintos organismos permanentes.
Para poner.remedio a este.estado-de-cosas, la administracion de
la U.R.S.S. proyecta, en sus proposiciones, ampliar los derechos y las obligaciones del Comité de Coordinacion y confiarle diversas tareas actualmente
atribuidas al Consejo de Administracion y al Secretario General, el cual
segun estas proposiciones, es el Présidente del citado Comité.
La adopcion de .esta proposicion de extension de los derechos del
Comité de Coordinacion, permitiria al Consejo de Administracion consagrarse
a un estudio mâs profundo de las cuestiones esenciales que afectan a la administracion de la Union. Por otra parte, para dirigir los asuntos de la Union
se contrataria a funcionarios superiores de gran experiencia y amplios conocimientos, que asumirian la responsabilidad de los trabajos de los diversos
organismos permanentes.
3.
La administracion de la U.R.S.S. propone la reorganizacion de la
Junta Internacional de Registro de Frecuencias (I.F.R.B.), que se convertiria
en-una Oficina Internacional de Registro de Frecuencias, con un Director
asistido de dos Subdirectores, a su frente. Esta proposicion no es nueva*
ya la presentamos en la Conferencia de Plenipotenciarios de 1959. Los afios
que acaban de transcurrir han confirmado su fundamento. Estamos plenamente
convencidos de que una reorganizacion de la I.F.R.B. permitiria organizar
mejor los trabajos de esté organismo permanente y hacer economias en su funcionamiento.
4-.
La U.R.S.S. présenta una proposicion importante teridiente a establecer el principio de una distribucion geografica equitativa entre los dirigentes de la Union, y a aumentar las atribuciones del Comité de Coordinacion.
Esta proposicion prevé la eleccion por la Conferencia de Plenipotenciarios'de
los Directores de los Comités Consultivos Internacionales y del Director
de la Oficina Internacional Se' Registro de Frecuencias. ffabria que procéder a estas elecciones.. teniendo en cuenta la representacidn de las diferentes regiones fijadas para la eleccidn de los miembros del Consejo de
Administracion. En otros términos, cada una de estas regiones estaria representada en el seno de la direccion de la Union, por un funcionario superior
de eleccion por lo menos.
'
••..,;'
La administracion de la U.R.S.S. propone que se aplique también el
principio de la representacion de regiones en el caso de empleos vacantes de
los grados mâs elevados de la Categoria Profesional.
La administracion de la U.R.S.S/ estima que la adopcion de las medidas propuestas contribuirâ a mejorar las actividades de la Union Mundial de
Telecomunicaciones, a acrecentar su autoridad y a ampliar la cooperacion
internacional en el campo de las telecomunicaciones.
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Modifiquense como sigue el nombre de la Union y el titulo del
Convenio:
UNION MUNDIAL DE .TELECOMUNICACIONES
CONVENIO MUNDIAL DE TELECOMUNICACIONES
Motivos:
En la actualidad, la Union cuenta entre sus Miembros a
casi todos los paises del mundo. El término "mundial" da una idea
mâs compléta de las actividades de la Union en lo que respecta a la
organizaciôn de las telecomunicaciones internacionales, a la constitucion de redes mundiales automaticas, al establecimiento de enlaces
espaciales y en materia de asistencia téenica.

URS/64(2)

Préambule
Sustituyase si texto actual por el siguiente:
1

Reconociendo en toda su plenitud el derecho soberano de
cada pais de reglamentar sus telecomunicaciones, los
plenipotenciarios de los gobiernos contratantes, de comun
acuerdo y con el fin de favorecer la cooperacion economica,
social y cultural entre los pueblos por medio del buen
funcionamiento de las telecomunicaciones, celebran'; elsiguiente Convenio.

•Motivos:
La modificacion propuesta evidencia el aleance de las
actividades de la. Union Mundial de Telecomunicaciones.
2

Los paises y grupos de territorios que llegan a ser parte
en-el présente Convenio constituyen la Union Mundial de
Telecomunicaciones.

Motivos:
Consecuencia de la proposicion tendiente a modificar el
nombre de la Organizaciôn.
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os -4-y 5
Articulo -1 -r- N-.

URS/64(3)

Modifiquense como. sigue los textos actuales:
2.- Es-Miembro de la Union Mundial de Telecomunicaciones:
a) Todo pais o grupo de territorios ..con administracidn de
telecomunicaciones propia, que haya procedido a la
firma y ratificacidn de este Convenio, o a la adhesidn
al misno de conformidad con lo dispuesto en el articulo 18 ;
b) Todo territorio
de las Naciones
Naciones Unidas
de lo dispuesto

o grupo de territorios bajo tutela
Unidas y en .nombre del cual las
hayan adherido al Convenio la virtud
en el articulo 20.

Motivos:
La administracion de la U.R.S.S....estima que para favorecer el desarrollo de la cooperacion mundial en el campo de las telecomunicaciones es indispensable que todos Los paises y grupos de
territorios que poseen- su propia administracion de telecomunicaciones tengan el derecho de adherir al Convenio.

URS/64(4)

Articulo 4 - N.° 25
Después de este numéro, agréguese el nuevo pârrafo siguiente:
25 bis

e bis. Coordinarâ sus actividades con las Naciones Unidas
en la esfera de la conquista y utilizacion pacifica del
espacio ultratmosferico, y favorecerâ la cooperacion de
todos los paises del mundo en el establecimiento y explotacion de sistemas internacionales de telecomunicaciones
espaciales que utilicen satélites artificiales de la
Tierra.

Motivos:
Consecuencia de la Resolucién N.° 1721 y de Resoluciones
ulteriores de la Asamblea General de las Naciones Unidas encargando
a la Union de misiones importantes en materia de telecomunicaciones
espaciales.
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Articulo 5 - N.° 31

URS/64(5)

Modifiquese el texto actual como sigue:
31

b) La Oficina Internacional de Registro de Frecuencias:

Motivos:

I.F.R.B.

URS/64(6)

Consecuencia de la proposicion de reorganizacion de la
......

Articulo 6 - N . ° 4 0
Sustituyase el texto actual por el siguiente:•
40

"g) Elegira al Secretario General y al Vicesecretario
General, a los Directores de los Comités Consultivos
Internacionales y al Director de la Oficina Internacional
de Registro de Frecuencias. y fijara las fechas on que
se hagan cargo de sus funciones.

Motivos:
Para reforzar la autoridad de los Directores de los •
Comités Consultivos Internacionales y de la I^F.R.B. y para asegurar
una.representacion igual de todas las regiones.del mundo en la gestion de las actividades de la Union, conviene que estos altos funcionarios sean elegidos simultâneamente por la Conferencia de Plenipotenciarios. .

URS/64(7)

Articulo 9 - N.os 96, 98, 100, 105-108
Estas disposiciones conviene transferirlas al articulo 9bis
(véase a continuacion) con algunas modificaciones de forma.
Motivos:
Segun la proposicion de la U.R.S.S. tendiente a ampliar
las funciones del Comité de Coordinacion, conviene habilitar a este
ûltimo para resolver ciertas cuestiones que hasta ahora eran de la
competencia del Consejo de Administracion.
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Articulo 9 - N.

111 y 113

URS/64(8)

Modifiquese er'texto actual como sigue :•
k-)' 'CDordlnarâ-las -actividades de los organismos permanentes de la Union; adoptara las disposiciones oportunas
sobre las peticiones y recomendaciones-que dichos organismos le formulen, y examinarâ sus informes anuales y los del
del Comité de Coordinacion;

'111

113

m) Cubrirâ interinamente las vacantes que se produzcan
de Directores de los Comités Consultivos Internacionales
y de la Oficina Internacional de Registro de Frecuencias
ajustândose al principio de distribucion geografica equitativa previsto en el articulo 11 del.Convenio.

Motivos:
Consecuencia de la proposicion N.° 6 relativa al numéro 40
del Convenio, segun la cual el Director de la I.F.R.B. debe ser
"elegido por la Conferencia de Plenipotenciarios. Aclaraciôn.

URS/64(9)

Articulo 9
Después de este articulo anâdase el nuevo articulo siguiente;
Articulo 9 bis - Comité de Coordinacion
1

1) El Comité de Coordinacion estarâ constituido por el
Secretario General, el Vicesecretario General, los
Directores de los Comités Consultivos Internacionales y
el Director de la Oficina Internacional de Registro de
Frecuenciasc
2) El Comité de Coordinacion estarâ-presidido por el
.Secretario General.
3) El Comité'de Coordinacion sera responsable ante el
Consejo de Administracion de la ejecucién del mandato
que se le confie.
•• ••
4)- -El Comité de Coordinacion tendra su propio Reglamento
interno, aprobado por el Consejo de Administracion.
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2

URS/64(9)
(Cont.)

El Comité de.Coordinacion asegurara la coordinacion eficaz
y armoniosa de las actividades de los organismos permanentes de la Union en materia de administracion, asistencia
téenica, relaciones exteriores, informacion publica y,
en gênerai, en la ejecucién de todas las tareas explicitamente encomendadas a esos organismos por el Consejo de
Administracion.
A tal efecto, el Comité de Coordinacién:
1) En el intervalo de las Conferencias de Plenipotenciarios, asegurara la coordinacion con todas las organizaciones internacionales a que se refieren los articulos 28
y 29 del présente Convenio;
2) Designara a uno o varios représentantes para participar en las conferencias de las organizaciones internacionales a que' se refieren los articulos 28 y 29 de este
Convenio y, cuando sea necesario, en las conferencias de
coordinacion convocadas de acuerdo con esas organizaciones.

3

El Comité de Coordinacion examinarâ las peticiones de
asistencia téenica presentadas por los Miembros de la
Union; formularâ conclusiones acerca de las candidaturas
- de los expertos que en virtud del Programa Ampliado de
Asistencia Téenica y de los programas del Fondo Especial
de las Naciones Unidas han de enviarse en misiôn a los
paises nuevos o en via de desarrollo, y, de ser necesario,
sometera recomendaciones al respecto al'Consejo do
Administracién;

4

1) El Comité de Coordinacién prepararâ y sometera a la
aprobacion del Consejo de'Administracion, a peticion de
este, los reglamentos concernientes a las actividades
administrativas y financieras de la Union, y los reglamentos administrativos pertinentes para tener en cuenta la
practica seguida en la Organizaciôn' de las Naciones Unidas
y en las instituciones especializadas.. que aplican el
sistema comun de sueldos, indemnizaciones y pensiones,

.

•:

2) Sometera a examen del Consejo de Administracién las
proposiciones relativas:
a) A la escala de sueldos base del personal de la categoria de Servicios Générales, para adaptarla a los
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sueldos aplicados en la Organizacidn de las Naciones
Unidas y en las instituciones especializadas en la
Sede de la Unidn;

URS/64(9)
(Cont.)
b)

A los ajustes de destino del personal de las categorias Profesional y Superiores, incluidos los de los
empleos provistos por eleccidn, de conformidad con
las decisiones de las Naciones Unidas aplicables a la
Sede de la Unidn.

c) A las asignaciones e indemnizaciones que percibe todo
el personal de la Unidn, en armonia con las modificaciones introducidas en el Sistema Comrfn de las Naciones
Unidas;
d) A las contribuciones de la Unidn y del personal para
la Caja ComU'n de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas, de conformidad con las decisiones del Comité
mixto de esa Caja.
Los miembros del Comité de. Coordinacidn tratarân de adoptar
decisiones sin necesidad de votar. En caso de desacuerdo
las cuestiones se resolverân por mayoria de votos. Si la
opinidn del Présidente difiere de la de la mayoria la
cuestidn se elevara al Consejo de Administracidn. Cuando
sea de carâcter urgente y no permita diferirse su solucidn
hasta que el Consejo esté reunido, el Présidente estarâ
facultado para tomar una decisidn y la cuestidn habrâ
obligatoriamente de examinarse en la reunidn siguiente del
Consejo de Administracidn.
Motivos:
Dado el constante aumento de las actividades de la U.I.T.
el Consejo de Administracidn no esta ya en' condiciones de resolver
en sus.-' reuniones anuales, todos los problemas que afectan a la gestidn-de la Unidn. Por este motivo séria conveniente transferir el
examen de una série de asuntos corrientes a un grupo de altos funcionarios de gran competencia de. la Unidn elegidos por la Conferencia
de Plenipotenciarios .teniendo en cuenta la representacidn de todas
las regiones del mundo. La creacidn del Comité de Coordinacidn aseguraria una mejor coordinacidn de'los trabajos de los organismos
permanentes de la U.I.T. y permitiria al Consejo de Administracidn
concentrar su atencidn en las cuestiones mâs importantes relacionadas
con las actividades de la Unidn.

URS/64(10)

Articulo 11 - N.° 149
Sustitiîvase el texto actual nor ol siguiente:
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149

URS/64(l0)
(Cont.)

El Secretario General, el Vicesecretario General, los
Directores de los Comités Consultivos Internacionales
y el Director de la Oficina Internacional de Registro
de Frecuencias serân elegidos por la Conferencia de
Plenipotenciarios a base de una representacion de todas las regiones definidas para la eleccion de los
miembros del Conse.jo de Administracion,

Motivos:
El objeto de esta proposicion es que cada région esté representada, al menos, por uno de los funcionarios de eleccion.

URS/64(ll)

Articulo 11 - N.° 149
Después'de este numéro, '• anâdase el nuevo numéro siguiente:
149 bis

Los funcionarios de los grados superiores (P5 y por encima)
' deberân ser nombrados asimismo teniendo en cuenta una representacion igual de -todas -las regiones•

Motivos:
Asegurar una representacion equitativa .de todas las regiones
del mundo para que participen en la gestion de las actividades de la
Union.

Articulo 12 - N.° S 157-175

URS/64(12)

Suprimanse los numéros 157 a 175.

URS/64(l5)

.)

Articulo 12 - Nuevo N.° 157
Texto del nuevo N.° 157
157

El funcionamiento de la Oficina Internacional de Registro
de Frecuencias estarâ asegurado:
a) Por un director elegido por la Conferencia de
Plenipotenciarios;
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b) Por dos Subdirectores;

URS/64(13)
(Cont.)

c) ..Por una Secretaria especializada.
Los métodos de trabajo de la Oficina Internacional
de Registro de Frecuencias se definen en el Reglamento
de Radiocomunicaciones.
Motivos:
Parece conveniente simplificar la estructura de la
I.F.R.B.

URS/64(14)

Articulo 13 - N.° 182
Después de este numéro, anâdase el nuevo numéro siguiente:
182 bis

a bis) Toda otra administracién que, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 26, comunique al Secretario
General su deseo de tomar parte en los trabajos del
Comité, y

Motivos:
Necesidad de ampliar la cooperacion internacional en materia de telecomunicaciones.

URS/64(15)

Articulo 13 - N.° 186
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
186

c) Por un director elegido por la Conferencia de
Plenipotenciarios.

Motivos:
Véase la proposicion N.° 6, relativa al numéro 40.
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Articulo 26 - N.° 251

URS/64(l6)

Después de este numéro anâdase el nuevo punto siguiente:

•

3
•

La Secretaria General y -los demâs organismos permanentes
de la Union mantendran-relacion y contacto directos con
las administraciones de telecomunicaciones de los paises
no Miembros de-la Union, en cuantos asuntos requieran
acuerdos internacionales, prineipalmente para asegurar
la explotacion normal de los servicios internacionales
de telecomunicaciones, la distribucion y el registro de
frecuencias, la eliminaciôn de las interferencias radioeléctricas y la prioridad de las'telecomunicaciones relativas a la seguridad de la vida humana, asi como en todas
las cuestiones que presenten un interés gênerai.

Motivos:
Esta proposicién tiende-a asegurar el desarrollo de la
cooperacion internacional en los aspectos mâs importantes de las
telecomunicaciones, y a mejorar la explotacion de las telecomunicaciones internacionales.

URS/64(17)

Articulo 38
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
Prioridad de las telecomunicaciones relativas a la
seguridad de la vida humana
•270

Los servicios internacionales de telecomunicacién deberân
dar prioridad absoluta a las telecomunicaciones relativas
a la seguridad de la vida humana en el mar, en tierra, en
el aire y en el espacio ultratmosferico, y a las telecomunicaciones epidemiologicas de-urgencia excepcional
de la Organizaciôn Mundial de la Salud.

Motivos:
Se estân realizando ya, y en un futuro proximo aumentarân
aun mâs, vuelos espaciales con vehiculos habitados por el hombre;
conviene, pues, extender al espacio ultratmosferico la prioridad de
las telecomunicaciones relativas a la seguridad de la vida humana.
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Anexo 3 - N.° 306

URS/64(l8)

Complétese el texto como sigue:
- Por el gobierno de un pais no Miembro de la Union (a una
Conferencia de Plenipotenciarios) o por la administracion
. de un pais no Miembro de la Union (a conferencias administrativas o especiales).
Motivos:
Consecuencia de las proposiciones N.os 20 y 22 de la
U.R.S.S., relativas a los numéros 504 y 5l8 bis del Convenio.

URS/64(19)

Anexo 5 - Titulo
Léase:
Reglamento General anexo al Convenio Mundial de Telecomunicaciones

URS/64(20)

Anexo 5 - N.°504
Ahadase:
Se invitarâ en calidad de observadores a los paises no
Miembros de la Union que hayan comunicado al Secretario
General su deseo de enviar una delegacion a una conferencia .
Motivos:
Para ampliar la cooperacion internacional en el campo de
las telecomunicaciones, conviene invitar también a las conferencias
a los paises no Miembros de la Union.
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Anexo 5 - N.° 507

URS/64(2l)

Complétese como sigue:
d) A los observadores de los paises no Miembros de la
Union y que se refiere el numéro 504.
Motivos:
Consecuencia de la proposicion N.° 20 relativa al
numéro 504.

URS/64(22)

Anexo 5 - N.° 5l8
Anâdase el nuevo numéro siguiente:
518 bis

c bis) A los observadores de las administraciones de telecomunicaciones de los paises no Miembros de la Union.

Motivos:
Consecuencia de la proposicién N.° 20 relativa al numéro
numéro 504.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

<^£iséSâmiL:^Lja
Documento N.° 64-S
1.° de septiembre de 1965

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Ref

En el Documento N.° 6k,

•

Pagina 2, punto 2,

introduzcanse las modificaciones siguientes:

pârrafo segundo.

Léase:

Para poner remedio a este estado de cosas, la administracion de la
U.R.S.S. proyecta, en sus proposiciones, ampliar los derechos y
las obligaciones del Comité de Coordinacion y confiarle dlversas
tareas actualmente atribuidas al Consejo de Administracion y al
Secretario General, el cual, segûn estas proposiciones, es el
Présidente del citado Comité.
Paginas 9 y 10, Proposicion N.° (13). Léase:
URS/64(13)

Articulo 12 - Nuevo N.° 157
Texto del nuevo N.° 157
157

El funcionamiento de la Oficina Internacional de
Registro de Frecuencias estarâ asegurado:
a)

Por un director elegido por la Conferencia de
Plenipotenciarios;

b)

Por dos Subdirectores;

c)

Por una Secretaria especializada.

Los métodos de trabajo de la Oficina Internacional de
Registro de Frecuencias se definen en el Reglamento
de Radiocomunicaciones.
Motivos:
Parece conveniente simplificar la estructura de la
I.F.R.B.

U.I.T.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA

DE

PLENIPOTENCIARIOS

.pocumento N . ° 6 4 - S

23 de julio de" 1965
Original : ruso

M O N T R E U X 1965

SESION PLENARIA

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS
Proposiciones para la Conferencia
INTRODUCCION
La administracion de la U.R.S.S. considéra que la estructura actual
y la organizaciôn de los trabajos de la U.I.T. son, en su conjunto, eficaces,
y le permiten tratar, en lo esencial, los problemas que se le plantean.
La U.I.T. y sus organismos permanentes contribuyen cnplir. y ûtilmente T.1 Drojreso téenico y -, ln. extension de la cooperacidn int'ernn.cionp.1 en el
c.vnpo de las telecomunicaciones.
Por ello, las proposiciones de modificacion del Convenio Internacional de Telecomunicaciones solo deben tender a perfeceionar la estructura
actual y la organizaciôn de los trabajos de la Union, limitândose a las
modificaciones' verdaderamente justificadas por el adelante--'de la tecnica de
las telecomunicaciones en el mundo entero durante los ultimos anos, por la
extension de las telecomunicaciones internacionales por hilo o por radio, y
por a'contecimientos de importancia excepcional, como la entrada en la Union
de un gran numéro de paises nuevos.
La administracion de la U.R.S.S. ha preparado proposiciones para
la Conferencia de Plenipotenciarios de 1965 sobre la organizaciôn y la administracion de la U.I.T.; tienden a democratizar la administracion de la
Union, a mejorar su estructura y, por consiguiente, à hacer progresar las
actividades de la Union en su conjunto.
1.
La administracion de la U.R.S.S. propone que se modifique la
denominacion de la Union Internacional de Telecomunicaciones,.. que se convertiria en "UNION MONDIAL DE TELECOMUNICACIONES". Asi se reconoceria el
carâcter universal de la Union, que actualmente agrupa 127 paises, y cuyas
actividades afectan a los intereses de todos los paises y territorios del
mundo, sobre todo después de la introduccion de sistemas automâtico>*^»wacUales de telefonia y de telegrafia y de las radiocomunicaciones esi
Estas mismas consideraciones motivan las proposiciones
U.R.S.S. tendientes a completar los articulos 13 y 26 del Convenio actual
con disposiciones que prevén la participaeien de las administraciones de
telecomunicaciones de los paises no Miembros de la Union en los trabajos
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de los Comités Consultivos Internacionales y encargan al Secretario General
que mantenga relaciones y contactos directos con las administraciones de
esos paises en las cuestiones mâs importantes relativas a las actividades
de""la Union.
2.
En varias ocasiones se ha dado el caso de que, en el curso de sus
trabajos, la Union ha tropezado con dificultades producidas por la ausencia
de la coordinacion necesaria entre sus distintos organismos permanentes.
Para poner remedio a este estado de cpsas, la administracion de la
U.R.S.S. proyecta, en sus proposiciones, ampliar los derechos y las obligaciones del Comité de Coordinacion y confiarle diversas tareas actualmente
atribuidas al Consejo de Administracion y al Secretario General; esta proposicion esta de acuerdo, ademâs, con una sugestion del Présidente de este
Comité.
....
La adopcion de esta proposicion de extension de los derechos del
Comité de Coordinacion, permitiria al Consejo de Administracion consagrarse
a un' estudio. mâs profundo de las cuestiones esenciales que afectan a la administracion de la Unién. Por otra parte, para dirigir los asuntos de la Union
se contrataria a funcionarios superiores de gran experiencia y amplios conocimientos, que asumirian la responsabilidad de los trabajos de los diversos
organismos permanentes.
3.
La^administracién de la U.R.S.S. propone la reorganizacion de la
Junta Internacional de Registro de Frecuencias (I.F.R.B.), que se convertiria
en una Oficina Internacional de Registro de Frecuencias, con un Director,
asistido de dos Subdirectores, a su frente. Esta proposicion no es nueva:
ya la presentamos en la Conferencia de Plenipotenciarios de 1959^ Los anos
que acaban de transcurrir han confirmado su fundamento. Estamos plenamente
convencidos de que una reorganizacion de la I.F.R.B. permitiria organizar
mejor los trabajos de este organismo permanente y hacer economîas en su funcionamiento.
4.
La U.R.S.S. présenta una proposicion importante tendiente a establecer el principio de una distribucion geografica equitativa entre los dirigentes de la Union, y a aumentar las atribuciones del Comité de Coordinacion.
Esta proposicion prevé la eleccion por la Conferencia de Plenipotenciarios de
los Directores de los Comités Consultivos Internacionales y del Director
de la Oficina Internacional de Registro de Frecuencias. HabrrTa que procéder a .estas elecciones teniendo en cuenta la representacidn de las diferentes regiones fijadas para la eleccidn de los mienbros del Consejo de
Administracion. En otros términos, cada una de estas regiones estaria representada en el seno de la direccion de la Union, por un funcionario superior
de eleccion por lo menos.
La administracion de la U.R.S.S. propone que se aplique también el
principio de la representacién de regiones en el caso de empleos vacantes de
los grados mâs elevados de' la Categoria Profesional.
La administracion de la U.R.S.S. estima que la adopcion de las medidas propuestas contribuirâ a mejorar las actividades de la Union Mundial de
Telecomunicaciones, a acrecentar su autoridad y a ampliar la cooperacion
internacional en el campo de las telecomunicaciones.
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Modifiquense como sigue el nombre de la Uni6n...y..el....titulo del
Convenio:

URS/64(1)

UNION MUNDIAL DE TELECOMUNICACIONES
CONVENIO MUNDIAL

DE TELECOMUNICACIONES

Motivos;
En la actualidad, la Union cuenta entre sus Miembros a
casi todos los paises del mundo. El término "mundial" da una idea
mâs compléta de las actividades de la Union en lo que respecta a la
organizaciôn de las telecomunicaciones internacionales, a la constitucion de redes mundiales automaticas, al establecimiento de enlaces
espaciales y en materia de asistencia téenica.

URS/64(2)

PreéBibuio
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
1

Reconociendo en toda su plenitud el derecho soberano de
cada pais de reglamentar sus telecomunicaciones, los
plenipotenciarios de los gobiernos contratantes, de comun
acuerdo y con el fin de favorecer la cooperacion economica,
social y cultural entre los pueblos por medio del buen
funcionamiento de las telecomunicaciones,..'celebran el
siguiente Convenio.

Motivos:
La modificacion propuesta evidencia el aleance de las
actividades de la.Union Mundial de Telecomunicaciones.
2

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

Motivos:
Consecuencia de la proposicion tendiente a modificar el
nombre de la Organizaciôn.
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Articulo 1 - N.os 4 y 5

URS/64(3)

Modifiquense como sigue los textos actuales:

4

2. Es Miembro de la Union Mundial de Telecomunicaciones:

5

a) Todo pais o grupo de territorios con administracidn de
teleconunicaciones propia, que haya procedido a la
fima y ratificacidn de este Convenio, o a la adhesidn
al nisno de conformidad con lo dispuesto en el articulo 18;
b) Todo territorio
de las Naciones
Naciones Unidas
de lo dispuesto

o grupo de territorios bajo tutela
Unidas y en nombre del cual las
hayan adherido al Convenio la virtud
en el articulo 20.

Motivos:
La administracion de la U.R.S.S. estima que para favorecer el desarrollo de la cooperacion mundial en el>campo de las telecomunicaciones es indispensable que todos los paises y grupos de
territorios que poseen su propia administracion de telecomunicaciones tengan el derecho de adherir al Convenio.

URS/64(4)

Articulo 4 - N.° 25 "
Después de este numéro, agréguese el nuevo pârrafo siguiente:
25 bis

e bis. Coordinarâ eus actividades con las Naciones Unidas
en la esfera de la conquista y utilizacion pacifica del
espacio ultratmosferico, y favorecerâ la cooperacion de
todos los paises del mundo en el establecimiento y explotacion de sistemas internacionales de telecomunicaciones
espaciales que utilicen satélites artificiales de la
Tierra.

Motivos:
Consecuencia de la Resolucién N.° 1721 y de Resoluciones
ulteriores de la Asamblea General de las Naciones Unidas encargando
a la Union de misiones importantes en materia de telecomunicaciones
espaciales.
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Articulo 5 - N.° 31

URS/64(5)

Modifiquese el texto actual como sigue:
31

b) La Oficina Internacional de Registro de Frecuencias:

Motivos:
Consecuencia de la proposicion de reorganizacion de la
I.F.R.B.

URS/64(6)

'Articulo 6"- N.'° 40
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
40, .

g) Elegira al Secretario General y al Vicesecretario
General, a los Directores de los Comités Consultivos
Internacionales y al Director de la Oficina Internacional
ÇLCjl£Sill^E2. à® Frecuencias, y fijara las fechas en que
se hagcn cargo de sus funcirnes.

Motivos:
Para reforzar la autoridad de los Directores de los
Comités Consultivos Internacionales y de la I.F.R.B. y para asegurar
una representacion igual de todas las regiones del mundo en la gestion de las actividades de la Union, conviene que estos altos funcionarios sean elegidos"simultâneamente por la Conferencia de Plenipotenciarios.

URS/64(7)

Articulo 9 - N.

96, 98, 100, 105-108

Estas disposiciones conviene transferirlas al articulo 9 bis
(véase a continuacion) con algunas modificaciones de forma.
Motivos:
Segun la proposicion de la U.R.S.S. tendiente a ampliar
las funciones del Comité de Coordinacion, conviene habilitar a este
ûltimo para resolver ciertas cuestiones que hasta ahora eran de la
competencia del Consejo de Administracion.
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Articulo 9 - N.

111 y 113

URS/64(8)

Modifiquese el texto actual como sigue:
.111.

k) Coordinarâ las actividades de los organismos permanentes de la Union; adoptara las disposiciones oportunas
sobre las peticiones y recomendaciones que dichos organismos le formulen, y examinarâ sus informes anuales y los del
del Comité de Coordinacion;

113

m) Cubrirâ interinamente las vacantes que se produzcan
de Directores de los Comités Consultivos Internacionales
y de la Oficina Internacional de Registro de Frecuencias
ajustândose al principio de distribucion geografica equitativa previsto en el articulo 11 del Convenio.

Motivos:
Consecuencia de la proposicion N.° 6 relativa al numéro 40
del Convenio, segun la cual el Director de la I.F.R.B. debe ser
.. . elegido por la Conferencia de Plenipotenciarios. Aclaraciôn.

URS/64(9)

Articulo 9
Después de este articulo anâdase el nuevo articulo siguiente:
Articulo 9 bis - Comité de Coordinacion
1

l) El Comité de Coordinacion estarâ constituido por el
Secretario General, el Vicesecretario General, los
Directores de los Comités Consultivos Internacionales y
el Director de la Oficina Internacional de Registro de
Frecuencias.
2) El Comité de Coordinacion estarâ presidido por el
Secretario General.

' - ..

3) El Comité de Coordinacion sera responsable ante el
Consejo de Administracion de la ejecucién del mandato
que se le confie.
4) El Comité de Coordinacion tendra su propio Reglamento
interno, aprobado por el Consejo de Administracién.
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URS/64(9)
(Cont.)

El Comité de Coordinacion asegurara la coordinacion eficaz
y armoniosa de las actividades de los organismos permanentes de la Union en materia de administracion, asistencia
téenica, relaciones exteriores, informacion publica y,
en gênerai, en la ejecucién de todas las tareas explicitamente encomendadas a esos organismos por el Consejo de
Administracion.
A tal efecto, el Comité de Coordinacién:
1) En el intervalo de las Conferencias de Plenipotenciarios, asegurara la coordinacion con todas las organizaciones internacionales a que se refieren los articulos 28
y 29 del présente Convenio.;
2) Designara a uno o varios représentantes para participar en las conferencias de las organizaciones internacionales a que se refieren los articulos 28 y 29 de este
Convenio y, cuando sea necesario, en las conferencias de
' coordinacién convocadas de acuerdo con esas organizaciones.
El Comité de Coordinacion examinarâ las peticiones de
asistencia téenica presentadas por los Miembros de la
Union; formularâ conclusiones acerca de las candidaturas
de los expertos que en virtud del Programa Ampliado de
Asistencia Téenica y de los programas del Fondo Especial
de las Naciones Unidas han de enviarse en misién a los
paises nuevos o en via de desarrollo, y, de ser necesario,
sometera recomendaciones al respecto al Consejo de
Administracion;
1) El Comité de Coordinacion prepararâ y sometera a la
aprobacion del Consejo de Administracién, a peticion de
este, los reglamentos concernientes a las actividades
administrativas y financieras de la Union, y los reglamentos administrativos pertinentes para tener en cuenta la
practica seguida en. la Organizacién de las Naciones Unidas
y en las instituciones especializadas que aplican el
sistema comun de sueldos, indemnizaciones y pensiones.
2) Sometera a examen del Consejo de Administracién las
proposiciones relativas:
a) A la escala de sueldos base del personal de la categoria de Servicios Générales, para adaptarla a los
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sueldos aplicados en la Organizacidn de las Naciones
Unidas y en las instituciones especializadas en la
Sede de la Unidn;

Réf.
URS/64(9)
(Cont.)
b)

A los ajustes de destino del personal de las categorias. Profesional y Superiores, incluidos los de los
empleos provistos por eleccidn, de conformidad con
las decisiones de las Naciones Unidas aplicables a la
Sede de la Unidn.

c) A las asignaciones e indemnizaciones que percibe todo
el personal de la Unidn, en armonla con las modificaciones introducidas en el Sistema Comu*n de las Naciones
Unidas;
d) A las contribuciones de la Unidn y del personal para
la Caja Comû'n de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas, de conformidad con las decisiones del Comité
mixto de esa Caja.
Los miembros del Comité de Coordinacidn tratarân de adoptar
decisiones sin necesidad de votar. En caso de desacuerdo,
las cuestiones se resolverân por mayoria de votos. Si la
opinidn del Présidente difiere de la de la mayoria, la
cuestidn se elevarâ al Consejo de Administracidn. Cuando
sea de carâcter urgente y no permita diferirse su solucidn
hasta que el Consejo esté reunido, el Présidente estarâ
facultado para tomar una decisidn y la cuestidn habrâ
obligatoriamente de examinarse en la reunidn siguiente del
Consejo de Administracidn.
Motivos:
Dado el constante aumento de las actividades de la U.I.T.,
el Consejo de Administracidn no esta ya en condiciones de resolver,
en sus reuniones anuales, todos los problemas que afectan a la gestidn de la Unidn. Por este motivo serfa conveniente transferir el
examen de una série de asuntos corrientes a un grupo de altos funcionarios de gran competencia de la Unidn elegidos por la Conferencia
de Plenipotenciarios teniendo en cuenta la representacidn de todas
las regiones del mundo. La creacidn del Comité de Coordinacidn asegurarfa. una mejor coordinacidn de los trabajos de los organismos
permanentes de la U.I.T. y permitiria al Consejo de Administracidn
concentrar su atencidn en las cuestiones mâs importantes relacionadas
con las actividades de la Unidn.

URS/64(lO)

Artfculo 11 - N.° 149
Sustittiyase el texto actual por el siguiente:
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149

URS/64(lO)
(Cont.)

El Secretario General, el Vicesecretario General, los
Directores de los Comités Consultivos Internacionales
y el Director de la Oficina Internacional de Registro
de Frecuencias serân elegidos por la Conferencia de
Plenipotenciarios a.base de una representacidn de todas"
las regiones definidas para la eleccidn de los miembros
del Consejo de Administracidn.

Motivos:
El objeto de esta proposicidn es que cada regidn esté
representada, al menos, por uno de los funcionarios- de eleccidn.

URS/64(ll)

Articulo 11 - N.° 149
Después de este numéro, anâdase el nuevo numéro siguiente:
149 "bis
.'..'- '.

Los funcionarios de los grados superiores (P5 v por enci_. m).. deberân ser".nombrado s asimismo teniendo en cuenta una
. . representacidn igual de todas las regiones.

Motivos:
Asegurar una representacidn equitativa de todas las regiones del mundo para que participen en la gesti'dn de las actividades
de la Unidn. La proposicidn tiende a que cada regidn esté representada por un alto funcionario de eleccidn.

URS/64(l2)

Articulo 12 - N. os 157-175
Suprimanse los numéros 157 a 175.

URS/64(l3)

Articulo 12 - N.° 156
Después de este numéro,- anâdase el texto- siguiente:
2

El funcionamiento de la Oficina Internacional de Registro
de- Frecuencias estarâ asegurado:
a)

Por un director elegido por la Conferencia de Plenipotenciarios;
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URS/64(l3)
(Cont. )

3

b)

Por dos Subdirectores;

c)

Por una Secretaria especializada.

Los métodos de trabajo de la Oficina Internacional de
Registro de Frecuencias se definen en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.

Motivos:
Parece conveniente simplificar la estructura de la
I.F.R.B.

URS/64(l4)

Articulo 13 - N.° 182
Después de este numéro, anâdase el nuevo numéro siguiente;
182 bis

a bis) Toda otra administracién que, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 26, comunique al Secretario
General su deseo de tomar parte en los trabajos del
Comité, y

Motivos:
Necesidad de ampliar la cooperacion internacional en materia de telecomunicaciones.

URS/64(15)

Articulo 13 - N.° 186
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
186

c) Por un director elegido por la Conferencia de
Plenipotenciarios.

Motivos:
Véase la proposicion N.° 6, relativa al numéro 40.
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Articulo 26 - N.° 251

URS/64(l6)

Después de este numéro anâdase el nuevo punto siguiente:
3

La Secretaria General y los demâs organismos permanentes
de là "UnionVmâhtèhdrân relacion y contacto dlrectos con
las administraciones'"dé telecomunicaciones de los paises
no Miembros 'de là" Union, en cuantos asuntos requieran
acuerdos internacionales, prineipalmente para asegurar
la explotacion normal de los servicios internacionales
de telecomunicaciones, la distribucion y el registro de
frecuencias, la eliminacion de las interferencias radioeléctricas y la prioridad de las telecomunicaciones relativas a la seguridad de la vida humana, asi como en todas
las cuestiones que presenten un interés gênerai.

Motivos:
Esta proposicion tiende a asegurar el desarrollo de la
cooperacion internacional en los aspectos mâs importantes de las
telecomunicaciones, y a mejorar la explotacién de.las telecomunicaciones internacionales.

URS/64(17)

Articulo 38
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
Prioridad de las telecomunicaciones relativas a la
seguridad de la vida humana
270

Los servicios" internacionales de telecomunicacion deberân
dar prioridad absoluta" à "las' telecomunicaciones relativas
a la seguridad de la'vida humana en el mar, en tierra, en
el aire y en el espacio ultratmosferico, y a las telecomunicaciones epidemiologicas de urgencia excepcional
de la Organizaciôn Mundial de la Salud.

Motivos:
Se estan realizando ya, y en un futuro proximo aumentaran
aun mâs, vuelos espaciales con vehiculos habitados por el hombre;
conviene, pues, extender al espacio ultratmosferico la prioridad de
las telecomunicaciones relativas a la segtiridad de la vida humana.
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URS/64(l8)

Anexo 3 - N.° 306
•

Complétese -el texto como.sigue..:
- Por el gobierno de un pais no Miembro de la Unién (a una
Conferencia de Plenipotenciarios) o por la administracion
de un pais no Miembro de la Union (a conferencias administrativas o especiales).
Motivos:
OS

Consecuencia de las proposiciones N.
20 y 22 de la
U.R.S.S., relativas a los numéros 504 y 5l8 bis del Convenio.

URS/64(19)

Anexo 5 - Titulo
Léase:
Reglamento General anexo al Convenio Mundial de Telecomunicacione.s

URS/64(20)

Anexo 5 - N.o.-504.
Anâdase:
Se invitarâ en calidad de observadores a los paises no
Miembros de la Union que hayan comunicado al Secretario
General su deseo de enviar una delegaeién a una conferencia.
Motivos:
Para ampliar la cooperacién internacional en el campo de
las telecomunicaciones, conviene invitar también a las conferencias
a los paises no Miembros de la Unién.
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Anexo 5 - N.° 507

URS/64(21)

Complétese como sigue:
d) A los observadores de los paises no Miembros de la
Union y que se refiere el numéro 504.
Motivos:
Consecuencia de la proposicion N.° 20 relativa al
numéro 504.

URS/64(22)

Anexo 5 - N.° 5l8
Aflâdase el nuevo numéro siguiente:
518 bis

c bis) A los observadores de las administraciones de telecomunicaciones de los paises no Miembros de la Union.

Motivos:
Consecuencia de la proposicion N.° 20 relativa al numéro
numéro 504.

^

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES

çç^i^^
Document W°. 65

MONTREUX 1965

11 août 1965

Ci^ISROIM (RjJPïïBLI^UE FEDERALE Dïï)

A la ;;iage 3, l'alinéa précédant le point 4, première lime,
remplacer le mot "possible" par "impossible".

Corrigendum to
Document iIoT 6*>
11 August I965

CAMEROON (FEDERAL REPÏÏBLIC OF)

Page 3, paragraph preceding point A, first line, replace the
word "possible" by "impossible".

Corigendum al
Documento N.o 65
11 de Agosto de 1965
CAHERUN (REPUBLICA FEDERAL DEL)

Pagina 3, pârrafo anterior al punto 4, primera linea, sustituyase
l a palabra . "posible"
"imposible".
"T,ns-ihle>" por
w
iHm^o-lMJi
U.I.T.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
• Documento N.° 65-S

MONTREUX 1965

f - d e julio de 1965
Original:

francés

SESION PLENARIA

CAMERUN (REPUBLICA FEDERAL DEL)
Proposiciones relativas al Articulo 12
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
Junta Internacional de Registro de Frecuencias

Resumen
El objeto del présente documento, teniendo en cuenta las circunstancias en que se cred la I.F.R.B. y la forma en que trabaja, es subrayar la
necesidad de ln existencia de este organismo, rebâtir los argumentos en que
se fundan ciertas proposiciones tendientes a su abolicidn, y proponer el
aumento del niimero de sus miembros que proceden de la Regidn Africana.
Memoria explicativa
1.
Segun el numéro 1 del Convenio de la U.I.T. (Ginebra, 1959), al
firmar el Convenio se reconoce a cada pais en toda su plenitud el derecho
soberano de reglamentar sus telecomunicaciones. El objeto del Convenio es
facilitar las relaciones internacionales y la cooperacidn coluntaria y benévola entre los paises Miembros de la Unidn. En el niimero 21 se especifica
que la Unidn:
- Efectuarâ la distribucidn de las frecuencias del espectro,
- Llevarâ el registro de las asignaciones de las frecuencias (registro que confiere derechos y créa deberes anejos a las anterioridades relativas de las diversas utilizaciones, y en especial el
derecho a la proteccidn internacional contra las utilizaciones ulteriores).
Tomarâ las medidas apropiadas a fin de evitar toda intetfeittijia
perjudicial entre las estaciones de radioeomunicacidn deX^S\)Èy£§,
tintos paises.
En el niimero 22 se précisa que la Unidn coordinarâ los esfuerzos :
- para eliminar toda interferencia perjudicial entre las estaciones
de radioeomunicacidn de los diferentes paises, y
- para mejorar la utilizacidn del espectro de frecuencias radioeléctricas.
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En el niimero 25 se indiea que la Unidn promoverâ la adopeidn de
medidas tendientes a garantizar la seguridad de la vida humana, mediante la
cooperacidn de los servicios de telecomunicacidn.
2.
La soberanfa de todo pais, la necesidad para todas las clases de
servicio y para todos los paises .de compartir el espectro de frecuencias, la
escasez cada vez mayor de frecuencias libres de interferencia (especialmente
en las ondas decamétricas), hacen absolutamente necesario que la Unidn mantenga un organismo independiente, como la I.F.R.B., encargado de actuar como
agente imparcial investido de un mandato internacional, que es, de hecho, la
gestidn del espectro de frecuencias: este comprende la proteccidn de los
derechos inhérentes a las inscripciones del Registro internacional segiin el
Reglamento de Radiocomunicaciones, y la ayuda que ha de prestarse a los
paises nuevos o en vfa de desarrollo que necesitan asistencia especial en
materia de frecuencias. Una organizacidn con una direccidn de tipo industrial, consistente en una o dos personas que dirijan la gestidn del espectro
de frecuencias en el seno de una Secretaria, estaria absolutamente fuera de
lugar, y séria inadecuada a los objetivos que persiguen y al respeto de la
soberanfa de los pafses Miembros. Adoptar tal organizacidn equivaldrfa a
hacer volver a la Unidn a lo que .er.a .en 1927, hace Ca.si treinta anos, en la
época en que el espectro de frecuencias estaba relativamente c'ongestionado
y en que no existfa ni se requeria ningiin mecanismo de medicidn. A este respecto es particularmente instructivo leer las paginas '247 y 259.del libro
publicado por la U.I.T. con motivo de su Centenario: "Del Semâforo al Satélite".
3.
Nuestra Administracidn estima que si se quiere que el espectro de
frecuencias pueda seguir compartiéndose y utilizândose en el orden, la justicia y la paz, es indispensable mantener en la Sede de la U.I.T. la Junta
Internacional de Registro de .Frecuencias. Toda proposicidn tendiente a
abolir este organismo constituido por expertos independientes y procedentes
equitativamente de las distintas regiones del mundo, merece examinarse con
desconfianza. Nadie ignora lo que pasa actualmente en la Organizacidn de
las Naciones Unidas. Si en el mundo actual se aboliesen el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia, quienes disponen de medios cientfficos, econdmicos e industriales para imponer su voluntad-a los demâs pondrfan la paz en grave peligro. Lo mismo ocurre con la comparticidn y la utilizacidn del espectro de frecuencias, en donde la paz se ve amenazada, en
especial, por.los motivos. siguientes:
a) En las bandas de radiodifusidn se utilizan potencias cada vez mâs
elevadas, con lo que la escucha se hace desagradable e incluso
impraeticable;
b) La mayorfa de los habitantes de los pafses hacia los cuales van
dirigidas, consideran indeseables muchas emisiones de radiodifusidn internacional;
c) Existen transmisores de radiodifusidn clandestinos que ningiin pafs
quiere reconocer como dependientes de su jurisdiccidn;
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5.
Aparté de la inscripcién metddica de las asignaciones de frecuencias después de haberlas examinado desde el punto de vista de su conformidad
con el Reglamento dé Radiocomunicaciones y desde.el punto de vista de la observancia de los criterios téenicos a que han de responder, la Junta tiene
otras funciones cuya ejecucién no puede dejarse a una simple Secretaria
dirigida por una persona, Secretaria que no siempre podria inspirar la confianza universal requerida. Algunas de estas funciones son las siguientes:
Numéro 476 del Reglamento de Radiocomunicaciones: Revisar las inscripciones contenidas en le Registro Internacional de Frecuencias,
con objeto de modificar o suprimir, segûn el caso, aquellas inscripciones que no reflejan la utilizacidn real del espectro de
frecuencias, de acuerdo con las administraciones que notificaron
las asignaciones correspondientes.
Numéro 477 del Reglamento de Radiocomunicaciones: Efectuar un^estudio continuo y metddico de la utilizacidn del espectro radioeléctrico, especialmente en la porcidn de las ondas decamétricas, con
el fin de formular recomendaciones para lograr la maxima eficacia
en dicha utilizacidn.
Numéro 478 del Reglamento de Radiocomunicaciones: Investigar, a
solicitud de una o varias de las administraciones interesadas,
sobre los casos de interferencia perjudicial, y formular las recomendaciones- procedentes.
Numéro 479 del Reglamento de Radiocomunicaciones: Facilitar asistencia a las administraciones en lo que concierne a la utilizacidn
del espectro radioeléctrico, particularmente a las que requieran
asistencia especial, y formular, cuando procéda, recomendaciones
tendientes al reajuste de las asignaciones de frecuencia, con el
fin de obtener una mejor utilizacidn del espectro de frecuencias.
Numéro 482 del Reglamento de Radiocomunicaciones: Tomar las disposiciones técnicas adecuadas en relacidn con las conferencias de
radiocomunicaciones, a fin de reducir la duracidn de estas.
• Por experiencia sabemos edmo cumple la Junta estas diferentes fun' ciones, especialmente la liltima citada.6.
Al preconizar la-abolicidn de la I.F.R.B., algunas-administraciones
piensan que el carâcter radical de esa reforma podria atenuarse instaurando
un mecanismo que permitiera a cualquier pais apelar contra una decisidn cualquiera del futuro "Director del Registro de Frecuencias". A este efecto,
prevén la creacidn de una especie de "Comisidn de apelacidn de frecuencias",
que quizâ podrfa ser designada por el Consejo de Administracidn, y que se
reunirfa cuando fuese necesario. Conviene sefialar, a este respecto, que el
registro es un trabajo de todos los dias, y hay que preguntarse cuâl podria
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no el presupuesto de la Unidn),etc. Si esas administraciones deseasen realmente economfas en la Sede de la Unidn, habrfan debido proponer la abolicidn
de la Divisidn Radio de la Secretaria General, transfiriendo su trabajo a la
I.F.R.B., lo que habria sido una excelente medida de concentracidn. En realidad, parece que el objetivo real de los que avanzan pretextos de economia
es:
a) Colocar en lo alto de la jerarqufa a los funcionarios nombrados
de la Secretarfa General, pues quienes ocupan, entre éstos, los
grados mâs elevados son generalmente siibditos de pafses riberenos
del Atlântico Norte;
b) Abolir la distribucién geografica mundial de los miembros de la
. I.F.R.B., dando asf primacfa a la influencia de los funcionarios
mencionados en el pârrafo a) anterior;
c) Evitar que las inscripciones del Registro Internacional de Frecuencias puedan verificarse, desde el punto de vista de su sinceridad', por un organismo imparcial, tal como la I.F.R.B., lo que
tendrfa por efecto mantener indirectamente los derechos de anterioridad an'ejos a muchas inscripciones. falaces del Registro Internacional de Frecuencias.
8.
Por las razones expuestas, nuestra administracidn crée firmemente
que la I.F.R.B. debe continuar existiendo, y que debe aumentarse el niimero
de sus miembros procedentes de Africa. Por razones histdricas, Africa fue
agrupada inicialmente con Europa occidental y, en 1959, fue considerada como
una parte del mundo, pero sdlo se le reservd un puesto cuando todas las
demâs partes del mundo tenfan dos. o. très cada una. En consecuencia, proponemos que la Junta esté constituida en adelante por trece miembros, distri. buidos como sigue:
America del Norte, America central
y America del Sur
Europa occidental
Europa oriental
Africa

3
2. )
)
. 2 )

. .

(sin modificacion)

. . . . 3 (en vez de une)

Asia. y Australia

3 (sin modif icacid.n)
Total

13

Puesto que, segûn el Reglamento de Radiocomunicaciones, la Junta
debe tomar sus decisiones por unanimidad o por mayorfa de dos tercios, ninguna regidn del mundo podrfa asf disponer de una influencia indebida. Ademâs,
ninguna regidn tendrfa menos de dos aienbros, de tal suerte que toda proposicidn bien fundada presentada por un miembro podrfa recibir, en su caso, el
apoyo de otro miembro de la misma regidn.

' Documento W.° 65-S
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9« f
Si' la Conferencia de-Plenipotenciarios acepta esta proposicidn,
sera posible elegir sin demora a los nuevos miembros africanos de la Junta
sin dejar por ello de mantener su funcionamiento tal y como esta constituida
actualmente. La eleccidn de los nuevos miembros podria hacerla la prdxima
Conferencia de Radiocomunicaciones compétente o, excepcionalmente, la propia
Conferencia de Plenipotenciarios, si los pafses de Africa insistiesen en su
urgencia. Un .Protocolo adicional podrfa redactarse y firmarse al mismo
tiempo que el Convenio de la U.I.T. El texto de ese Protocolo dependerâ de
la decisidn que tome la Conferencia de Plenipotenciarios.

•

Réf.

Artfculo 12 - N.° 157

CME/65(2)*)

Modifiquese como sigue;
La Junta Internacional de Registro de Frecuencias estarâ
integrada por trece miembros independientes nombrados de
conformidad con lo dispuesto en los numéros 160 a 169.

CME/65(3)

Artfculo 12 - N.° 160
Modiffquese como sigue:

•

En cada una de sus reuniones, la Conferencia Administrativa Ordinaria de Radiocomunicaciones elegira a los trece miembros de la Junta. Esta eleccidn se harâ entre
los candidatos propuestos por los pafses Miembros de la
Unidn. Cada Miembro de la Unidn no podrâ proponer mâs
de un candidato nacional. Cada candidato deberâ reunir
los requisitos mencionados en los numéros 158 y 159.
Motivos de las nronosiciones N. os 2 y 5:
Aumentar y elevar de uno a très el numéro de los miembros de la Junta procedentes de Africa. Convendrâ establecer y
firmar un Protocolo adicional al Convenio de la U.I.T. para consignar la decisidn tomada sobre el niimero de miembros y el método
de eleccidn de los miembros adicionales procedentes de Africa.

*) Para la proposicidn N.° 1, véase el Documento N.° 11.
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Réf.

Nuevo Protocolo adicional al Convenio de la U.I.T.

CME/65(4)

El texto exacto de este Protocolo dependerâ de la decisidn que tome la Conferencia de Plenipotenciarios. En él se indicarâ que el numéro de miembros de la I.F.R.B. se éleva a trece, y
los detalles de la distribucién de los miembros por regidn serân
los siguientes:
America del Norte, America central
y America del Sur

3 )

Europa occidental

2 )(sin modifieacién)

Europa oriental

2

Africa

3 (en vez de l)

Asia y Australia

. . . . . .''.'. . 3 (sin modificacidn)
Total

13

También se precisarâ el método de eleccidn de los miembros adicionales.

^P

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Documento ».. 66^
27 de julio de 1965
Original: inglés

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Mémorandum del Secretario General
POSIBLE ADMISION DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
EN LA CONFERENCIA
En carta de 19 de marzo de 1965, la Organizaciôn Internacional de
Radiodifusiôn y Télévision (O.I.R.T.) sugirio que el Consejo de Administracion examinase las posibilidades de que participen en la Conferencia las
organizaciones de radiodifusién que expresen el deseo de hacerlo. Esa carta
(cuyo texto se reproduce en el Anexo l) se sometio al Consejo en su
20. a reunion.
Después de un detenido estudio el Consejo estimo que no estaba en
condiciones de hacer una sugerencia a la Conferencia sobre este asunto,
puesto que en el présente Convenio no se prevé la participacion en la
Conferencia de Plenipotenciarios de observadores de organizaciones internacionales, salvo los de las Naciones Unidas y las instituciones especializadas. Ha acordado, sin embargo, que si la Secretaria General recibe solicitudes de organizaciones internacionales expresando el deseo de asistir a la
Conferencia, las transmita a esta, que podrâ examinarlas al principio de
sus trabajos.
Ahora he recibido una solicitud de la O.I.R.T. pidiendo que se
admita en la Conferencia de Montreux a sus représentantes, en calidad de
observadores (véase el Anexo 2), y tengo el honor de someterla a la
Conferencia para su consideracion.
El Secretario General,
Gerald C. GROSS

Anexos: 2
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ANEXO

1

O.I.R.T.
Praga, 19 de marzo de 1965
Réf.:

H-226
Sr. Gerald C. Gross
Secretario General
Union Internacional de
Telecomunicaciones
Place des Nations
GINEBRA
Senor Secretario General:

En todo el curso de su existencia, la Organizaciôn Internacional
de Radiodifusiôn y Télévision (O.I.R.T.) ha seguido muy de cerca las
actividades de la Union Internacional de Telecomunicaciones, especialmente
en materia de radiodifusiôn sonora y télévision.
Me permito recordar que en distintas conferencias de la U.I.T.,
no solo la O.I.R.T., sino también otras organizaciones de radiodifusiôn,
contribuyeron positivamente al éxito de las tareas impuestas a la U.I.T.
Ademâs, deseo sefialar que la radiodifusiôn y la télévision se
han convertido en medios de comunicacion de difusiôn mundial y del mayor
interés para todos los pueblos, de forma que resultan expresion visible de
las actividades de la Union Internacional de Telecomunicaciones y de otras
organizaciones de radiodifusiôn.
Consideradas las circunstancias expuestas, asi como que la
Conferencia de Plenipotenciarios coïncide este afio con el Centenario de la
Union Internacional de Telecomunicaciones, estimo conveniente que el
Consejo de Administracion de la U.I.T., que se reune del 12 de abril al
18 de mayo en Ginebra, examine -como acto visible de cooperacion internacional segun el niimero 18 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones y
también como expresion del deseo de la O.I.R.T. de proseguir su contribucion
a la solucion de todos los problemas de interés corniin- las posibilidades de
que en esta histôrica Conferencia de Plenipotenciarios participen en forma
aceptable para la Union las organizaciones de radiodifusiôn que expresen
el deseo de hacerlo. A réserva de lo que mâs tarde acuerde la propia
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Conferencia, el Consejo de Administracion podria hacer uso del numéro 115
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones y tomar, con la conformidad
de la mayoria de los Miembros de la Union, las medidas oportunas para resolver provisionalmente los casos no previstos en el Convenio ni en sus -apéndi—
ces y cuya solucion no pueda diferirse hasta la proxima Conferencia compétente .
En consecuencia, le ruego se sirva elevar la présente a consideracion del Consejo de Administracion. Para ello podrâ usted hacer referencia,
creo yo, al punto 3& de la Resolueiôn 88 (modificada) del Consejo de
Administracion "Relaciones de la Secretaria General de la Union con los
Estados o administraciones no Miembros o no Miembros Asociados de la Union".
Aprovecha la oportunidad para reiterarle el testimonio de su
alta consideracion,

(Firmado)

J. H R E B Î K
Secretario General
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A N E X O

2

O.I.R.T.
Praga, 8 de julio de 1965
Réf.: Chy - 515
Senor Secretario General de la
Union Internacional de
Telecomunicaciones
Place des Nations
GINEBRA
Senor Secretario General:
Acuso recibo de su respuesta de 3 de junio de 1965 a mi carta de
19 de marzo del ano en curso, relativa a la participaciôn de organizaciones
internacionales de radiodifusiôn en la Conferencia de Plenipotenciarios de
la Union Internacional de Telecomunicaciones, que se celebrara en Montreux
del 14 de septiembre al 12 de noviembre de I965.
Como se desprende de su respuesta, si la Secretaria General
recibiese solicitudes de organizaciones internacionales expresando el deseo
de asistir a la Conferencia, deberâ transmitirlas a la Conferencia de
Plenipotenciarios, que tomarâ una décision sobre su admision.
De conformidad con este requisito, deseo solicitar que se admita
en la Conferencia de Plenipotenciarios de este ano a los représentantes de
la O.I.R.T., en calidad de observadores, y tomaré las medidas oportunas
para que dichos observadores estén présentes en Montreux en el momento en
que la Conferencia empiece sus trabajos, en espéra de su décision sobre
este asunto.
Para terminar, me place agradecer a los miembros del Consejo de
Administracion su comprensiôn al estudiar mi solicitud, esperando que esa
décision de su Consejo crearâ las condiciones para una mâs estreeha eolaboraeién futura entre las organizaciones internacionales de radiodifusiôn y
la U.I.T.
Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracion,

(Firmado)

M.V. YEGOROV
Director

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.°67~S
27 de julio de 1965
Original : inglés

SESION PLENARIA

ETIOPÏA
Proposicién para la Conferencia
Réf.
ETH/67(1)

Articulo 9 ~ N.° 78
A continuacién presentamos nuestra proposicién de aumentar
el numéro de miembros (asignados a Africa) del Consejo de
Administracién de la U.I.T.
Con objeto de garantizar une representacién equitativa de
todas las partes del mundo en el Consejo de Administracién
y a fin de tener en cuenta el importante aumento de paises
Miembros de la U.I.T. desde que se firme el Convenio de
1959* la Administracién etiope propone que se aumente de
25 a 28 el numéro de miembros del Consejo de Administracién, y que se modifique en consecuencia el N.° 78
del articulo 9, numéro 78, del Convenio de la U.I.T.
(Ginebra, 1959).
La Administracién de Etiopia propone asimismo que 7 de los
miembros del Consejo se elijan por la Regién Africana.
No obstante, si el numéro de miembros hubiese de ser
superior a 28, Etiopia se réserva el derecho de pedir
una representacién mayor para Africa en el Consejo.

U.I.T.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Corrigendum al
Documento N.° 68-^S
19 de agosto de 1965

SESION PLENARIA
AUSTRALIA (FEDERACidN DE)
Sustituyase en la pagina 12 del Documento N„° 68 la propuesta actual
AUS/68(l4) por la siguiente:
Ref0

Articulo 10

AUS/68(14)

Sustituyase en la primera linea del pârrafo a). "organismos permanentes" por "Secretaria" y. en la tercera v cuarta lineas
"jefes de los organismos permanentes" por "très directores elegidos". Agréguese al final del N.° 122: "No obstante, de conformidad con el N.° 120, la responsabilidad final corresponderâ al
Secretario General".

N. 122

U.I.T.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

j CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
•Documento N.° 68-S

27 de Julio de 1965
Original : inglés

1 MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

AUSTRALIA (EEDERACION DE)
Proposiciones para la modifieacién de la organizacién
de la U.I.T.

Nota explicativa

INTRODUCCION
Australia considéra que la eficacia de la Union aumentaria considerablemente si se modificaran. en algunos respectos las actuales disposiciones en materia de organizaciôn y de trabajo para ajustarse a las necesidades
présentes y a exigencias futuras. Se expresa este juicio con plena conciencia de que, desde sus comienzos la U.I.T. ha contribuido fundamentalmente al
adelanto de las telecomunicaciones, y con el deseo de que esta contribucién
se mantenga e intensifique en el segundo siglo de existencia de la Union.
Australia considéra también que hay que simplificar el Convenio de
la U.I.T. incluyendo en él sélo principios bâsicos y transfiriendo las cuestiones de detalle a los apropiados reglamentos, asi como que la Conferencia
de Plenipotenciarios debe examinar este asunto inspirândose en el mencionado
criterio.. Se/senala que en los cambios propuestos en este documento se
siguen las disposiciones actuales.
ORGANIZACION DE LA U.I.T.
Cambios propuestos
Las actividades de la Unién deben agruparse en cinco departamentos
que constituiran una secretaria unificada. Las funciones de dichog^daaartamentos, en términos générales, serân las siguientes/^CH'V^

U.I.T.
C?£NÈM^.
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1)
Departamento del C.CI.T.T.: Tendra las funciones del actual
C.CI.T.T. y las correspondientes responsabilidades en cuestiones relativas
a los Reglamentos Telegrafico y Telefonico que se deriven de las Conferencias administrativas telegraficas y telefonicas y las que entrane las Comisiones del Plan. Al frente de este Departamento estarâ el Director elegido
del C.CI.T.T.
2

)
Departamento del C.C.I.R.: Tendra las funciones del actual C.C.I.R.
y las correspondientes responsabilidades en cuestiones relativas al Reglamento
de Radiocomunicaciones que se deriven de las Conferencias administrativas de
radiocomunicaciones (salvo las cuestiones que mâs propiamente correspondan
al propuesto Departamento de Notificacion de Frecuencias. Al frente de este
Departamento estarâ el Director elegido del C.C.I.R.
3)
Departamento de Notificacion de Frecuencias: Tendra en lo esencial
las funciones de la actual I.F.R.B. y a su frente un Director de eleccion.
(Segûn se indiea mâs adelante se crearâ una Comision Asesora de Frecuencias
Radioeléctricas).
^)
Departamento de Cooperacion Téenica: Tendra las funciones de
cooperacion téenica que se deriven de la misiôn de la Union en los programas
de las N.U. -que actualmente incumben a la Secretaria General- y una seccion
central para asesorar a los expertos--en colaboraciôn con el personal téenico
de los Departamentos mencionados en los anteriores puntos l), 2) y 3 ) .
5)
Departamento Administrativo y de Servicios Générales: Centralizarâ
los servicios administrativos de los demâs departamentos y organizarâ las
reuniones de la Union.
Ademâs, una Comision Asesora de Frecuencias Radioeléctricas, constituida por un experto de cada una de las cinco regiones definidas para las
elecciones del Consejo de Administracion, funcionarâ con carâcter no permanente para examinar cualquier conclusion en litigio en materia de frecuencias
del Director del Departamento de Notificaei.on.de Frecuencias. Cada Conferencia administrativa de radiocomunicaciones elegira a los cinco paises (y a
los paises suplementes) que han de nombrar los expertos calificados en materia
de radiocomunicaciones para constituir la Comision propuesta.
Motivos:
C.CI.T.T. y C.C.I.R.
Los cambios propuestos tienden a mantener los actuales métodos de
trabajo de los dos Comités Consultivos Internacionales. Los Comités han
cumplido satisfactoriamente la misiôn de conseguir que se establezcan entre
los Miembros acuerdos en materias téenica, de trafico y de tarifas. No obstante, con la complejidad creciente de las cuestiones técnicas, de trafico y
de tarifas estudiadàs por los Comités y las relaciones mutuas entre ellas,
es mâs apropiado que los Departamentos C C I . se encarguen de las cuestiones
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relacionadas con los Reglamentos Telegrafico, Telefonico y de Radiocomunicaciones. Hay también una estreeha relacion entre muchas de las actividades
normales de los Comités Consultivos y de las Comisiones mixtas del Plan de los
C C I . , incluido el importante trabajo del C.CI.T.T. sobre los problemas de
redes nacionales e internacionales. En consecuencia, con los cambios propuestos se prevé mantener las disposiciones en virtud de las cuales el personal
contratado para el trabajo de la Comision del Plan siga perteneciendo al

I.F.R.B.
La I.F.R.B. se creô en un momento crucial para el desarrollo de las
telecomunicaciones en que era necesario y urgente un organismo central a quien
consultar en cuestiones de asignaciones de frecuencias. Actualmente, estan
terminadas las tareas esenciales de preparar un registro basico de frecuencias
y de establecer una base satisfactoria para la utilizacion de las frecuencias.
Las actividades actuales y futuras de la I.F.R.B. hallarân marco mâs adecuado
en un departamento al frente del cual haya un Director responsable ante el
Secretario General (en cuestiones no técnicas).
Si se suprime la Junta de 11 miembros independientes, es necesario
contar con un organismo, que funcione solo en los casos necesarios, para
revisar las conclusiones en materia de frecuencias que den lugar a litigio.
Este trabajo podria hacerse normalmente por correspondencia. De este modo,
la Comision Asesora de Frecuencias Radioeléctricas se reuniria en sesion
oficial cuando asi lo aprobase el Consejo, de estar este reunido, o, de no
estarlo, el Présidente del Consejo de Administracion. La Union solo sufragaria los gastos de viaje y las dietas de los componentes de la Comision.
Cooperacion Tecnica
Desde 1959 la asistencia téenica prestada por los servicios de las
N.U. ha experimentado un aumento considérable, que justifica la existencia de
un departamento especial para canalizar las actividades correspondientes y
coordinarlas con la asistencia téenica que forma parte de las actividades
normales de los C C I . y del Departamento de Notificacion de Frecuencias.
Servicios Générales
Este Departamento facilitara los servicios de secretaria u otros
de los departamentos téenicos y estarâ constituido prineipalmente por las
apropiadas secciones de la actual Secretaria General. Se prevé la centralizaciôn en este Departamento de los servicios de conferencias.
Cambios propuestos
En el Convenio debe quedar claramente sentado:
a) Que el Secretario General es plenamente responsable ante el Consejo
de Administracion de la gestion de la Secretaria de la Union;
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b) Que el Vicesecretario General es responsable ante el Secretario
General del funcionamiento gênerai de los Departamentos de Cooperacion Téenica y Administrativo y de los Servicios Générales propuestos, y que asume las funciones de adjunto del Secretario General,
como en la actualidad.
c) Que los Directores de los Departamentos de los C C I . y del Departamento de Notificacion de Frecuencias propuesto son responsables
ante el Secretario General de los aspectos administrativo y financière (es decir, no téenicos) de su trabajo.
Motivos:
Evitar que se reproduzcan dificultades pasadas debidas a la falta
de una delimitaciôn précisa entre las competencias y responsabilidades de
los funcionarios superiores.
ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS
Cambios propuestos
Se propone que haya cinco funcionarios de eleccion, a saber, el
Secretario General, el Vicesecretario General y los Directores del C.CI.T.T.,
del C.C.I.R. y del Departamento de Notificacion de Frecuencias.
No se propone ningun cambio respecto de la eleccion del Secretario
General y del Vicesecretario General por la Conferencia de Plenipotenciarios.
En el caso de los Directores de los C C I . , se propone que una de
cada dos Asambleas Plenarias someta al Consejo de Administracion los nombres
de dos candidatos, como mâximo, indicando el orden de preferencia, y que el
Consejo haga la eleccion final.
Anâlogamente, se propone que cada Conferencia administrativa ordinaria de radiocomunicaciones someta al Consejo de Administracion una lista
de dos candidatos para el cargo de Director del Departamento de Notificacion
de Frecuencias, indicando el orden de preferencia, y que el Consejo haga la
eleccion final.
En la practica estos funcionarios de eleccion permanecerân en
funciones unos seis afios y serân reelegibles'.
Los demâs funcionarios serân nombrados en las condiciones normales.
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Motivos:
El éxito de los Comités Consultivos se basa fundamentalmente en la
comprensiôn, confianza y lazos de union entre los représentantes de los
Miembros que participan en los trabajos de los C C I . y de éstos con sus
Directores, en cuestiones técnicas especializadas, y se estima que se servie
rian mejor los intereses de la Union si los C C I . siguieran teniendo voz en
la eleccion de sus Directores. Por otra parte, el Consejo de Administracion
debe intervenir también en tal eleccion ya que es él el responsable de la
administracion de la Union.
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Cambios propuestos
Cuando no esté reunido oficialmente, el Consejo de Administracion
debe tener la posibilidad de actuar por correspondencia u otros medios de
consulta en cuestiones cuya urgencia no permita esperar hasta la réunion
anual siguiente, sin justificar, sin embargo, la convocacion de una nueva
réunion oficial en Ginebra.
Motivos:
Tal disposicion parece necesaria para permitir que se prosigan los
trabajos de la Union en casos como la necesidad surgida de cubrir no hace
mucho interinamente un empleo del C.C.I.R. (véase el numéro 113 del Convenio).
CONCLUSION
Las modificaciones del Convenio necesarias para llevar a la practica los cambios propuestos en esta nota explicativa se exponen con detalle
en el adjunto documento.
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ENMIENDAS AL CONVENIO, CON LAS MODIFICACIONES.
PROPUESTAS INDICADAS EN LA NOTA EXPLICATIVA

Réf.

Articulo 2 -'N.° 16

AUS/68(1)

Sustitûyanse las très ultimas lineas por las siguientes:
"... conferencias y demâs organismos de la Union. No son
elegibles para el Consejo de Administracion ni para la
Comisién Asesora de Frecuencias Radioeléctricas."
Motivos:
Véase la Proposicion N.° 2.

AUS/68(2)

OS

Articulo 5 ~ N.

30 a 33

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
"4.
5.
6.
7.

El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (C.C.I.R.)
El Comité Consultivo Internacional Telegrafico y
Telefénico (C.CI.T.T.)
La Comision Asesora de Frecuencias Radioeléctricas
La Secretaria."

Motivos:
Terminada la labor mâs importante, que era la preparacién
de un registro de frecuencias y el establecimiento de bases satisfactorias para la utilizacion de las frecuencias, las actividades
présentes y futuras de la I.F.R.B. se organizarân mejor en un
departamento regido por un director. (En la Proposicion N.° 27 se
trata de la Comision Asesora de Frecuencias Radioeléctricas propuesta).
En la Proposicion N.° 11, que trata del articulo 10, se
describe la organizaciôn de la Secretaria, que sera un organismo
unificado dirigido por el Secretario General en todos sus aspectos,
salvo en los de carâcter téenico de los Departamentos del C.C.I.R.,
C.CI.T.T. y de Notificacion de Frecuencias, mencionados en la
Proposicion N.° 11. El término "organismos permanentes" déjà de
ser apropiado.
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Réf.

Articulo 7 - N.

54 y 55

AUS/68(3)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
"Ademâs, la Conferencia Administrativa Ordinaria de Radiocomunicaciones :
a) Elegira a los miembros y miembros suplentes de
la Comision de Arbitraje de Radiofrecuencias,
conforme al articulo 12;
b) Examinarâ las actividades de la Comision Asesora
de Frecuencias Radioeléctricas y podrâ dar instrucciones a dicha Comision;
c) Examinarâ las actividades técnicas del Departamento de Notificacion de Frecuencias y podrâ
dar instrucciones relativas a taies actividades;
d) Tomarâ decisiones respecto de la provision del
cargo de Director del Departamento de Notificacion de Frecuencias, prevista en el N.° 113."
Motivos:
Véanse las Proposiciones N.

AUS/68(4)

2, 9, 11 y 27.

Articulo 9 - N.° S 84, 86 y 90
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
"6(1) El Consejo de Administracion celebrara una réunion
anual en la Sede de la Union y, previo acuerdo de la mayoria
de los miembros del Consejo, podrâ reunirse en el intervalo
de sus reuniones anuales, en principio, en la Sede de la
Union.
(2) El Consejo de Administracion, en el intervalo de dos
reuniones oficiales, podrâ tomar decisiones por correspondencia o de otro modo en toda cuestion de su competencia
que le someta su Présidente, o previo acuerdo de siete
miembros del Consejo, por lo menos, o el Secretario
General."
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Réf.

Motivos:

AUS/68(4)
(Cont.)

Con el fin de que el Consejo pueda actuar en el intervalo
de dos reuniones. Esta disposicion es necesaria para que puedan
tratarse cuestiones cuya urgencia no permita esperar hasta la réunion
anual siguiente, sin justificar, sin embargo, la convocacion de una
réunion extraordinaria del Consejo.

AUS/68(5)

. Articulo 9 - N.° 87
Suprimanse las palabras: "el Présidente ... (hasta) ... Consultivos
Internacionales".
Motivos:
Véase-la Proposicion N.° 13. Podrân asistir-a las deliberaciones del Consejo de Administracién, a peticién de este, o con su
consentimiento, otros funcionarios de eleccion.

AUS/68(6)

Articulo 9 - N.°. 91
Suprimase .
Motivos:

._

No se estima., necesario. teniendo en.cuenta el N.° 182,
articulo 13, y la supresién propuesta de la I.,F.R.B. (Todos los
Miembros son, por derecho propio, miembros de los Comités Consultivos),

AUS/68(7)

Articulo 9 - N.° 99
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
"c) Fijara el esealafén del personal de la Secretaria de
la Union, teniendo en cuenta las normas générales de la
Conferencia de Plenipotenciarios."
Motivos:
Véase la Proposicion N.° 2,
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Réf.

Articulo 9 - N.° 111

AUS/68(8)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:
"k) Coordinarâ las actividades de la Sede de la Union y
adoptara las disposiciones oportunas sobre las peticiones
o recomendaciones que le formulen los Miembros y Miembros
Asociados o el Secretario General."
Motivos:
Véase la Proposicién N.° 2.

AUS/68(9)

Articulo 9 - N,° 113
Sustituyase el texto actual por ei siguiente:
"m) Elegira a los Directores de los Comités Consultivos
Internacionales y del Departamento de Notificacion de
Frecuencias entre los dos candidatos que como mâximo y
por orden de preferencia hayan presentado para cada cargo
al Secretario General la Asamblea Plenaria compétente o
la Conferencia Ordinaria Administrativa de Radiocomunicaciones. Si el Consejo no prccediera a tal eleccién en el
término de 60 dias contados desde la fecha de presentacion
de la lista al Secretario General, sera elegido automâticamente el candidato designado en la lista en primer lugar."
Motivos:
El Consejo debe tener voz en el nombramiento definitivo
de los funcionarios de eleccién, sin perjuicio de que los organismos
téenicos desempenen un papel importante en la eleccion.

AUS/68(10)

Articulo 9 - N.° 113
Agréguese el nuevo numéro 113 bis siguiente:
"Cubrirâ interinamente las vacantes de Directores de los
Comités Consultivos Internacionales y del Departamento de
Notificacion de Frecuencias que se produzcan."
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Motivos:

AUS/68(10)
(Cont.)

AUS/68(11)

Véase la Proposicién.N.° 9.

Articulo 10 - N.° 118
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
"l. (1) La Secretaria estarâ.. dirigida por un Secretario
General, auxiliado por un Vicesecretario General y comprenderâ los cinco Departamentos siguientes:
a) Departamento del C.C.I.R.
b) Departamento del C.CI.T.T.
c) Departamento de Notificacion de
Frecuencias
d) Departamento de Cooperacion Téenica
e) Departamento Administrativo y de
Servicios Générales."
Motivos:
Véase la Proposicion N.° 2.

AUS/68(12)

Articulo 10 - N.° 119
Agréguese el nuevo N.° 119 bis siguiente:
"La condicién de los funcionarios elegidos de conformidad
con el N.° 113 sera la de funcionarios permanentes, pero
sus condiciones de empleo pueden ser objeto de una reglamentaciôn distinta. Estos funcionarios son reelegibles
y serân nombrados por los periodos que seguidamente se
fijan:
a) Directores de los C C I . : hasta la segunda Asamblea
Plenaria siguiente -a aquella en que fueron provisionalmente designados, .pero permanecerân en funciones
hasta la fecha que détermine el Consejo de Administracion:
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b) Director del Departamento de Notificacién de
Frecuencias: hasta la siguiente Conferencia Administrativa Ordinaria de Radiocomunicaciones, pero permanecera en funciones hasta la fecha que détermine
el Consejo de Administracién."

AUS/68(12)
(Cont.)

Motivos:
Se considéra necesario estipular un periodo fijo para el
desempeno de estas funciones, y el sugerido esta en consonaneia con
el fijado para él cargo de Secretario General (unos seis anos).

AUS/68(13)

Articulo 10 - N.° 120
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
"(3) El Secretario General sera''responsable ante el
Consejo de Administracién de la totalidad de los servicios
administrativos y financieros de la Union. El Vicesecretario General sera responsable ante el Secretario General.

...

Los Directores de los Comités Consultivos Internacionales y el Director del Departamento de Notificacion de
Frecuencias serân responsables ante el Secretario General
de l a
,
.
.
administracién de.sus respectivos departamentos, y
:
los jefes de los Departamentos de Cooperacion Téenica y
Administrativo y de Servicios Générales serân responsables
ante el Vicesecretario General."
Motivos:
La experiencia ha demostrado que es necesario delimitar
la responsabilidad y dependencia de los funcionarios jefes respecto
del Secretario General. Este ûltimo debe ser el funcionario administrativo jefe de la Union y ser responsable ante el Consejo de
Administracién (el Consejo mismo es responsable ante la Conferencia
de Plenipotenciarios). No obstante, esa responsabilidad exige que
los jefes de los departamentos de la Secretaria propuesta estén
bajo el control administrativo y financiero del Secretario General.
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Articulo 10 - N.° 122

AUS/68(14)

Sustituyase. en la primera linea del pârrafo a), "organismos
permanentes", por "Secretaria" y,
en la cuarta linea por "departamentos". Agréguese al final del N.° 122: "No obstante de conformidad con el N„° 120, la responsabilidad final corresponderâ al
Secretario General",
Motivos:
Véanse las Proposiciones N. os 2 y 13.

AUS/68(l5)

Articulo 10 - N. os 125 v 124
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
"b) Nombrarâ a los jefes de los" Departamentos de Cooperacion Téenica y Administrativo y de Servicios Générales,
de conformidad con las disposiciones de los Estatutos y
Reglamento del Personal de la Union y con las instrucciones especiales que pueda darle el Consejo da Adoinistracion.

;;,

c) Nombrarâ o licenciarâ al restante personal de la
Secretaria, de conformidad con las disposiciones de los
Estatutos-y Reglamento del Personal y, en lo que se refiere a los Departamentos del C.C.I.R,, C.CI.T.T. y
Notificacion de Frecuencias, de acuerdo con el director
correspondiente; los nombramientos para estos departamentos se harân a base de la eleccion del director correspondiente, pero la décision final de nombramiento 0 de
cese corresponderâ al Secretario General."

Motivos:
Veânse las Proposiciones N. os 2 y11, Teniendo en cuenta
la naturaleza de sus responsabilidades es preferible que los jefes
de los dos departamentos (de la Secretaria) aludidos en el punto b)
sean nombrados por el Secretario. General y no por eleccién. Ambos
funcionarios serân responsables ante el Vicesecretario General
"elegido".

AUS/68(l6)

Articulo 10 - N. os 126 v 127
Suprimanse
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Motivos:

AUS/68(l6)
(Cont.)

AUS/68(l7)

Véase la Proposicion N.° 2.

Articulo 10 - N.» 129
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
'h) Asegurara, en cooperacidn, si asi procède, con el
gobierno invitante, los servicios de conferencia de las
reuniones y conferencias de la Union, o de las reuniones
celebradas bajo sus auspicios; cuando asi se solicite,
podrâ asegurar sobre una base contratante, los servicios
de conferencia de otras reuniones de telecomunicaciones."
Motivos:
Simplificar el texto. Los servicios de conferencia serian
facilitados por el Departamento Administrativo y de Servicios Générales.

AUS/68(l8)

Articulo 10 - N.° 150
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
"i) Tendra al dia las listas oficiales basadas en los
datos suministrados por los Miembros y Miembros Asociados
y sus administraciones."

AUS/68(l9)

Articulo 10 - N.° 151
Suprimanse las palabras "principales de los organismos permanentes",
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Articulo 10 - N.° 155

AUS/68(20)

Sustituyase el-texto actual por el siguiente:
"l) Publicarâ las normas técnicas y toda otra documentacion que prépare el Departamento de Notificacién de Frecuencias en relacién con sus trabajos sobre asignacien y
utilizacién de frecuencias,"

AUS/68(2l)

Articulo 10 - N.° 154 •
Suprimase la frase: "con la eolaboraeién de los demâs organismos permanentes de la Unién cuando corresponda".

AUS/68(22)

Articulo 10 - N.° 140
Sustituyase "demâs organismos permanentes de la Union" por
"Miembros y Miembros Asociados y con los Comités Consultivos Internacionales".
Motivos para las Proposiciones 18 a 22:
Véase la Proposicién N.° 2.

AUS/68(23)

Articulo 10 - N.° 147
Léase. al principio:
"3. El Vicesecretario General, a réserva de lo dispuesto
en el N.° 120, tendra-a--su-cargo los Departamentos de
Cooperacién Téenica y Administrativo y de Servicios Générales, y auxiliarâ al Secretario-General en el ..."
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Motivos:

AUS/68(23)
(Cont.)

Se estima que debe c o n f i a r s e a l V i c e s e c r e t a r i o General
e l c o n t r o l g l o b a l de l o s dos departamentos d i r i g i d o s por funcionar i o s nombrados.

AUS/68(24)

A r t i c u l o 11 - N.° 149
Anâdanse, después de "Comités C o n s u l t i v o s I n t e r n a c i o n a l e s " ,
l a s p a l a b r a s "y d e l Departamento de N o t i f i c a c i é n de F r e c u e n c i a s " ,
Motivos:
Véanse las Proposiciones N. os 2 y 9. Como el Director
del Departamento de Notificacion de Frecuencias propuesto séria un
funcionario de eleccién, es necesario mencionar este cargo en el
N.° 149.

AUs/68(25)

Articulo 11 - N.° 150
Léase. al principio:
"(l) En el desempeno de sus funciones, los funcionarios
de eleccion y el personal de la Union no deberân solicitar ni aceptar..."

AUS/68(26)

Articulo 11 - N.° 151
Sustituyase. en la segunda y tercera linea, "citados en el
numéro 150" por "de eleccion".
Motivos:
Simplificacién. Véase la Proposicién N.° 2,
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Articulo 12

__;. _

AUS/68(27)

Sustituyase el texto del actual articulo 12 por el siguiente:
"Cuestiones de registro de frecuencias
1.
Las funciones del Departamento de Notificacién de
Frecuencias mencionado en el numéro 118 serân las siguientes:
a)
b)
c)
d)

'••'.' : •-: ' '

•'•.'-:'

.

)
.,...
) (Texto de los numéros 153 y 156 del
) actual Convenio, sin modifieacién)
)

2,
Al frente del Departamento de Notificacién de Frecuencias estarâ un Director elegido segun se especifica
en .el N.° 113 y responsable en las condiciones estipuladas
en el N.° 120.
3.(l) La Comisién Asesora de Frecuencias Radioeléctricas
estarâ constituida por cinco miembros y cinco miembros
suplentes (Présidente inclusive) elegidos en cada Conferencia Administrativa Ordinaria de Radiocomunicaciones
teniendo en debida cuenta la necesidad de una representacién equitativa de todas las partes del mundo; los
miembros y miembros suplentes.de esta Comisién son reelegibles. Los représentantes en ia Comisién de los miembros
y de los miembros suplentes deberân estar plenamente capacitados por su competencia téenica en radiocomunicaciones
y poseer experiencia practica en materia de asignacien y
utilizacién de frecuencias, .
(2) La Comision trabajarâ normalmente por correspondencia y unicamente se réunira en la fecha y lugar aprobados
por el Consejo de Administracién o, de no estar este
reunido, por su Présidente, La Unién sufragarâ unicamente
los gastos de viaje y las dietas de los représentantes que
asistan a una réunion de la Comision,

....... ... ....„..(?.) la..Comisién estudiarâ las cuestiones que susciten
las conclusiones formuladas por el Director del Departamento de Notificacion de Frecuencias de la Secretaria
respecto de las nuevas asignaciones de frecuencias notificadas por los Miembros o Miembros Asociados o de las
peticiones de modifieacién de las caracteristicas de asignaciones ya inscritas en el Registro Internacional, y formularâ sobrejsllas recomendaciones a las partes interesadas. Las peticiones de consulta a la Comisién se dirigiran
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al Secretario General por el Miembro o Miembro Asociado
que pida el examen de una conclusién des'favorable respecto de una asignacien de frecuencia nueva o modificada, o
por el Miembro o Miembro Asociado que pretenda ser objeto
de interferencia perjudicial por parte del servicio de
radiocomunicaciones explotado en la asignacien nueva o
modificada.

AUS/68(27)
(Cont.)

(4) Todo Miembro parte interesada en una conclusién sometida a examen de la Comisién y que esté representado en
ella, renunciarâ a tal representacién en favor del Miembro
suplente mientras la Comisién investigue la conclusion en
litigio. De ser partes interesadas en una asignacien de
frecuencia sometida a examen de. la Comisién el Miembro y
el Miembro suplente, renunciaran. ambos a su representacién
en favor de un Miembro interino nombrado por el Consejo
de Administracién o, de no estar este reunido, por su
Présidente, mientras la Comisién investigue la conclusion
en litigio.
(5) En el ejercicio de sus funciones, los représentantes
en la Comisién tendrân siempre en cuenta el carâcter internacional de las mismas, y no solicitarân"ni recibirân instrucciones de nadie.
(6) En el Reglamento de Radiocomunicaciones se detallan
los métodos de trabajo de la Comisién y otras cuestiones
relacionadas con su funcionamiento."
Motivos:
En las Proposiciones N. os 2 y 11 se suprime la I.F.R.B.
y se la reemplaza por un Departamento dé Notificacién de Frecuencias,
La Comisién Asesora de Frecuencias Radioeléctricas propuesta estudiarâ las conclusiones en litigio y tendra la ventaja de que sélo actuara cuando sea necesario, normalmente por correspondencia, con una
representacién geografica equitativa basada en las regiones definidas para la eleccién de los miembros del Consejo de Administracién.

AUS/68(28)

Articulo 15 - N.° 180
Sustituyase "0 la Junta Internacional de Registro de Frecuencias" por "el Departamento de Notificacién de Frecuencias, la Comisién Asesora de Frecuencias Radioeléctricas, la Comisién Mundial
del Plan, o las Comisiones Régionales del Plan".
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-. Motivos:
Véanse las Proposiciones N. os 2, 27 y 30

AUS/68(28)
(Cont.)

AUS/68(29)

Articulo 15 - N. os 186 a 188
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
"c) Por un Director elegido de conformidad con el
N.° 113, que tendra a su cargo el Departamento del C C I .
apropiado de -la Secretaria y que sera responsable en las
condiciones estipuladas en el N.° 120. Una de cada dos
Asambleas Plenarias tomarâ las medidas pertinentes para
la provisién del cargo-de Director segdn se prevé en el
N.° 113; de producirse'la vacante inopinadamente, tomarâ
taies medidas la Asamblea Plenaria inmediata.
Motivos:
Véanse las Proposiciones N. os 9, 12 y 13

AUS/68(30)

Artfculo 13 - N.° 191
Anâdase el nuevo N.° 191 bis siguiente:
"La Comisién Mundial del Plan y las Comisiones Régionales
del Plan que apruebe el Consejo de Administracién funcionarân como Comisiones mixtas C.CI.T.T.-C.C.I.R. a fin de:
a) Desarrollar un Plan General de la red internacional
de telecomunicaciones para ayudar a las administraciones' y empresas privadas de explotacién reconocidas al concertar acuerdos mutuos sobre la organizacién y mejora de los servicios internacionales, y
b) Examinar las cuestiones técnicas, de trafico y de
tarifas que. remitan para su. estudio los Comités
Consultivos Internacionales, separada o conjunta-, mente,; prestando especial atencién a las cuestiones
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AUS/68(30)
(cont.)

de particular interés para los paises nuevos o en
via de desarrollo."
Motivos:
Reconocer el papel de la Comisiones del Plan (véase la
Resolucién N.° 448 del Consejo de Administracién) y las responsabilidades conjuntas de los Comités Consultivos y su asociacién con
las Comisiones del Plan,

AUS/68(3l)

Articulo 15 - N.° 196
Sustituyase por:
"1. Los gastos de la Unién comprenderân aquellos ocasiodos por:
a) El Consejo de Administracién, la Secretarfa de
la Unién y la Comisién Asesora de Frecuencias
Radioeléctricas."

AUS/68(32)

Artfculo ..16 - N. os 224 y 226
Sustituyase "sus organismos permanentes" .por "los Comités Consultivos".

AUs/68(33)

Artfculo 16 - N. os 227 y 229
Sustituyase "organismo permanente" .por "Comité Consultivo".
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Artfculo 17 - N.° 255

AUS/68(34)

Sustituyase "en ninguna reunién", por "como un Miembro".
Suprfmase "de los organismos permanentes". . ' .

AUS/68(35)

Articulos 17. 52 y 40 - N. os 234. 260 y 275 respectivamente
Sustitiiyase "Secretaria General" por "Secretario General".

AUS/68(36)

Anexo 5 - N.° 506
Sustituyase por:
"6. La Secretarfa de la Unién tendra derecho a estar
representada en la Conferencia, con carâcter consultivo,
cuando en ella se traten asuntos de su competencia."

AUS/68(37;

Anexo 5 - N.° 521
Suprfmase y sustitûVase por:
"f) A los représentantes de la Secretarfa, en las condiciones indicadas en el N.° 506."

AUs/68(38)

Anexo 5 - N.° 565
Suprfmase "General".
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Anexo 5 - N.° 664

AUS/68(39)

Suprfmase "de los organismos permanentes".

AUS/68(40)

Anexo 5 - N.° 685
SustitûVase el texto actual por el siguiente:
"4. La Secretarfa de la Unién facilitara los servicios
de Conferencia de la Asamblea Plenaria de un Comité Consultivo con el concurso, en su caso, de personal de la
administracién del gobierno invitante."

AUS/68(4l)

Anexo 5 - Capftulo 17
Suprfmase en el tftulo: "Secretarfa especializada".

AUs/68(42)

Anexo 5 - N.° 697
Agréguese al final del N.° 697: "a réserva de lo
N.° 120".

AUS/68(43)

dispuesto en el

Anexo 5- N.° 699
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
"Bajo el-control del Secretario General, segiin se prescribe
en el N.° 120, el Director sera responsable del funcionamiento de su Departamento de la Secretarfa."
Motivos de las Proposiciones 50 a 45:
Véase la Proposicién N.° 2. En lo que se refiere a la pro
Proposicién N.° 34, véase también la Proposicién N.° A.
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Anexo 5 - N. os 700 v 701

AUS/68(44)

Suprfmanse.
Motivos:
Véase la Proposicién N.° 15.

AUS/68(45)

Anexo 5 - N.° 704
Suprfmase.
Motivos:
Véase la Proposicién N.° 8

AUS/68(46)

Anexo 5 - N.° 715
SustitûVase "Présidente de la Junta Internacional de Registro
de Frecuencias" por "Director del Departamento de Notificacién de
Frecuencias".
Sustituyase "cualquier organismo permanente de la.
Unién que no haya considerado necesario estar representado en ellas",
Por "cualquiera de los funcionarios anteriormente mencionados (o su
représentante) que no haya-considerado necesario asistir a ellas".
Motivos:
Véase la Proposicién N.° 2,

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 69-S
2 de a g o s t o de 1965
Original: inglés

SESldN PLENARIA
COREA (REPUBLICA DE)
Proposiciones para la Conferencia
Réf.

Articulo 9 - N.° 78

K0B/69(l)

Sustituyase el texto actual por el siguiente:

"78

1. El Consejo de. Administracién estarâ constituido por
treinta Miembros de la Unién, elegidos por la Conferencia
de Plenipotenciarios.teniendo en cuenta la necesidad de
una representacién equitativa de todas las partes del
mundo, los cuales desempefiarân su mandato hasta la eleccién. de un'nuevo Consejo por la'Conferencia de Plenipotenciarios y podrân ser reelegidos para el Consejo que
siga inmediatamente. Cada Conferencia de Plenipotenciarios elegira la mitad de los miembros del Consejo. "

Motivos:
a)
El aumento del numéro de miembros propuesto es consecuencia del de los Miembros de la Unién.
b)
La eleccién de la mitad de los miembros por cada Conferencia de Plenipotenciarios évita la solucién de continuidad que implica la eleccién simultânea de todos los miembros.
c)
Prohibiendo que un mismo miembro sea elegido para très
Consejos sucesivos se consigue una participaciôn mâs gênerai de los
Miembros de la Union en los trabajos de su organo de supervision.

U.I.T.
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Articulo 45 a 49 - N. os 281 a 289

K0R/69(2)

Suprimanse
Motivos:
Las disposiciones de estos a r t i c u l o s figuran en los
Reglamentos anexos a l Convenio; el a r t i c u l o 46, en p a r t i c u l a r , se
considéra superfluo.

K0R/69(3)

Anexo 5 - Capitulo 15 - N.° 685
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
"683

2. Si lugar y fecha de una .reunién de la Asamblea Plenaria podrân ser modificados ..." (El resto sin modifieacién.)

Motivos:
Hay précédentes de haber cambiado posteriormente el lugar
fijado por una Asamblea Plenaria. El objeto del cambio propuesto
es prever la posibilidad de modificar tanto el lugar como la fecha.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Documento N.° 70-S
12 de agosto de 1965
Original: inglés

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

LIBERIA (REPUBLICA DE)
Proposicion relativa
Articulo 9

Réf.

Articulo 9 - N.° 78

LBR/70(l)

Léase:

78

al

del Convenio

1. (l) El Consejo de Administracién estarâ constituido
por veintiocho (28) Miembros de la Unién, elegidos por
la Conferencia de Plenipotenciarios „..„,. (el resto sin
modifieacién).

Motivos:
Proponemos el aumento de 25 a 28 del numéro de Miembros
del Consejo de Administracién para que el numéro de puestos asignados a Africa pueda aumentarse de 4 a 7» Este aumento es una necesidad imperiosa si se quiere mantener en el Consejo de Administracién una representacién equitativa de todas las partes del mundo.
Desde el momento en que el numéro de paises africanos Miembros de
la U.I.T. ha pasado de 16 en 1959 a 38 en 1964, este aumento debe
reflejarse en su representacién en el Consejo.
Queda entendido, claro es, que Libéria se réserva el derecho de pedir mâs de 7 puestos para Africa si la Conferencia de
Plenipotenciarios aumenta a mâs de 28 el numéro de Miembros del
Consejo.

U.I.T.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Documento N.° 71-S
16 de agosto de 1965
Original : francés

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Mémorandum del Secretario General

ADMISION EVENTUAL DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
EN LA CONFERENCIA

Después de publicado el Documento N.° 66, se ha recibido un
escrito de la Union Africana y Malgache de Correos y Telecomunicaciones
(U.A.M.C.T.) pidiendo que se admita a funcionarios suyos como observadores
en la Conferencia de Montreux.
Tengo el honor de presentar a la Conferencia para su examen
dicho documento (Véase el Anexo).
El Secretario General

Gerald C

Anexo: 1

GROSS
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ANEXO

UNION AFRICANA Y MALGACHE
DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
Réf. : 000165/AG

Brazzaville, 4 de agosto de 1965
Sr. Secretario General
de la Union Internacional de
Telecomunicaciones
GINEBRA

Asunto: Participaciôn en la Conferencia
de Plenipotenciarios de
Uniones limitadas
Réf.

Mi carta N.° 139/AG de 13 de julio de 1965
Su carta N.° 4636/64 de 26 de julio de 1965

Senor Secretario General :
Con relacién a las cartas de referencia, tengo el honor de poner
en su conocimiento que la Secretaria General de la UAMCT desearia tomar
parte en calidad de observador en los trabajos de la Conferencia de Plenipotenciarios de la U.I.T., que va a reunirse préximamente en Montreux.
Mucho le agradeceré, en consecuencia, tome las medidas apropiadas
para que puedan asistir a las sesiones plenarias y a las sesiones de las
Comisiones de esta importante Conferencia los funcionarios que nuestra Unién
se propone enviar.
Agradecido de antemano, aprovecha la oportunidad para reiterarle
el testimonio de su distinguida consideracién

Firmado: BALIMA

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Documento N.° 72-S
17 de agosto de 1965

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

REPUBLICA SOCIALISTA CHECOESLOVACA

Proposiciones retiradas

La administracién de la Republica Socialista Checoeslovaca retira
las Proposiciones N. oS 23 y 24, publicadas en el Documento N.° 20.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA

DE

PLENIPOTENCIARIOS

Documento N.» 75-S

1." de septiembre de 1965
Original : francés

M O N T R E U X 1965

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
PARTICIPACIÔN DE LOS MIEMBROS, EMPRESAS PRIVADAS DE EXPLOTACION
RECONOCIDAS, ORGANISMOS CIENTÎFICOS 0 INDUSTRIALES Y
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN EL PAGO DE LOS GASTOS DE LA UNION
Refiriéndome al Anexo 7 al Informe del Consejo de Administracién
a la Conferencia de Plenipotenciarios, Montreux, 1965, pagina 171* en el que
se reproduce el presupuesto de la Union para 1966, y especialmente a las
paginas 191 y 192 en las que se indican las ccntribuciones de los Miembros
de la Union para el pago de los gastos de 1966, y las contribuciones de las
empresas privadas de explotacién reconocidas, organismos cientificos o
industriales y organizaciones. internacionales para el pago de los gastos de
las conferencias y reuniones del Capitulo 8, tengo el honor de publicar
adjunto, para conocimiento de la Conferencia:
1. Una lista de los Miembros de la Union con indicacién del numéro
de unidades contributivas, cerrada el 31 de agosto de 1965* y
2.

Una lista de las empresas privadas de explotacion reconocidas,
organismos cientificos o industriales y organizaciones internacionales que participan en el pago de los gastos de las Comisiones de
estudio del C.C.I.R. y del C.CI.T.T., con indicacién del numéro
de unidades contributivas, cerrada también el 31 de agosto de 1965.

El Secretario General,
Gerald C. GROSS

U.I.T.
JêNÈM^

Anexos:
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1

LISTA DE LOS MIEMBROS DE LA UNION Y UNIDADES CONTRIBUTIVAS
MIEMBROS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17•
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
3940.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Afganistan
Albania (Republica Popular de)
Argelia (Republica Democratica y Popular de)
Arabia Saudita (Reino de)
Argentina (Republica)
Australia (Pederacién de)
Austria
Bélgica
Bielorrusia (Republica Socialista Soviética de)
Birmania (Union de)
Bolivia
Brasil
Bulgaria (Republica Popular de)
Burundi (Reino de)
Cambodia (Reino de)
Camerùn (Republica Fédéral del)
Canada
Centroafricana (Republica)
Ceilân
Chile
China
Chipre (Republica de)
Ciudad del Vaticano (Estado de la)
Colombia (Republica de)
Congo (Republica del) (Brazzaville)
Congo (Republica Democratica del)
Corea (Republica de)
Costa Rica
Costa de Marfil (Republica de la)
Cuba
Dahomey (Republica de)
Dinamarca
Dominicana (Republica)
El Salvador (Republica 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 (Republica)
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea (Republica de)
Haiti (Republica de)

Unidades contributivas
i' "
\
3
1
15
20
1
4
1
3
^
25
1
-i1
1
18
i
1
3
15
i
-|
3
-|
1
1
3
1
1
i
5
3
3

5
1
j5
30
1
3
^0
-^
1
j_
2.
1
1
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Unidades contributivas

48. Alto Volta (Repiiblica del)
49. Honduras (Republica de)
50. • Hungara (Republica Popular)
51. India (Republica de)
52. Indonesia (Republica de)
53. Iran
54. Iraq (Republica de)
55- Irlanda
56. Islandia
57. Israël (Estado de)
58. Italia
59. Jamaica
60. Japén
61. Jordania (Reino Hachemita de)
62. Kenya
63. Kuwait (Estado de)
64. Laos (Reino de)
65. Libano

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
7374.
75.
76.
77.
78.
7980.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Libéria (Republica de)
Libia (Reino de)
Liechtenstein (Principado de)
Luxemburgo
Malasia
Malaui
Malgache (Republica)
Mali (Republica del)
Malt a
Marruecos (Reino de)
Mauritania (Republica Islâmica de)
Mexico
Monaco
Mongolia (Republica Popular de)
Népal
Nicaragua
Niger (Republica del)
Nigeria (Federacion de)
Noruega
Nueva Zelandia
Uganda
Pakistan
Panama
Paraguay
Paises Bajos (Reino de los)
Peru
Filipinas (Republica de)
Polonia (Republica Popular de)
Portugal
Provincias Espafiolas de Africa
Provincias Portuguesas de Ultramar
Republica Arabe Siria
Republica Arabe Unida
Republica Fédéral de Alemania
Republica Federativa Socialista de Yugoeslavia

1
2
• • "l

20
5
1
l

3

1
2

l

. 8
1
25
1
2
1
2

1
1
2
1
2"

3
1
2
1
2
1
2

4 '
1
2

1
1
1.
2

1
1
2

8
1
2
1
2
1
2

1
1
2
5 '
5
1
2

15
3
1 •
10
2
1
3
8
1
8
1
5
20
1
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MIEMBROS (Continuacion)
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
115114.
115.
116.
117.

118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

Republica Socialista Soviética de Ucrania
Republica Somali
Rhodesia
Rumana . (Republica Popular)
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte
Ruandesa (Republica)
Sénégal (Republica del)
Sierra Leona
Sudân (Republica del)
Sudafricana (Republica) y Territorio de Africa
del Sudoeste
Suecia
Suiza (Confederacion)
Tanzania (Republica Unida de)
Chad (Republica del)
Checoeslovaca (Republica 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 (Republica)
Trinidad y Tobago
Tunez
Turquia
Union de Republicas Socialistas Sovieticas
Uruguay (Republica Oriental del)
Venezuela (Republica de)
Viet-Nam (Republica de)
Yemen
Zambia (Republica de)

Unidades contributivas

3
1
1
1
30

10
10

5
25

1

3
j_
2

1
1
5
30
l
5
1
1

x
2

556 unidades
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ANEXO

2

LISTA DE LAS HvIPRESAS PRIVAPAS DE EXPLOTACION RECONOCIDAS,
ORGANISMOS CIENTIFICOS 0 .INDUSTRIALES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
NO EXONERADOS EN VIRTUD DE LA RESOLUCION N.° 222(modificada)
Unidades contributivas
Empresas privadas de explotacién reconocidas

C C I , .R.

Argentina (Republica)
1
Compania Internacional- de Radio S.A.
s
Au stria
i
Oesterreichischer Rundfunk
2
1
Radio-Austria A.G.
2
Brasil
Cia. Radio Internacional do Brasil
Canada
1
Canadian Association of Broadcasters
2
1
Canadian Broadcasting Corporation
2
Canadian Overseas Télécommunication Corporation
1
1
The Railway Association of Canada
2
The Téléphone Association of Canada
3
Chile
Compania de Telefonos de Chile
Dinamarca
Grande Compagnie des télégraphes du Nord
Dominicana (Republica)
C o m p a M a Dominicana de Telefonos, C. por A.
-§•
Espafta
Compaûia Telefénica Nacional de Espafla
Empresa Nacional de Telecomunicaciones, S.A. " ~
s
Estados Unidos de America
Aeronautical Radio, Inc.
American Téléphone and Telegraph Co.
2
A.
Communications Satellite Corporation
2
General Téléphone and Electronics Corporation
i.
ITT World Communications, Inc.
" 1 ''
2
Press Wireless, Inc.
Radio Corporation of America
-gRCA Communications, Inc.
Western Union International Inc.
Western Union Telegraph Company
1
Francia
Compagnie française de câbles sous-marins
A.
et de radio (France Câbles et Radio)
2, .
Compagnie générale de télégraphie sans fil
A
Italia
2
Radio Televisione Italiana
-g
Società Italcable
ATelespazio s.p.a. per le communicazioni Spaziali
-|-

C ,c . I . T . T .

i
2
1
2

3i
2

3
3
-Jr
-g1
h
-g2
i
2

i
1

A-2
1
1
1
A
2

A
2

A%>
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C C I , .R.
Japon
1 •
Kokusai Penshin Denwa Company, Ltd.
2
Nippon Hoso Kyokai (Broadcasting Corp. of Japan)
31
Nippon Minkan Hoso Remmei (National Association
1
of Commercial Broadcasters in Japan)
2
1
Nippon Telegraph and Téléphone Public CorporationL
Kenya
East African External Télécommunications Co. Ltd.
1
Mexico
Telefonos de Mexico S.A.
Nigeria
Nigérian External Teleconimunications Ltd.
-g
Nueva Zelandia
New Zealand Broadcasting Corporation
-g
Portugal
i
Companhia, Portuguesa Radio Marconi
" ' gRepublica Fédéral de Alemania
Deutsch-Atlantische Telegraphengesellschaft
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte
Associated Electrical Industries (Woolwich) Ltd,
-g
British Broadcasting Corporation
-g
Cable and Wireless Ltd.
2
Independent Télévision Authority
-g
International Marine Radio Company Ltd.
-g
The Marconi International Marine Company Ltd.
-g
Redifon Ltd.. (Rediffusion)
1
Sudafricana (Republica.)
South African Broadcasting Corporation
. -g
Suecia
Svredish Broadca.sting' Corporation (Sveriges Radio) -gSuiza (Confederacion)
Radio-Suisse S.A. de télégraphie et téléphonie
sans fil
-g
Territorios de los Estados Unidos de America
Radio Corporation of Puerto Rico
•§i•

C • C.. I . T . T .

i
2

1
1
-g
-g

x
2

-g

2
-g

-g
A
2

Organismos c i e n t i f i c o s o i n d u s t r i a l e s
Austria
Siemens & Halske G.m.b.H., Wien
Bélgica
Bell Téléphone Manufaoturing Company, Anvers
Manufacture belge de lampes et de matériel
électronique, Bruxelles
-A
g
Brasil
ENTEL S.A. - Engenharia de Telecomunicacoes,
Rio de Janeiro
-g1Canada
Electronic Industries Association of Canada,
Toronto (Ontario)
i
Montréal Engineering Company, Ltd., Montréal . . . -gNorthem Electric Company Ltd., Ottawa (Ontario)

g-g
A
2
i
2

•§•
-g-
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C. C..I.R.-.
Estados Unidos de America
Collins Radio Company, -Dallas (Texas)
Communication Systems, Inc., Pairamus •
General Electric Company, Lynchburg (Virginia)
Hughes Aircraft Company,''Los' Angeles
International Business Machines Corp,, New York
Lenkurt Electric Co., Inc., San Carlos (Ca)
Martin Company, Orlando (Florida)
Page Communications Engineers Inc., Washington
-g
Puregas Equipméht Corporation, Copiague, L.I., N.Y.
Raytheon Company, Norwood (Massachussets)
-|
Smith-Corona Marchant, Inc., Syracuse 1, New York
Stanford Research Institute, Monlo Park(California)-g
United States Overseas Corp., Washington, DC
Finlandia
Research Institute of the Helsinki Téléphone
Company, Helsinki
Francia
Association des ouvriers en instruments de
précision (A.O.I.P.), Paris
Centre de recherches de la Compagnie Générale
d'électricité, Paris
1
Compagnie des machines BULL, Paris
Compagnie française Thomson-Housto.n, Paris
Compagnie générale de "constructions téléphoniques,
Paris
Compagnie industrielle des télécommunications
(CI.T.), Paris
IBM World Trade Europe Corporation, Paris
Le Matériel Téléphonique (L.M.T.),
Boulogne-Billancourt
• .
x
Les Câbles de Lyon, Lyon
Lignes télégraphiques et téléphoniques, Paris
Société alsacienne de constructions atomiques,
de télécommunications et d'électronique
(ALCATEL), Paris. \"
•...'/'
Société anonyme de télécommunications, Paris
Société d'applications générales d'électricité et
de mécanique (S.A,G,.E.M. ), Paris
Société des téléphones Ericsson, Colombes (Seine)
Société d'études et de constructions électroniques
(S.E.C.R.E.), Paris
Société mixte pour le développement de la technique
de la commutation dans le domaine des
télécommunications (SOCOTEL), Issy-les-Moulineaux
(Seine)

LJ.LJ.1.J..J..

i.
2
1_
2
1.
2
2
ï

2
2
X_
2
X_
2
X
2
X
2

2

1

2

1
X_

2

2

X
2

X

2
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C «C . 1 «R.
Société mixte pour le développement de la
technique des télécommunications sur câbles
(SOTELEC), Paris
Société "Télécommunications Radioélectriques et
Téléphoniques" (T.R.T.), Paris
Republica Popular Hungara
BUDAVOX - Compagnie de Télécommunications, Budapest
Institut de recherches des télécommunications
(Tâvkozlési Kutaté Intézet), Budapest
Italia
AET - Applicazioni Elettro-Telefoniche, Torino
ANIE - Associazione Nazionale Industrie Elettrc—
tecniche ed Elettroniche, Milano
Società Face Standard, Milan
Società Italiana Reti Telefoniche Interurbane
(S.I.R.T.I.), Milan
'.
Società Italiana Telecommunicazioni Siemens
s.p.a., Milano
Società Marconi Italiana, Genova
Società Marelli-Lenkurt, Milano
Società C. Olivetti & Co., Divisione
Telescrlventi, Ivrea
Società Raytheon-Elsi, Palermo
Società Telettra, Milano
STET - Società Finanziaria Telefonica, Roma
Paises Bajos
N.V. Philips' Telecommunicatie Industrie, Hilversum
Republica Fédéral de Alemania
Felten & Guilleaume, Carlswerk, Koln-Mullheim

\
\
\
^
±
2

1
2
2
1
2

1
2

1
2

1
2

2

2

2

2

1
2
2

2

2

2

1

1
1

1

Felten & Guilleaume, Fernmeldeanlagen, Niirnberg
Rohde & Schwarz, Munchen
Siemens & Halske A.G. , Miinchen
Standard Elektrik Lorenz A.G., Stuttgart
Telefunken A.G., Backnang
Reino Unido de Gran Bretaha e Irlanda del Norte
Associated Electrical Industries (Woolwich)Ltd.,
Woolwich, London
Automatic Téléphone and Electric Co., Ltd., London
Ericsson Téléphones Ltd., Beeston, Nottingham
The General Electric Company. Ltd., of England,
Téléphone Works, Coventry
Téléphone Manufacturing Company Ltd'., Londoa
Suecia
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, Stockholm

C.CI.T.T.

-j
1
3
1
1

1

~z
3
1
1
1
2
1
1
1

1

2
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C.C.I.R.
Suiza (Confederacién)
Brown Boveri & Cie, Baden
HaslerS.A., Berne
Société Albiswerk Zurich S.A., Zurich
Sperry-Rand International Corporation, Lausanne
Standard Téléphone et Radio S.A., Zurich
Organizaciones Internacionales

C.CI.T.T.

A
A

Association de constructeurs européens de
calculateurs électroniques (ECMA)
Total C.C.I.R. 49^- unidades
Total C.CI.T.T. 76 unidades

±
1
\
1

\

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Documento N.° 74-S
24 de agosto de 1965
Original : francés

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General

ACUERDO ENTRE LA ADMINISTRACION SUIZA DE C.T.T.
Y EL SECRETARIO GENERAL DE LA U.I.T.
SOBRE LAS DISPOSICIONES QUE HAN DE TOMARSE PARA LA ORGANIZACIÔN
DE LA CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

PRESUPUESTO DE LA CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS,
MONTREUX, I965

Tengo el honor de someter a examen de la Comisién de Control del
Presupuesto de la Conferencia:
1. El Acuerdo entre la Administracién suiza de C.T.T. y el Secretario
General de la U.I.T. sobre las disposiciones que han de tomarse
para la organizacién de la présente Conferencia, y
2. El presupuesto de la présente Conferencia aprobado por el Consejo
de Administracién en su 19>a reunién, 1964, con los créditos
suplementarios concedidos por el Consejo de Administracién en su
20. a reunién, 1965- Este presupuesto se compléta con cuadros
detallados de gastos (ajustados para tener en cuenta los créditos
suplementarios), tal y como se habian presentado a la 19.a réunion
del Consejo.
El Secretario General

<?CHIV^

U.I.T.
Gerald C
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A N E X O

1

ACUERDO"

ENTRE
LA APMINISTRACION SUIZA PE C.T.T.
Y
EL SECRETARIO GENERAL PE LA UNIO'N INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES •
sobre las disposiciones que hari de tomarse para la organizacién de una
Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones (denominada en adelante "la Conferencia").

Pe conformidad. con la Resolucién N.° 83 (modificada) del Consejo
de Administracion de la Union, relativa a la organizacién, financiamiento
y liquidaciôn de las cuentas de las conferencias y reuniones de la Union,
la Administracion suiza de C.T.T. y la Secretaria General de la Union
Internacional de Telecomunicaciones han concertado el siguiente Acuerdo
sobre las disposiciones que han de tomarse para la organizacién y financiamiento de la Conferencia, que se celebrara en el otofio de 1965.

1«

Sede y fecha de la Conferencia
La Conferencia tendra su sede en el Palace Hôtel de Montreux.
El martes 14 de septiembre^de 1965 se inaugurarâ oficialmente la Conferencia,
y sus trabajos se terminarân probablemente el viernes 18 de noviembre
de 1965.

2.

Invitaciones
2.1
Las invitaciones para tomar parte en la Conferencia se enviarân
de conformidad con lo dispuesto en los numéros 501,505 y 504 del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, Ginebra, 1959 (denominado en adelante
"el Convenio").
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2.2
Pe conformidad con el'±cuerdo N," 304 del Consejo de Administracion,
la Administracién suiza de C.T.T-.-aplicarâ sin réservas las disposiciones del
Convenio. El Gobierno suizo, en su "calidad de Gobierno invitante, concédera
a las personas que participen en- esta Conferencia, tanto en el seno de las
delegaciones de los Miembros y Miembros asociados de la Union como en calidad de
observadores y a los miembros de su familia, la autorizacion para entrar en
Suiza y permanecer en'un lugar cualquiera por toda la duracién de las funciones 0 de la misién que tengan que realizar en relacién con la Conferencia.
3»

Privilegios e inmunidades

...

3.1
La Administracion suiza de C„T»T. tomarâ las medidas necesarias para asegurar la aplicacién de las disposiciones pertinentes sobre los privilegios e inmunidades concedidos a las instituciones especializadas.
3.2
La^Administracion suiza de C.T.T. concédera la franquicia telegrafica y telefonica, en las condiciones expuestas en el Ruego N.° 1 de la
Conferencia Telegrafica y Telefonica (Ginebra, 1958). Antes de la apertura
de la Conferencia, se pondrân en conocimiento de los participantes las condiciones en que disfrutarân de esa franquicia,
4»

Pisposiciones de carâcter financiero
4«1
Correrân a cargo de la Administracién suiza de C.T.T. los gastos
siguientess
4-1.1 Las très quintas partes de los gastos de alquiler de las salas
de reunién y de las oficinas destinadas al Présidente y Vicepresidentes de la Conferencia, y las très quintas part es., de. los ••'
gastos de mobiliario de esos locales, en la inteligencia, sin
embargo, de que la parte de esos gastos sufragados por la Conferencia no excédera de 20,0.00 francos suizos.
4.1^2 Los de calefaccion, alumbrado y limpieza de los locales citados
en 4»1.1 y 4.2.2, y los de las medidas de seguridad necesarias.
4.1.3 Los que ocasionen los servicios destinados a los delegados;
comité de recepcion, correos, telégrafos y telefonos, cuyo detalle
se indiea mâs adelante, en.el punto 5»
4.1.4 Los que origine la puesta a disposicion y la explotacion de una
instalacién telefénica destinada a los servicios internos de la
Conferencia. La Administracion suiza de C.T.T. facilitara a los
miembros de la Secretaria de la U.I.T. la obtencion, desde la
sede de la Conferencia, de comunicaciones telefonicas en franquicia de tasa con la Sede de la U.I.T. en Ginebra»
4.1.5 Los de festejos y otros actos que organice la Administracién
suiza de C.T.T. en favor de los delegados.
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4.2
La Conferencia sufragarâ todos los gastos que segun los términos
del présente Acuerdo no corran a cargo de la Administracion suiza de C.T.T.
y que estonien relacion directa con los trabajos de la Conferencia, incluida
la reparacion de los daûos causados en los locales (excepcién hecha de los debidos al uso normal), salvo si los danos mencionados provienen de una falta
cometida en las medidas de^seguridad que incumben a la Administracion suiza
de C.T.T. Esos gastos serân objeto de una contabilidad unica, que llevarâ
la Secretaria de la Conferencia, la cual, de acuerdo con las instrucciones
que reciba de la Comision de Control del presupuesto de la Conferencia, se
encargarâ de la gestion de los fondos necesarios para cubrir los gastos de
la Conferencia. Esos gastos cubrirân,entre otross
4.2.1 Las dos quintas partes de los gastos de alquiler y de mobiliario de las salas de reunion y de las oficinas indicadas en 4,1.1
hasta una suma de 20.000 francos suizos.
4.2.2 La Administracion suiza de C.T.T., de acuerdo con.la Secretaria
General de la U.I.T., alquilarâ, acondicionarâ y amueblarâ las
oficinas y locales que hayan de utilizar la Secretaria de la
Conferencia y los funcionarios de la U.I.T. La Conferencia abonarâ una suma de 70.000 frs.s. a la Administracion suiza de C.T.T.
en concepto de indemnizacion.
4.2.3 El alquiler^de todo el material de oficina necesario, como
por ejemplo; Mâquinas de escribir de teclado universal para la
escritura en espanol, francés e inglés, incluidas mâquinas de
carro grande;
Mâquinas para roneografiar;
Mâquinas para policopiar;
Mâquinas para la fotocopiai
Mâquinas contables;
Caja de caudales;
La ejecucién de todos los trabajos de impresién necesarios (offset
o linotipia):
El suministro de material de oficina.
5.

Servicios destinados a los delegados
5.1
La Administracion suiza de C.T.T. sera responsable del buen funcionamiento de los siguientes servicios, destinados a los delegados:
5.1.1

Recepcion

e informacion;

5.1.2

Correo, telégrafo, teléfono y télex;

5.1.3 Botiquin;
5.1.4

Guardarro pa;
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5.1.5 ' Refrescos durante los recesos;
5.1.6
5*2

Informacion sobre viajes, banco y cambio.

La Administracion suiza de C.T.T, se encargarâ:
5.2.1 Pel establecimiento de la lista y de los pianos de-las salas
de Conferencia y de los locales utilizados por la Conferencia y
por la Secretaria General de la U.I.T., una vez ultimados sus
detalles entre la U.I.T. y la Administracion suiza de C.T.T.;
5.2.2 Pel suministro e instalacion del equipo de interpretacion
simultânea en A idiomas, de la Sala A (Sesiones plenarias);
5.2.3

Pe la inscripcién de los participantes;

5.2.4 Pe la publicacién de una guia relativa a la Conferencia.
5.2.5

Pe la publicacién de la lista de delegados;

5.2.6 Pel suministro de insignias, tarjetas de legitimacion, vinetas para automoviles, documentacion turistica, etc.
5.3 •
La Administracién suiza de C.T.T. se pondra en rela'cion con los
servicios compétentes?
5.3.1

Para facilitar a los delegados la obtencion de visados;

5.3»2 Para asegurar el estacionamiento adecuado de automoviles;
5.3-3 Para organizar un servicio de reservacién de habitaciones para
los delegados y para el personal. El hecho de reservar apartamientos o habitaciones para los delegados, personal, etc., no
implica responsabilidad alguna por parte de la U.I.T. 0 de la
Administracién suiza de C.T.T,
' O -L c i *
6.

Equipo de interpretacién simultânea y de grabacién
6.1
La Secretaria General de la U.I.T. se encargarâ, por cuenta de
la Conferencia;
...
6.1.1 Pel suministro y de la instalacion téenica, en las Salas B, C
y P (Salas de Comisién), de instalaciones complétas-de interpretacién simultânea, incluidas las cabinas para la interpretacién
en cuatro idiomas;
.
6.1.2

Pel suministro de los aparatos de grabacién necesarios.
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6.2
La cuestion de la instalacion del equipo de interpretacion simultânea
en la Sala A (sesiones plenarias), se trata en el punto 5.2.2 del présente
Acuerdo.
7.

Servicio de transportes
Para asegurar el buen funcionamiento de los trabajos de la Conferencia, se requerira una estreeha eolaboraeién entre los medios de transporte de la U.I.T. y los de la Administracion suiza de C.T.T.
7.1
La Administracion suiza de C.T.T. asegurara gratuitamente, en
cuanto le sea posible, los transportes locales de material y de documentos.
7.2
Para los transportes fuera del Municipio de Montreux, especialmente el de material y el de personas entre la Sede de la U.I.T. en Ginebra
y Montreux,^la Administracion suiza de C.T.T. pondra sus vehiculos y choferes
a disposicion de la Conferencia, al precio de coste.

8

»

Anulacion, aplazamiento o cambio del lugar de la Conferencia
8.1 •
En caso de anulacion, aplazamiento o cambio de lugar de
rencia como consecuencia de una décision de la Unién, adoptada en
de las disposiciones del Convenio, la responsabilidad asumida por
ante la Administracién suiza de C.T.T. afectarâ solo a los gastos
tidos o efectuados para asegurar la organizacién y la preparacion
Conferencia, en la medida, sin embargo, en que esos gastos fuesen
sables y no pudieran anularse ni reducirse.

la Confevirtud
la U.I.T.
compromede la
indispen-

8.2
Si, después de convocada la Conferencia, la Administracién suiza
de C.T.T. declarase que no le era posible acoger a la Conferencia o permitir
su celebracién en la fecha fijada, o si pidiera el cambio de sede de la
Conferencia, correrâna cargo de ella todos los gastos derivados de esa
décision. En esos gastos estarân comprendidos cuantos se hayan comprometido o efectuado por la Unién por cuenta de la Conferencia en la medida
en que queden sin objeto, se hayan considerado indispensables y no hayan
podido anularse ni reducirse.
Berna, A de abril 1964
Ginebra, A de abril 1964

Por la Administracion suiza de C.T.T.
7/ETT3TEIN

El Secretario General de la U.I.T.
Gerald C GROSS
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A N E X"0 "2

PRESUPUESTO DE LA CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS, 1965

Lugar de la Conferencia: Montreux (Suiza)
Duracién
9 semanas
:

Presupuesto
1965

Presupuesto
1965
incluidos
créditos
suplementarios

- Francos suizos Articulo I.
7.101
7.102
7.103
7.104

Gastos de personal

Servicios administrativos
Servicios linguisticos
Servicios de reproducciôn
Seguros

350.000,
1.300.000.
284.000.
10.000.

372.800
1.347.900
301.100
10.000

Articulo II. Gastos de locales y de material
7.105
7.106
7.107
7.108
7.109

Locales, mobiliario, mâquinas
Produccién de documentos
Suministros y gastos générales
de oficina
Interpretacién simultânea y demâs
instalaciones técnicas
Imprevistos

127.000.
I83.OOO.

127.000
I83.OOO

60.000.

60.000

6.000.
8.000.

6.000
8.000

40.000.-

40.000

32.000.-

32.000

Articulo III. Gastos de carâcter excepcional
7.110
7.111
7.112

Trabajos preparatorios de la
Secretaria General
Informe del Consejo de
Administracién
Celebracién del Centenario
de la U.I.T.

21.000
2.400.000.-

2.508.800

Nota: En la suma de 2.508.800 francos suizos no estân incluidos los gastos
de representacién de los 4 organismos, que, de conformidad con el
articulo 18 del Reglamento Financiero de la Unién, se imputan al
capitulo 6. Servicios Générales.
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7.. 101

Servicios administrativos

Num. de
funcienarios

Duracién
total
(en d i a s )

Sueldos

Dietas

Francos s u i z o s
SECRETARIA
Secretario ejecutivo y
auxiliares

3

204

Relaciones publicas

3

189

3.024

12.246

Servicics administrativos,
Economato inclusive

7

501

13.875

27.604

2

150

Servicios générales de la
Conferencia
Control y registro de
• documentos
Distribucién de' documentos
Ujieres y choferes
Correctores de pruebas

5
16 .
15
6

CONSEJEROS - SECRETARIOS DE
COMISION, incluidos los
taquimecanégrafos
AUXILIARES DE LOS REPRESENTANTES3
DE LOS ORGANISMOS PERMANENTES

554
1.049
964
114

10

630

6

378

-

-

13.218

9.720

9.603
40.597
34.124
6.726

22.939
18.792
27.086
"7.586

107.949

138.991

42.454

•

Otro personal agregado

4.158

200

I2.96O.I
112.107

Sueldos
Dietas
Viajes
Horas extraordinarias
30.196
- Gratifieaciones de funcién 3.000

112.107
218.897
8.600
33.196
372.800

24.492

218.897
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7.102

Servicios lingtiisticos

Num. de
funcionarios

Duracién
total
(en dias)

Sueldos

Dietas

Francos suizos
Interpretacién:
- Jefe y secretarias
- Interprètes
- Operadores téenicos

3
32
5

183
1.752
365

5.490
303.096
11.890

7.906
113.528
23.652

Traducciôn:
- Registro
- Traductores y relatores
- Taquimecanégr.afos

2
21

140
1.631
822

6.516
143.952
41.526

9.072
94.348
42.379

Seccién T-aquimecanogrâfica

55

3.381

142.977

I87.989

1

70

3.150

4.536

658.597

483.410

De Une ante s

Personal de refuerzo para l a
publicacién de l a s proposiciones de l a s administraciones:
- Traduccién
- Mecanografia

200
240

32.800
12.720
45.520
704.117

L
Sueldos
Dietas
Gastos de viaje 43.300 reducidos a
Horas extraordinarias

704.117
483.410
40.000
15.973

Parte correspondiente de los gastos.
de 8 empleos de periodo fijo aprobados por el Consejo de Administracién en su l8. a reunién

104.400
1.347.900

483.410
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7.105 Servicios de reproducciôn

N.° de
funcionarios

Puracién
total
(dias)

Sueldos

Pietas

- Francos suizos Servicio de Roneografia
Personal de refuerzo
para la publicacién de
las proposiciones de
las administraciones:
- Servicio de Roneografia '
- Servicio Offset
- Servicio Fotogrâfico

42

2.865

98.078

560
140

21.280
5.520
10.000
134.678

Sueldos
Pietas
Gastos de viaje
Horas extraordinarias
Parte correspondiente de los gastos
de 4 empleos de periodo fijo aproba'dos por e l Consejo de Administracion en su 18.a- reunion

126.999

126.999

134.678
126.999
3.200
17.023

19.200
301.100

7.104

Seguros

El crédito de 10.000 f r s . s . previsto e s t a destinado a cubrir los
gastos del segaro contra accidentes profesionales del personal contratado
para l a Conferencia, de Plenipotenciarios, asi como l a s contribuciones a l a
Caja Comun de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y a l a Caja de
Seguros de Enfermedad O.I.T./U.I.T,
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7«105

Locales, mobiliario, mâquinas
Detalle de las previsiones;

De conformidad con el Acuerdo entre la Administracién suiza
- de C.T.T. y el Secretario' General de la U.I.T. sobre las disposiciones
•• que han de tomarse para la organizacién de la Conferencia de Plenipotenciarios de Montreux, los gastos de alquiler y de mobiliario de
las salas de reunion y de los déspachos. y locales para la Secretaria
de la Conferencia, a cargo de la Conferencia, serân, cono mâximo,
' de 90.000 frs.s.
Hay que prever, ademâs, para el alquiler de mâquinas de
escribir, reproductoras electrénicas de clisés, mâauinas para roneografiar, caicular, fotocopiar, etc., un crédito de 54.000 frs.s.

' -'

Este -total de 124.000 frs.s. se aumenta en 3.000 frs^s.
para cubrir otros gastos de locales', mobiliario, ' mâquinas.
Los créditos de la partida 7.105 se elevan, pues, a un
total de 127.000 frs.s.

.7.106" Produccién de documentos
Detalle de las previsiones:
Los gastos de produccién'de los documentos de la Conferencia
de Plenipotenciarios se evaluan en 74.000 frs.s., habida cuenta de
una tirada en J idiomas y de 2.000 ejemplares en total. Estos gastos
comprenden los documentos blancos y todos los documentos de trabajo.
P° r

las

Los gastos de publicacién de las proposiciones presentadas
administraciones se estiman en J4.000 frs.s.

Hay que prever, ademâs, un crédito de 60.000 frs.s. como
parte correspondiente por los gastos de composicién, impresién,- etc.,
de las Actas finales de la Conferencia.
En lo que concierne a los gastos de traduccién del Convenio
al ruso y al chino, los créditos previstos son los siguientes:
traduccién al ruso . 7.500 frs.s.
traduccién al chino 7.500 frs.s.
El total de los gastos relativos a la produccién de documentos y Actas finales inscrito en el presupuesto asciende
a 185.000 frs.s.
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7.107 Suministros y gastos générales de oficina
Detalle de las previsiones:
Suministros y material de oficina
Gastos de traslado Ginebra-Montreux y vueltaGastos de transporte en la localidad
Gastos de transporte entre Ginebra y el lugar
de la Conferencia, habida cuenta del alquiler de vehiculos, gastos de gasolina y
seguros
^
,
Franqueo, telegramas, tele'fonos
Otros gastos

18.000 frs.s.
10.000 frs„8.
1.000 frs.s.

15.000 frs.s.
12.000 frs.s.
4.000 frs.s.
60.000 frs.s.

7.108 Equipo de interpretacién simultânea y demâs instalaciones técnicas
Detalle de las previsiones:
De conformidad con lo dispuesto en la Resolucién N.° 545,
relativa al alquiler del equipo de interpretacién simultânea de la
U.I.T., aprobada por el Consejo de Administracién en su 19. a reunién,
1964, no se carga gasto alguno por este concepto a las conferencias a
que se refieren los numéros 197 y 198 del Convenio. En cambio, corren
a cargo de las conferencias respectivas los gastos de transporte e
instalacién del equipo. Se ha previsto, pues, para este fin una
suma de 6.000 frs.s.

7.109 Imprevistos
Se ha previsto en el presupuesto un crédito de 8.000 frs.s.
para esta partida,
7.110 Trabajos preparatorios de la Secretaria General
Detalle de las previsiones:
Para permitir al Secretario General preparar en las mejores
condiciones los trabajos de la Conferencia de Plenipotenciarios, se
han previsto los créditos siguientes:
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Auxiliares temporales para las Divisiones de Personal y de Finanzas
(2 funcionarios durante unos 8 meses)

20.000 frs.s.

Auxiliares temporales para el Departamento de Conferencias y Servicios Générales (l funcionario durante unos
3-5 meses)

20.000 frs.s.
40.000 frs.s.

7.H1

Informe del Conse.io de Administracién a la Conferencia de
Plenipotenciarios

Los gastos de publicacién del Informe del Consejo de
Administracién (papel, composicién e impresién, expedicién, etc.)
figuran en el presupuesto por una suma de 52.000 frs.s.
7.H2

Celebracién del Centenario de la U.I.Tr
Los gastos estimados en este concepto se elevan a
30.000 frs.s., de los cuales 9.000 se cubrirân por el Fondo de
Bienestar del Personal. El saldo inscrito en esta partida es. pues
de 21.000 frs.s.
'

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 75-S
26 de agosto de 1965
Original : francés

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General

INFORME DE LA COMISION GESTORA DE LA CAJA DE SEGUROS DE LA U.I.T.

t

El Consejo de Administracién, en su 20. réunion, me rogô que
transmitiera a la Conferencia de Plenipotenciarios el informe de la
Comisién Gestora de la Caja de Seguros de la U.I.T. para la Conferencia de
Plenipotenciarios; en este informe, que se acompana en anexo, se da cuenta
de la forma en que la Comisién ha cumplimentado el mandato que le fue
confiado por la Conferencia de Plenipotenciarios de Ginebra, 1959.
En el punto 2.4.5 del Informe del Consejo de Administracién a la
Conferencia de Plenipotenciarios (pagina 38) se hace, ademâs, la oportuna
referencia.
El Secretario General

Gerald C. GROSS

t
Anexo: 1
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ANEXO

INFORME DE LA COMISION GESTORA DE LA
CAJA DE SEGUROS DE LA U.I.T. A
LA CONFERENCIA

DE PLENIPOTENCIARIOS

Introduccion
1.1
En su Resolucién N.° 7, la Conferencia de Plenipotenciarios de
Ginebra, 1959* confié a la Comisién Gestora de la Caja de Seguros del Personal de la Uriiôn, la tarea de:

*

a)

Aplicar el plan de transferencia en lo relativo al seguro retroactivo de los funcionarios en la Caja Comun de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas, y

b)

Administrar el activo residual de la Caja de Pensiones y de la
Caja de Ahorros de la Union con miras al cumplimiento de los fines
de estas Cajas en el marco del plan de transferencia-,

1.2
En la Resolucién N.° 7 se encargaba, por otra parte, al Secretario
General, "que firmara el acuerdo pertinente con el Secretario General de las
Naciones Unidas acerca de la afiliacion de la Union a la Caja Comùn de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas", y
que revisara los Reglamentos administrativos de la Union a fin de
adaptarlos a las condiciones de empleo del sistema comun y a la afiliacion
de la Unién a la Caja Comùn de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas,
y los pusiera en vigencia provisionalmente a partir del 1.° de enero de i960,
hasta su aprobacién por el Consejo de Administracién."

%

CAPÏTULO I
APLICACION DEL PLAN DE TRANSFERENCIA

2.

Modificacion del Reglamento de la Caja de Seguros
Después de firmado el acuerdo sobre la admision de la Union Internacional de Telecomunicaciones en la Caja Comùn de Pensiones del Personal de
las Naciones Unidas, en vista de las disposiciones del plan de transferencia
y de los términos de la Resolueiôn N.° 8 en lo que concierne al Fondo de
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Pensiones, la Comisién Gestora revisé enteramente el Reglamento de la Caja
de Seguros de la U.I.T., que fue aprobado provisionalmente en la 15- a réunion del Consejo de Administracién, i960, y luego definitivamente en la
16. a reunién, 1961. Por otra parte, se han introducido en los Estatutos y
Reglamento del Personal las modificaciones necesarias para la afiliacion de
los funcionarios de la Union a la Caja Comùn.
3.

Afiliacion del personal de la U.I.T. a la Caja Comùn de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas
Excepcién hecha de los miembros del Fondo de Pensiones y de los
miembros de la Caja de Seguros con mâs de 60 anos de edad, en 1.° de enero
de i960, todos los afiliados a la Caja de Seguros de la U.I.T. en activo, es
decir, 212 funcionarios en total, han pasado a pertenecer, a los efectos de
sus servicios futuros, a la Caja Comùn de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas.

<£
^ t
^

4. Opcién de los miembros
4.1
Los miembros de la Caja de Pensiones no tenian derecho a opcién.
Como se expone mâs adelante, el rescate de sus servicios anteriores era de
la competencia de la Comisién Gestora.
4.2
El plan de transferencia preveia que los miembros de la Caja de
Ahorros/Seguros podian optar por conservar su capital-ahorro en una cuenta
individual o por el reconocimiento de sus anos anteriores de afiliacion, en
cuyo caso su capital-ahorro se transferiria al activo de la Caja de Seguros
de la U.I.T.
40 miembros de la Caja de Ahorros/Seguros optaron por conservar
su capital-ahorro en una cuenta individual, en tanto que 64 miembros pidieron el reconocimiento de sus servicios anteriores.
4.3
Los miembros del Fondo de Pensiones tenian también derecho a opcién,
de conformidad con la Resolucién N.° 8. Trece de ellos optaron por las condiciones de empleo del sistema comùn de las Naciones Unidas y por el trato
aplicable en materia de pensiones a los funcionarios afiliados a la Caja
Comùn de las Naciones Unidas. En cambio, ocho funcionarios prefirieron conservar sus antiguas condiciones de empleo y, en consecuencia, su régimen de
pensiones.
4.4
La situacién de los miembros de la I.F.R.B. se ha resuelto teniendo en cuenta su estatuto particular, habiéndose afiliado a ocho de ellos,
a los efectos de sus servicios futuros, a la Caja Comùn de Pensiones.

J
^}
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5.

Seguro retroactivo de los miembros de la Caja de Seguros de la U.I.T. en la
Caja Comùn de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
La Comisién Gestora estaba encargada de decidir en que casos debian
rescatarse cerca de la Caja Comùn anos de servicio anteriores al 1.° de enero
de i960. Tras estudiar a fondo la cuestién y después de recabar las informaciones actuariales necesarias, la Comisién Gestora decidiô rescatar la totalidad de los anos de servicio de los miembros de la Caja de Pensiones y de
los miembros de la Caja de Ahorros/Seguros que optaron por el reconocimiento
de sus afios anteriores de servicio. La suma necesaria a tal efecto,
4.479.644,70 francos suizos, se ingreso en la Caja Comùn.

t

CAPÏTULO II
GESTION DE LOS FONDOS DE LA CAJA DE SEGUROS

6.

Constitucién del Fondo de réserva y de complementos de pension
El saldo de activos de la Caja de Pensiones y de la Caja de
Ahorros/Seguros constituye el Fondo de réserva y de complementos de pensiones. Una evaluacion actuarial efectuada en 1959, déterminé primitivamente
la suma que habia de reservarse para el pago de las pensiones en curso; de
acuerdo con el plan de transferencia, la suma restante debia servir para
completar las prestaciones de la Caja Comùn de Pensiones del Personal de
las Naciones Unidas. En el mismo estudio pericial se considéré suficiente
el saldo para hacer frente a las obligaciones derivadas de la nueva situacién.

7.
%

Creacién de cuentas individuales
Las sumas procedentes de los capitales-ahorro de los miembros de
la Caja de Ahorros/Seguros que no.han validado sus anos de servicio anteriores subsisten en forma de cuentas individuales.

8.

Financiacién del Fondo de Pensiones
El Fondo de Pensiones,que antes de i960 sélo estaba alimentado por
las entregas decididas por la Conferencia de Plenipotenciarios, recibe actualmente las contribuciones regulares de sus miembros del 1% de la remuneraciôn
sujeta a descuento, tal y como se define en los Estatutos de la Caja Comùn.
La Union abona contribuciones del 14$, deduccion hecha de las sumas que
sirven para alimentar el Fondo de Seguros constituido para la proteccion de
los supervivientes. De acuerdo con la Resolucién N.° 8 de la Conferencia
de Plenipotenciarios, estas sumas estân bloqueadas en el nivel en que se
encontraban el 31 de diciembre de 1959.
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9. Inversion de los fondos de la Caja de Seguros
El capital de la Caja de Seguros se compone de titulos y de fondos
depositados cerca de la Confederacién Suiza, en cuentas independientes, de
acuerdo con el articulo 86, punto 3> del Reglamento de la Caja (7-a edicién,
1961). Estos valores deben ser de toda garantia.
El rédito medio de las inversiones durante estos ultimos cinco anos
se ha. elevado al 3s^>9%s por lo que no ha sido necesario recurrir a la disposicién reglamentaria de que si el producto neto de sus réditos no llegara a
un 3 J 2 5 $ anual, la Union completaria la diferencia hasta alcanzar ese porcentaje.
10.

Informes de la Comisién Gestora
La Comisién Gestora présenta todos los afios un informe al Consejo
de Administracién, que constituye la segunda parte del informe de gestién
financiera de la U.I.T. En ese informe figura asimismo un balance y un estado del capital de la Caja de Seguros de la U.I.T.; en él se da cuenta de la
administracién gênerai de la Caja, del movimiento de afiliados, de las cuentas del ejercicio financiero, de las prestaciones abonadas y de la colocaciôn de los fondos. En anexo al présente informe figuran cuadros que ilustran, a este respecto, la evoluciôn de la Caja del 1.° de enero de i960 al
31 de diciembre de 1964.

11.

Gastos de reaseguro
La Comisién Gestora ha seguido siempre una politica muy prudente
en materia de reaseguros. Sin embargo, a medida que disminuian las obligaciones del Fondo de complementos, se han ido reduciendo los reaseguros; pero
se han seguido cubriendo los casos de mayor importancia. Lo fundadp.de esta
politica ha recibido su confirmacién durante 1963» con motivo del fallecimiento de un Director: una compafiia de seguros ha pagado a la Caja una suma
de 327.360 francos suizos. Este importante ingreso cubre ampliamente las
nuevas obligaciones de la Caja por el pago de la pension de viudedad.

12.

t

Verificacién de las cuentas
La contabilidad especial de la Caja de Seguros y las fichas individuales se verifican regularmente por el Control Fédéral de Finanzas de la
Confederacién Suiza, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39»
punto 2 del Reglamento Financiero de la Unién.
En el documento relativo a la verificacién de las cuentas de la
Union, que se somete anualmente al Consejo de Administracién, figura el
informe de los verificadores.

t
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13. Estudio pericial trienal
13.1
El articulo 86 del Reglamento de la Caja dispone que cada très
anos se establezca un balance téenico. El ûltimo estudio pericial, efectuado
especialmente con miras a la asimilaciôn a la Caja Comùn de las Naciones
Unidas, databa de fines de 1959. Habia que procéder, pues, a un nuevo estudio pericial, cuya importancia es indiscutible.
Se han reunido los datos necesarios tomando como fecha de calculo
el 31 de diciembre de 1963. Con el acuerdo de la Comisién Gestora, las bases
elegidas por el actuario han sido las bases técnicas de la Caja de Seguros
de la Confederacién Suiza, establecidas en i960, que parecen muy apropiadas.

t

El carâcter diferencial de las prestaciones abonadas por la Caja
de Seguros de la Union ha dado-lugar.a câlculos muy.complejos, de los que
pueden sacarse las siguientes conclusiones:
Por una parte, la réserva matemâtica necesaria en 31 de diciembre
de 1963 para que la Caja pueda hacer frente a sus obligaciones. se éleva a
8.56O.O38 francos suizos (5.518.846 francos suizos para el Fondo de Pensiones
y 3.04l.l92 francos suizos para el Fondo de Complementos). Por otra parte,
las disponibilidades de la Caja se han calculado en 7.778.000 francos suizos
(4.286.000 francos suizos para el Fondo de Pensiones y 3.492.000 francos
suizos para el Fondo de Complementos). De ello résulta un descubierto puramente teôrico de 782.038 francos suizos (1.232.846 francos suizos de déficit
para el Fondo de Pensiones y 450.808 francos suizos de superâvit para el
Fondo de Complementos). En otros términos, el porcentaje de cobertura de las
obligaciones es del 90,É

t

13.2
Es prematuro sin duda emitir una opinion categérica en cuanto a
la futura evoluciôn de la Caja. Sin embargo, se impone una comprobaciôn.
Si en el momento de la transferencia pudieron existir algunas
dudas sobre la validez de la institucién del Fondo de Réserva y de Complementos de Pension (reunién de la antigua Caja de Pensiones y de la antigua Caja
de Ahorros/Seguros), la experiencia ha demostrado ahora el valor de las decisiones tomadas. En efecto, el sensible aumento de las prestaciones abonadas por la Caja Comùn de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, descarga en la misma medida el Fondo de Complementos, y esta tendencia sélo
puede ir en aumento.
Por el contrario, el aumento de esas prestaciones ha gravado mucho
mâs, y continuarâ gravândolas, las obligaciones del Fondo de Pensiones.
13.3
abierta,
trata de
comienda
ingresos

El actuario-asesor ha considerado que si se tratara de una Caja
con nuevas entradas, la situacién séria aceptable. Como de hecho se
una Caja cerrada de composicién heterogénea, el actuario-asesor reque se sea especialmente circunspecto y que desde ahora; se .prevean
adicionales de una cuantia modesta.
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Por su parte, la Comisién Gestora ha pensado que la reforma de la
Caja de Seguros era demasiado reciente para poder formular una opinion categôrica. Por el contrario, el proximo estudio pericial que deberâ efectuarse
en 1966, permitirâ sin duda llegar a conclusiones mâs précisas.
13.4
Por consiguiente, la Comisién crée deber sefialar desde ahora a la
atencién de la Conferencia la necesidad que podria presentarse entonces de
efectuar ingresos especiales para mantener el equilibrio actuarial de la
Caja de Seguros de la U.I.T.

CAPITULO III
OTRAS ACTIVIDADES DE LA COMISION GESTORA

14.

t

Concesién de prestaciones
Entre los asuntos que competen a la Comisién Gestora y que se han
tratado durante los ultimos cinco afios, hay que mencionar todas las cuestiones o litigios relativos a las prestaciones abonadas por la Caja, peticiones
diversas y estudio de casos especiales.

15.

Reajuste de las pensiones
La Comisién Gestora ha colaborado en los estudios efectuados a
este respecto. Basândose en la Resolucién N.° 10 de la Conferencia de Plenipotenciarios, que encargé al Consejo de Administracién que en este terreno se
guiase por la practica gênerai seguida en las Naciones Unidas, la Comisién
ha preparado varios proyectos tendientes a un reajuste equitativo de las
pensiones que se pagara al personal jubilado de la U.I.T.

16.

Fondo de Socorros
El Fondo de socorros de la Caja de Seguros de la U.I.T. interviene
de vez en cuando para concéder préstamos o. donativos a funcionarios que se
encuentran momentâneamente en situacién dificil por enfermedad propia o de
sus familiares. La Comisién Gestora sélo concède ese socorro en los casos
verdaderamente dignos de interés, tanto mâs cuanto que la financiaciôn del
Fondo de Socorros solo esta asegurada por liberalidades.
El Présidente de la Comisién Gestora
de la Caja de Seguros de la U.I.T.,

Gerald C. GROSS
Anexos:
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Capital de la Ca.ia de Seguros de la U.I.T.
Periodo del 1.° de enero de i960
al 51 de diciembre de 1964
Francos suizos
— — — — — —

Capital en
1.1.1960

Fondo de Réserva y de
Complementos de pension

Exe edente de ingresos (+) o de gastos (-)
i960

1961

1962

1963

1)
7.300.727,90 -4.655.531,55

Cuentas individuales

+541.628,05

- 44.047,85

-33.088,82

+277.022,05

1)

Fondo de
Pensiones
Fondo de
Socorros
TOTAL

Transferencia
a la Caja Comùn de las Naciones Unidas

574.353,10

-408.454,30

+142.948,45

+48.889,10

+ 48.922,25

4.140.582,59

+ 56.768,50

+ 7.681,05

+30.787,25

- 39.199,75

-

+

+

+

31.883,18
12.047.546,77

-4.655.531,55

4.658,90

+185.283,35

850,30

+107.431,95

294.-

+46.881,53

391,25

+287.135,80

1) Excedente que procède en gran parte de la opcién de miembros de la antigua Caja de Ahorros-Seguros.
2)

Ingreso importante procedente de una Compania de seguros, como consecuencia del fallecimiento de
un alto funcionario.
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Efectivos de la Ca.ia de Seguros de la U.I.T. en 31 de diciembre de cada afio

A:
B:

Miembros no transferidos a la Caja Comùn
Miembros transferidos a la Caja Comùn

1 9 6 0
B
A

1 9 6 1
B
A

1 9 6 2
A
B

Personal en servicio
Fondo de Pensiones

21

17

19
170

Fondo de Réserva y de Complementos de Pension

1

174

Cuentas individuales

1

34

1

28

1

24

23

208

20

198

18

187

Total del personal en servicio

163

Beneficiarios de pensiones del Fondo de Pensionei3
11

12

14

2

3

3

Pensiones de jubilacidn

9

9

9

Pensiones de invalidez

4

3

3

Pensiones de viudedad

3

3

3

Pensiones de orfandad

5

4

4

Total de beneficiarios

34

Pensiones de jubilacidn
Pensiones de viudedad
Beneficiarios de pensiones del Fondo de
Réserva v de Complementos

-

34

-

36

5

5
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Prestaciones y gastos en relacion con la Ca.ia de Seguros

i960

1961

Prestaciones del Fondo de Pensiones

180.807.-

213.673,50

220.331,80

271.408,50

Prestaciones del Fondo de
Complementos

145.520,30

177.708,70

162.957,37

172.827,50

Liquidaciôn de cuentas individuales

55.862,05.

14.971,35

55.634.-

Donativos del Fondo de Socorros

5.824,05

Gastos de la Ca.ia de Seguros

Gastos de reaseguro

47.182,85

1962

2.520,70

750.37.219.-

19.491,20

17.175,40

Gastos de la Union
Gastos de administracion de
la Caja

6.066,35

Asigcacion por carestia de
vida

37.778,95

*/ Gastos por estudio pericial^

485.53,819,60

375.59.698,40

17.530,40*)
89.095,85
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Capital de la Caja de Seguros en 31 de diciembre de 1964

Fondo de complementos y cuentas
individuales

Fondo

de

1

Pensiones-

Valor en contabilidad
Francos suizos

Fondos disponibles
Cuenta corriente en los Servicios Fédérales de
Caja y Contabilidad de la Confederacion Suiza

1.590.559,24

1.965.241,49

168.196,60
. 498.687,70
495.163,30

152.366,30
592.687,70
790.163,30
20.000.494.040,20
37.000,59.000.-

Inversiones
Obligaciones
Empréstito fédéral, 1943
Empréstito fédéral, 1945
Empréstito fédéral. 1946
Empréstito federalj 1947
Canton de Ginebra, 1957
Canton del Tesino, 1946
Canton de Zurich,
1947
B.I.R.F. junio de
1953
B.I.R.F. noviembre de 1953

Vencimiento
3,5%
3,5%
3,25%
3,25%
4
%
3,5^
3,25%
3,5%
3,5%

1968
1965
1966
1972
1969
1972
1977
1968
1968

Valnïnominal
324.000.
1.094.000.
1.295.000.
20.000.
1.000.000.
37.000.
. 59.000.
165.000.
335.000.

Total Obligaciones; Valor en contabilidad
Valor nominal
Valor en Boisa
Intereses en 31 de diciembre de 1964

.' 494.040,20

160.644,55
326.340,45
(2.143.072,80)
(2.170.000.—)
(2.134.950.—)

(2.145.257,50)
(2.159.000.- )
(2.124.430.- )

13.386,40

12.417,15

3.747.018,44

4.122.916,14

Deudores
TOTAL

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento.M..0 76-S
26 de agosto de 1965
Original : inglés

SESION PLENARIA

MALASIA
Proposi-cionës'para los trabajos de la Conferencia

Réf.
MLA/76(l)

Establecimiento de un Programa Regular
de Asistencia Téenica de la U.I.T.
Malasia propone que la U.I.T. tenga atribuciones para
desarrollar un programa regular de asistencia téenica financiado por
su propio presupuesto, de carâcter similar a los que existen regularmente en muchas otras instituciones especializadas de las N.U.,
taies como la O.M.S., la O.I.T., la UNESCO y la O.A.C.I.
Salvo los casos especiales que se tratan como proyectos
del Fondo Especial de las N.U., toda la asistencia téenica en materia de telecomunicaciones se otorga en la actualidad a traves del
Programa Ampliado de Asistencia Téenica de las N.U. (PAAT). Los
programas PAAT se proyeetan por dos anos y en ellos las solicitudes
de asistencia téenica de un determinado pals las preparan los ministerios y departamentos del mismo y las coordina la autoridad planificadora nacional compétente, a quien incumbe la misién de ajustar
las solicitudes dentro del presupuesto autorizado por la J.A.T. de
Nueva York. Las solicitudes rebasan siempre con mucho los fondos
disponibles y la labor de seleccién y eliminacién es neeesariamente
algo arbitraria por muy cuidadosamente que se consideren las prioridades de cada pais. Esto puede perjudicar en especial a los departamentos gubernamentales menores y mâs especializadosi^uo ^se
ocupan de materias, taies como las telecomunicaciones/f^yËHqKs§y>Vas
necesidades efectivas de asistencia se ven relegadas amte CL4Ï. pemciones de asistencia en materias mâs générales, como soBsâffill^bj^ad»
la agricultura, la ensenanza, etc. Como estas dltimas son de mayor
envergadura y de mayor significado politico para la autoridad nacional de coordinacién, no puede sorprender que solicitudes mâs especializadas y menores como son las de asistencia en materia de telecomunicaciones tiendan a ser las primeras que se recorten o se eli—
minen. Inversamente, si en un determinado bienio uha administracién
de telecomunicaciones ha conseguido asistencia adecuada del PAAT
(o incluso asistencia a traves del Fondo Especial de las N.U.), hay
tendencia por parte de las autoridades de coordinacién a considerar
que tal hecho justifica que se consagren a otras ramas los fondos
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Réf.
MLA/76(l)
(cont.)

MAL/76(2)

del PAAT en el siguiente bienio. Todo esto implica que la asistencia téenica en materia de telecomunicaciones se facilita de forma
esporâdica y discontinua, lo que perjudica a la formacién de personal especializado en el propio pals, fin principal que persigue
la asistencia téenica de las N.U. El establecimiento de un programa regular de asistencia téenica a escala adecuada contribuirla en
gran medida a paliar estas irregularidades y a asegurar un firme
incremento de las posibilidades técnicas de los paises en vias de
desarrollo Miembros de la U.I.T.

Establecimiento de las Oficinas Régionales de la U.I.T.
Malasia 'propone'que "l'a U.I.T. establezcâ oficinas régionales en centros seleccionados de las distintas partes del mundo,
anâlogas a las oficinas régionales que.tienen ya en funcionamiento
otras instituciones de las N.U,,': .taies como la O.M.S., la O.I.T.,
la F-.A.O. y la UNESCO.
Esta proposicién tiene su origen en las funciones de asesoria y asistencia téenica de la U.I.T. ya que es a todas luces
évidente que se conseguiria una actuacién mâs.râpida y mâs eficaz
en respuesta a las solicitudes de los Miembros si se conflan taies
funciones a oficinas régionales constituidas y dotadas de personal
y.equipos para- satisfacer las necesidades especificas de sus regiones particulares.
• ..
Entre las funciones de taies oficinas régionales podrfan
contarse.las siguientes:
a) .-.
Coordinar el desarrollo de las telecomunicaciones dentro
de la regién;
•

b)
Ayudar a los paises en la planificacién inicial de sus
solicitudes al programa. del PAAT; :.
c)
Prestar asistencia de control administrative de todo programa regular.de asistencia téenica de ..la U.I.T. que pueda instituirse;
.d)
Organizar visitas frecuentes de expertos a los pafses de
la regién para asesorarles sobre distintos problemas especializados,
como son la seleccién y empleo de frecuencias radioeléctricas y la
coordinacién del funcionamiento de los distintos tipos de sistemas
de telecomunicaciones. ....
Con el fin de que taies oficinas sean eficaces, se sugiere que se délègue en ellas la autoridad necesaria para que puedan
tratar directamente la clase de asuntos mencionados.

^
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Documento N. ° 77-S
30 de agosto de 1965
Original; francés

SESION PLENARIA

MARRUECOS (PEINO DE)

Proposicion relativa al
Articulo 9 del Convenio
Réf.

Artioulo 9 - N.° 78

IRC/77(1)

Léase:

78

1. (l) El Consejo de Administracion estarâ constituido
por veintiocho (28) Miembros de la Union, elegidos por
la Conferencia de Plenipotenciarios
(el resto, sin
modificacion).

Motivosi
Esta proposicion tiene por objeto elevar de 4 a 7 el
numéro de puestos del Consejo de Administracion que deben atribuirse al Continente africano, a fin de tener en cuenta "la necesidad
de una representacion equitativa de todas las partes del mundo".
En efecto, el numéro de paises africanos Miembros de la U.I.T. ha
pasado de 16, en 1959, a 38, en 1964,
Huelga decir que mi pais se réserva el derecho de reclamar mâs de siete puestos para el Continente africano si la Conferencia de Plenipotenciarios de 1965 fija para el conjunto del
Consejo de Administracion de la U.I.T. un numéro de puestos superior
a veintiocho.

U.I.T.
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Documento N.° 78-S
1.° de septiembre de 1965
Original: francés

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
VERIFICACION EXTERNA DE LAS CUENTAS DE LA UNION

Tengo el honor de someter a examen de la Conferencia de Plenipotenciarios la adjunta carta del Departamento Politico Fédéral, relativa a
la verificacién externa de las cuentas de la Union en anos venideros.
Aprovecho esta ocasién para subrayar que la verificacién externa
de las cuentas efectuada por el Control Fédéral de Finanzas de la Confederacién Suiza se ha hecho siempre con todo esmero y a entera satisfacciôn del
Consejo de Administracién. Recomiendo, pues, a la Conferencia de Plenipotenciarios que exprese su agradecimiento al Gobierno de la Confederacién
Suiza por la preciosa ayuda que ha prestado a la Unién y por la competencia
y perfecta précision con que se ha efectuado la verificacién externa de las
cuentas durante los afios i960 a 1965-

El Secretario General

Gerald C. GROSS

Anexo: 1
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ANEXO

DEPARTAMENTO POLITICO FEDERAL

3003 Berna, 19 de julio de 1965

Réf. 0.724.82. - BU/et

A la Secretaria General
de la Unién Internacional
de Telecomunicaciones
Place des Nations
1200 GENEVE 20

• Senor Secretario General:
Al terminar sus trabajos, la Conferencia de Plenipotenciarios de
la Unién Internacional de Telecomunicaciones celebrada en Ginebra en 1959
adopté, entre otras, la Resolucién N.° 16, tendiente a introducir una verificacién externa mâs amplia de las cuentas de la U.I.T., verificacién que,
como en lo pasado, debla asumir el Gobierno suizo. La Conferencia, ademâs,
encargé al Consejo de Administracién de la U.I.T. que introdujese las
modificaciones necesarias en el sistema de verificacién interna de las
cuentas.
En cartas de 12 de mayo y 8 de agosto de i960, tuvimos el honor
de poner en su conocimiento que el Consejo Fédéral aceptaba encargar a la
Administracién fédéral compétente de la verificacién externa de las cuentas
segûn los principios vi gante s.:.: en las Naciones Unidas y en las demâs organizaciones especializadas. Como usted recordarâ, esta aceptacién quedé limitada al periodo que se extiende hasta la préxima Conferencia que se inaugurarâ este otono en Montreux.
Llegados al término de dicho periodo, nos permitimos senalar a su
atencién las consideraciones siguientes:
Desde 1959* la Unién ha adquirido un desarrollo considérable.
Esta expansion se ha manifestado por un aumento notable del presupuesto, que,
de 6 millones en 1959* ha pasado a 16 millones en 1964. Ademâs, las cuentas de la Cooperacién téenica han adquirido gran incremento en virtud de
las nuevas tareas asumidas por la U.I.T. Esta situacién ha tenido por
efecto aumentar en grado sumo el numéro de verificaciones y las responsabilidades consiguientes. Por el contrario y no obstante la râpida progresién
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de los gastos, no se ha llevado a cabo la reforma del control interno de
las cuentas preconizada por la Conferencia de Ginebra. En estas condiciones, las autoridades fédérales estiman, como dice, por lo demâs, el Control
Fédéral de Finanzas en su informe sobre la verificacién de las cuentas del
ejercicio 1964 dirigido al Consejo de Administracién de la U.I.T., que el
actual control de las cuentas no puede responder a las exigencias de un
organismo moderno en constante expansién, y que deberla sustituirse por una
verificacién internacional como la que se practica, en diferentes formas,
en las grandes organizaciones de la familia de las Naciones Unidas. La
adopcién de un sistema asï concebido tendria también la ventaja de repartir
entre varios Estados las responsabilidades del ejercicio del mandato asumido hasta ahora por un solo pals.
En visperas de la Conferencia de Plenipotenciarios de Montreux,
el Departamento Politico se permite, en consecuencia formular el ruego de
que la cuestién del control de las cuentas sea objeto de un detenido examen,
con miras a la adopcién de un sistema internacionalizado y mâs adecuado.
Aprovecha la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de
su alta consideracién,

Departamento Politico Fédéral
Organizaciones internacionales

Firmado: BURCKHARDT

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Bç^entçiu^
7 de septiembre de 1965
Original: inglés

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
MEDIDAS ADOPTADAS PARA CONVOCAR LA CONFERENCIA
1. Lugar y fecha
En su 29. ^sesion plenaria, la Conferencia de Plenipotenciarios de
Ginebra, 1959? acepto la invitacion del Gobierno de la Confederacion Suiza
de celebrar la siguiente Conferencia de Plenipotenciarios en Suiza en 1965,
afio del Centenario de la fundacion de la Union.
En su 19, reunion, el Consejo de Administracion acordo que la
Conferencia de Plenipotenciarios se inaugurara en Montreux el martes, 14 de
septiembre de I965, previéndose para ella una duracion de nueve semanas,
2

«

Invitaciones a los Miembros y Miembros Asociados de la Union
_El 28 de agosto^de 1964, el Gobierno de la Confederacion Suiza
f
curso invitaciones, por via diplomâtica, a los paises y grupos de territorios
enumerados en los Anexos 1 y 2 al Convenio (exceptuados los que han dejado
de ser Miembros 0 Miembros Asociados) y a los que en tal fecha se habian
adherido al mismo, para que enviaran représentantes a la Conferencia.
Posteriormente se cursaron también invitaciones a Malta y a
Trinidad y Tobago que pasaron a ser Miembros de la Union los dias 1.° de
enero y 6 de marzo de 1965, respectivamente,
En el Anexo 1 al présente documento figura una relacion de los
paises y^grupos de territorios a los que se han enviado invitaciones, con
indicacion de las respuestas recibidas.

5' Invitaciones a las Naciones Unidas y a las instituciones especializadas
El 9 de septiembre de 1964, el Secretario General envio a las
Naciones Unidas una invitacion para participar en la Conferencia con carâcter
consultivo.

U.I.T.

Documento N.° 79-S
Pagina 2

El 28 de agosto de 1964? el Gobierno de la Confederacion Suiza
invité a todas las instituciones especializadas y al Organismo Internacional
de Energia Atomica a enviar observadores a la Conferencia para que participen en ella con carâcter consultivo.
En el Anexo 2 figuran las respuestas recibidas hasta la fecha.

El Secretario General,
Gerald C. GROSS

•
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1

MIEMBROS DE LA UNION

Invitacic
aceptad?

1. Afganistan
2. Albania (Republica Popular de)

x
x

3. Argelia (Republica Democratica
y Popular de)

x

4. Arabia Saudita (Reino de)

X

5. Argentina (Repiiblica)
6. Australia (Federacién de)

X

7. Austria
8. Bélgica

X
X
X

9. Bielorrusia (Republica
Socialista Soviética de)

X

10. Birmania (Union de)

X

11. Bolivia
12. Brasil

X

13. Bulgaria (Republica Popular
de)

14. Burundi (Reino de)

X
X

15. Cambodia (Reino de)
16. Camerun (Republica Fédéral
del)

X

17- Canada
18, Centroafricana (Republica)

X

19. Ceilân
20. Chile

X

21. ;China

X

22.

;

Chipre (Repiiblica de)

X

X

X

23. Ciudad del Vaticano
(Estado de la)

24. Colombia (Repiiblica de)

25.

Congo (Repiiblica Democratica
del)

X
X

X

Invitacion
no aceptada

Sin
respuesta

Anexo 1 al Documanto M.' J2z§
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Invitacion
aceptada

Invitacion
no aceptada

Sin
respuesta

26. Congo (Republica del)
(Brazzaville)

x

27. Corea (Repiiblica de)
28. Costa Rica

x
x

29. Costa de Marfil (Repiiblica
de la)

x
x

30. Cuba
31. Dahomey (Repiiblica de)
32. Dinamarc a

X

x

33. Dominicana (Republica)

x

34. El Salvador (Republica de)
35. Conjunto de Territorios repre-

'X

sentados por la Oficina francesa de Correos y Telecomunicaciones de Ultramar

X

36. Ecuador

X

37- Espaûa
38. Estados Unidos de America

X
X

39. Etiopia
40. Finlandia

X

4L Francia
42. Gabonesa (Republica)

X

43. Ghana

X

44. Grecia

X

45. Guatemala
46. Guinea (Republica de)

X

47. Haiti (Repiiblica de)
48. Alto Volta (Republica del)

X

X

- X

x
X

49. Honduras (Repiiblica de)

X

50.; Hungara (Republica Popular)

X

51. India (Repiiblica de)
52.: Indonesia (Repiiblica de)

X

53.

Iran

X
X
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Invitacion
aceptada
I r a q (Repiiblica de)

x

Irlanda

x

Islandia

x

I s r a ë l (Estado de)

x

58.

Italia

x

59.

Jamaica

X

60.

Japén

X

61.

J o r d a n i a (Reino Hachemita de)

X

62.

Kenya

X

63.
64.
65.
66.
67.

Kuwait (Estado de)

X

54.
55.
56.
57.

Laos (Reino de)

x

Libano

x

L i b é r i a (Repiiblica de)

X

L i b i a (Reino de)

xl)

68.

L i e c h t e n s t e i n (Principado de)

X

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Luxemburgo

X

Malasia

X

•Malaui

X

Malgache (Republica)

X

Mali (Repiiblica d e l )

X

Mal t a

X

Marruecos (Reino de)

X

M a u r i t a n i a (Republica
I s l â m i c a de)

X

77. Mexico
78. Monaco
79. Mongolia (Repiiblica Popular de)

X

80.

Népal

X

81.

Nicaragua

X

82.

Niger (Repiiblica d e l )

X

83.

N i g e r i a (Federacion de)

X

l)

Invitacién
no a c e p t a d a

/Como Observador.

X
X

Sin
respuesta
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Invitacion
aceptada
84.

Noruega

x

85.
86.

Nueva Zelandia

x

Uganda

x

87.

Pakistan

x

88.

Panama

x

89.

Paraguay

x

90.

P a f s e s Bajos (Reino de l o s )

X

91.

Péril

X

92.

P i l i p i n a s (Republica de)

X

93.

P o l o n i a (Republica Popular de)

X

94-

Portugal

X

95.

P r o v i n c i a s e s p a û d l a s de
Africa

X

P r o v i n c i a s p o r t u g u e s a s de
Ultramar

X

97.

Republica iîrabe S i r i a

X

98.

Repiiblica Arabe Unida

X

Repiiblica F é d é r a l de Alemania

X

Republica F e d e r a t i v a Social i s t a de Yugoeslavia

X

Republica S o c i a l i s t a
S o v i é t i c a de Ucrania

X

96.

99.
100.
101.
102.

Republica Somalf

103.

Rhodesia

X

104.

Rumania (Repiiblica S o c i a l i s t a de)

X

Reino Unido de Gran Bretana
e I r l a n d a del Norte

X

106.

Ruandesa (Republica)

X

107.

Sénégal (Repiiblica d e l )

X

108.

S i e r r a Leona

X

109.

Sudân (Repiiblica d e l )

X

110.

Sudafricana (Republica) y
T e r r i t o r i o de A f r i c a d e l
Sudoeste

X

105.

Invitacion
no aceptada

Sin
respuesta

Anexo 1 al Documento N.° 79-S
Pagina 7

Invitacion
aceptada
111.

Suecia

112.

Suiza (Confederacion)

x
x

113.

Tanzania (Re-Diiblica Unida
de)

X

114.

Chad (Repiiblica del)

X

115.

Checoeslovaca (Repiiblica
Socialista)

X

Territorios de los Estados
Unidos de America

X

Territorios de Ultramar
cuyas relaciones internacionales corren a cargo del
Gobierno del Reino Unido de
Gran Bretana e Irlanda del
Norte

X

118.

Tailandia

X

119.
120.

Togolesa (Repiiblica)

X

Trinidad y Tobago

X

121.

Tiinez

X

122.

Turquia

X

116.
117.

123. Unién de Republicas
Socialistas Sovieticas

X

124. Uruguay (Repiiblica
Oriental del)

X

125. Venezuela (Republica de)
126. Viet-Nam (Repiiblica de)

X

127.

Yemen

X

128.

Zambia (Repiiblica de)

X

Invitacién
no aceptada

Sin
respuesta

x

— _ ^ _ _

i
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ANEXO

2

NACIONES UNIDAS E INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS

Invitacion
aceptada
Naciones Unidas
Organizacién Internacional del Trabajo

x
x

^ | Organizacién de las Naciones Unidas para la
Alimentacion y la Agricultura (F.A.O.)
Organizaciôn de las Naciones Unidas para la
Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Organizacién Mundial de la Salud (O.M.S.)

Invitacion
Sin
no aceptada respuesta

x
x
x

Banco Internacional de Reconstrucciôn y
Fomento
1)
International Finance Corporation (l.F.C.)

1)

Asociacion Internacional de Fomento (A.I.F.)

1)

Fondo Monetario Internacional
Organizacién de la Aviacion Civil
Internacional (O.A.C.I.)

•

Union Postal Universal (U.P.U.)
Organizacién Meteorologica Mundial (O.M.M.)

1)
x
x
x

Organizaciôn Consultiva Intergubernamental
Maritima (i.M.C.O.)
Organismo Internacional de la Energia
Atomica (O.I.E.A.)

lj

No han decidido aiin si aceptan o no la invitacionc

x

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Documento N.° 80-S
7 de septiembre de 1965
Original g inglés

MONTREUX 1 9 6 5

SESION PLENARIA

Mémorandum del Secretario General
SITUACION DE CIERTOS PAÏSES CON RESPECTO AL CONVENIO

Tengo el honor de sefialar a la atencion de la Conferencia que los
paises enumerados seguidamente firmaron el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Ginebra, 1959, pero, como no han depositado el instrumento
de ratificacion en cumplimiento del N.° 233 del citado Convenio, no tienen
derecho a voto en ninguna Conferencia de la Unions
Bolivia
El Salvador (Repiiblica de)
Grecia
Libia (Reino de)
Uruguay (Repiiblica Oriental del)
Ademâs, los très paises siguientes, que no firmaron el Convenio
pero que figuran en el Anexo 1 al mismo, no han depositado el correspondiente
instrumento de adhésions
Chile1)
Honduras (Repiiblica de)
Yemen.

El Secretario General
Gerald C. GROSS

l) En un telegrama que acaba de recibirse de la Administracion chilena se
anuncia que el Congreso Nacional de Chile ha aprobado el Convenio y los
Reglamentos anexos al mismo y el envio por via diplomâtica del correspondiente instrumento de ratificacion.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
•

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento Nf ° 81-.S
7 de septiembre de I965
Original; espaûol

SESION PLENARIA

ESTRUCTURA DE LAS COMISIONES PARA LA CONFERENCIA DE
PLENIPOTENCIARIOS MONTREUX I965

Réf.

La'Repiiblica de Colombia con base en el Documento N.° 2 de la
, Secretaria General de la U.I.T., propone reducir el numéro de las Comisiones
^-Montreux/ a l a s a i g u i e n t ë s ,
COMISldN 1

Organizacién
(Compuesta por el Présidente y Vicepresidente de la Conferencia y por los Présidentes y Vicepresidentes de las Comisiones
Mandato s Organizar la marcha ordehada de los trabajos de la
Conferencia y proponer a la Asamblea Plenaria las
medidas necesarias a tal fin.

COMISION 2

Verificacién de Çredencialess
Mandato s Verifioar las çredenciales de cada delegacion
(Capitulo 5 del Reglamento General).

COMISION 5

Comisién de Finanzas
Mandato s a)

Examinar la gestion financiera de la Union y
aprobar las -cuentas de 1959 a.1964.

b)

Determinar la organizacién y cedios puestos a
disposicion de la Conferencia y examinar y
aprobar las cuentas de los gastos realizados
durante la mismac

c)

Estudiar la situacion financiera y las proposiciones relativas a las finanzas de la Unién
incluyendo las que se refieren a la asimilacion de los sueldos, indemnizaciones y
siones del personal, al Sistema Comiii
Naciones Unidas<
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Réf.

COMISION 4

CL-Montreux/
81(1)
(Cont.)

Convenio y Reglamento General
Mandato;

COMISlâN 5

a)

Organizacién y Personal de la U.I.T.
Mandato s a)

COMISION 6

Examinar las proposiciones relativas a la
organizacién de la U.I.T.

b)

Examinar las proposiciones relativas a niimero'
y calificacién del personal de la Unién.
{

c)

Dar directrices sobre el esealafén, y descripcién de.oficios para la U.I.T.

Cooperacién Téenica y relaciones
con organizaciones internacionales
Mandato s a)

*)

-COMISION 7

Examinar las proposiciones de modifieacién del
Convenio y del Reglamento General, salvo las
relativas a la organizaciôn de la Union, a las
relaciones entre la U.I.T. y las Naciones
Unidas, a cuestiones de personal y a las finanzas de la Unién,

Examinar los problemas que se le presenten a
la U.I.T. en el campo de la cooperacion téenica;
.estudiar los programas desarrollados y recomendar las medidas que-deban adoptarse.
Estudiar las relaciones de la U.I.T. con otras
organizaciones internacionales, incluyendo las
Naciones Unidas y recomendar las directrices
que deban "seguirse.

Redaccién
Mandato °.

Exposicién de motivoss

Mejorar, sin alterar el sentido, la forma de
los textos sometidos por las comisiones, y
combinarlos con las partes no modificadas de
los textos antiguos. Someter estos textos
combinados a la aprobacién del Pleno de la
Conferencia.
Si se reduce el niimero de comisiones, la
Republica de Colombia considéra que se obtienen,
entre otras, las siguientes ventajas s
a)

Centralizar el estudio de temas, ya que
si ellos son tratados en varias comisiones
se ocasiona una demora en la obtencion
de conclusiones.
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b)

Permite a l a s diferentes delegaciones,
especialmente a l a s de pocos miembros,
p a r t i c i p a r mâs d i r e c t a y activamente en
l o s diferentes trabajos de l a Conferencia»

c)

Amplia el mandato de algunas Comisiones
que, de otra manera lo tendrian muy brève
y limitado.

d)

Facilita la elaboracion del calendario de
Programas de sesiones.

e)

Permite una mejor utilizacion de salas,
equipos y personal de interprètes y de
secretarfa.

f)

Reduce el numéro de miembros de la Comisién de Organizacién y por consiguiente,
agiliza sus trabajos»

g)

Reduoe la produccién de documentos y por
consiguiente los gastos de la Conferencia»

CL_Montreux/
8l(l)
( Cont. )

^

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Documento N.° 82-S
11 de septiembre de 1965
Original: inglés

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Mémorandum del Secretario General
SECRETARIA DE LA CONFERENCIA

En cumplimiento del N.° 565 del Convenio, incumbe a la primera
sesion plenaria constituir la Secretaria de la Conferencia. Tengo, pues,
el honor de someter al pleno la siguiente proposicion:
1) Secretario de la Conferencia

Sr. Clifford Stead

asistido del:

Sr. A. Winter-Jensen

2) Servicios administrativos

Sr. R. Prélaz

Finanzas

Sr. M. Jeanneret

Personal

Sr. J.P. Christinat

3) Servicios lingulsticcs v documentos
asistido del:

Sr. Adrian David
Sr. U. Petignat

Interpretacion

Sr. F. Moreno

Traducciôn inglesa

Sr. J. Rees

Traducciôn francesa

Sr. J. Revoy

Traducciôn espanola

Sr. C. Cardena

Pool taquimacanogràfico

Sra. S. Jentzer

Reproducciôn de documentos

Sr. E. Burge

Distribucion de documentos

Sr. tï. Gantert

4) Relaciones con la Prensa

Sr. C. Mackenzie

Todos estos servicios se completarân con otros funcionarios de la
Sede de la U.I.T. y mediante reclutamiento del personal compétente necesario,

El Secretario Gênera

Gerald C. GROSS

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 85-S
7 de septiembre de 19°5
Original; inglés

JEFES DE DELEGACION

ORDEN DEL DÏA

REUNION DE JEFES DE DELEGACION
Martes, 14 de septiembre de 1965, a las A de la tarde

1. Preparacion del Orden del dia de la l.a sesién plenaria (véase el
proyecto en Anexo)
2.

Otros asuntos

Anex'
^cHà^;
ST
U.I.T. '
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ANEXO
PROYECTO
ORDEN DEL DÏA
de l a
PRIMERA SESION PLENARIA
M i e r c o l e s , 15 de septiembre de I965» a l a s 9 y média de l a manana
Documento N.°
1.

E l e c c i é n de P r é s i d e n t e de l a Conferencia

2.

E l e c c i é n de V i c e p r e s i d e n t e s de l a Conferencia

3.

Medidas adoptadas para convocar l a Conferencia

79

4.

Orden del d i a de l a Conferencia y e s t r u c t u r a
de l a s Comisiones

2
81

5.

E l e c c i é n de P r é s i d e n t e s y V i c e p r e s i d e n t e s de
Comision

6.

C o n s t i t u c i é n de l a S e c r e t a r i a de l a Conferencia

82

7.

D i s t r i b u c i é n de l a s p r o p o s i c i o n e s e n t r e l a s Comisiones

6l(Rev.)

8.

Programa de l a s proximas s e s i o n e s

9-

Horario de t r a b a j o

10.

Otros asuntos

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 84-S
10 de septiembre de 1965
Original: inglés

SESION PLENARIA

ISRAËL (ESTADO DE)
Proposicion relativa
al Capitulo 6 del Reglamento General

Ref,

Anexo 5. Capitulo 6 - N.° 548

ISR/84(l4)*)

a) Al final, agréguese:
al cabo de très semanas como màximo.
b)

Insertense los N. os 548 y 549 entre los N. os 543 y 544.

Motivos:
a)
Fijar un plazo limite para la respuesta definitiva de
las administraciones.
b)

*)

Séria mâs lôgico,

Las proposiciones 1-6 figuran en el Documento N.° 26
La proposicion 7 figura en el Documento N.° 49
Las proposiciones 8-13 figuran en el Documento N.° 54

U.I.T.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
../-.M-T-1-.i-i iv .~,-rMONTREUX 1965
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Documento N.° 85-S
1.° de septiembre de 1965
Original: inglés
SESION PLENARIA

Informe del Secretario General
CUENTAS ATRASADAS
1.

En el punto 2.5.4 de l a Parte II (pagina 6l) del Informe del
Consejo de Administracién a la Conferencia de Plenipotenciarios se resumen
las medidas que, para conseguir el pago de las cuentas atrasadas, han tomadoJ
1.1

El Consejo de Administracién, en sus reuniones anuales;

1.2
El Secretario General, en cumplimiento de las instrucciones del
Consejo.
El présente documento tiene por objeto exponer a la Conferencia de
Plenipotenciarios la situacién de las cuentas atrasadas en 31 de agosto de
1965.
2.
En la Resolucién N.° 557, adoptada en su 20. a reunién, abril y
mayo de 1965» el Consejo de Administracién, en relacién con las cuentas
atrasadass
"Encarga al Secretario General
Que intensifique sus esfuerzos por lograr el pago de estos atrasos
a la mayor brevedad posible;
2.1
Por conducto de los érganos diplomâticos normales establecidos
en Suiza;
2.2
Aprovechando la presencia en las zonas correspondientes de altos
funcionarios de la Unién, con motivo de viajes en comisién de servicio;
2.3
Mediante negociacion directa con los paises interesados con miras
a establecer programas concretos de pagos para la liquidacién de sus deudas;
Que informe a la Conferencia de Plenipotenciarios sobre la situacion de las cuentas atrasadas en 31 de agosto de 1965."
_- ,,, -_
3.

En cumplimiento de las anteriores instrucciones, el Secretari
General, siempre que ha sido posible, ha notificàdo a las delegaciones
manentes de los paises interesados, acreditadas ante la Oficina Europea de"
las Naciones Unidas y las Instituciones especializadas de Ginebra, la situacién de sus cuentas atrasadas.

;-
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También se ha suministrado la informacién necesaria, previa peticion, a los
représentantes résidentes de la Junta de Asistencia Téenica de las Naciones
Unidas, para su ulterior transmisién a los paises interesados. Se han tomado, ademâs, las siguientes medidas:
3.1
El 9 de julio de I965 .se envié una carta circular a todos los
deudores incluyendo un estado dé sus cuentas atrasadas y fotocopias de estas
cuentas. En el caso de los paises con atrasos considérables, se acompaftâba
también una copia de la Resolucién N.° 557 del Consejo de Administracion;
3.2
El 16 de julio de I965 se publiée en una Notificacion un estado
de las sumas adeudadas en 30 de junio de I965, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25.3 del Reglamento Financiero de la Unién Internacional de Telecomunicaciones;
3*3
En la primera semant de agosto se cursaron telegramas a los paises
deudores principales recordândoles sus atrasos y rogândoles diesen una contestacion urgente sobre el pago de los mismos.
4»

Los resultados de las anteriores gestiones en lo que respecta a los
paises que tienen las deudas mâs importantes son los' siguientess
ARGENTINA (Repiiblica)
Se ha recibido el siguiente telegrama de la administracién argentina:
"Tal como inférmase nuestra nota 818/RI del 9 de agosto administracién argentina realiza activas gestiones ante organismos compétentes fin
cancelar deuda brevedad posible'.' Gontel - Buenos Aires."
No se ha recibido pago alguno.
BOLIVIA
Durante el aûo 7.964, el représentante résidente de la Junta de
Asistencia Téenica en La Paz? Bolivia, llevé a cabo negociaciones seguidas
con el Gobierno .de Bolivia para llegar a un plan de pago de las sumas' adeudadas por dicho pais. Como consecuencia de estas negociaciones, el Gobierno
boliviano ha accedido a liquidar en diez plazos sus deudas en 31 de diciembre
de 1961, asi como sus atrasos de : 962 y 1963. Pagar a también sus deudas
normales. En cumplimiento de lo acordado en enero de Â965 se recibio la
suma correspondiente al primer plazo. En relacion con el pago del segundo
plazo, se ha recibido del représentante résidente de la Junta de Asistencia
Téenica de las Naciones Unidas en La Paz, Bolivia, el siguiente telegrama:
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"El segundo pago figura en presupuesto nacional para I965 y esperamos remitirle pronto un chèque. Si antes 14 septiembre dispusiéramos
informacién complementaria se la comunicariamos gustosos."
Se espéra informacién complementaria.
CHILE
No se ha recibido respuesta ni pago alguno.
COSTA RICA
No se ha recibido respuesta ni pago alguno.
CUBA
En carta de 26 de abril de I963, la administracién cubana propuso
liquidar sus cuentas atrasadas en siete plazos, el ûltimo en 1967) y efectuar ademâs, sus pagos normales y los intereses correspondientes. De conformidad con esta propuesta, se han recibido cinco pagos de un total de
712.843,72 francos suizos, de'los cuales 610.069,52 francos suizos en concepto de cuentas atrasadas y 102.774)20 francos suizos en concepto de gastos
corrientes. El proximo ps.go se efectuarâ en 1966.
DOMINICANA (Repùblioa)
No se ha recibido respuesta ni pago alguno de la administracién
dominicana. En carta de '27 de agosto de 1965, la delegaeién permanente
de la Repiiblica Dominicana en Ginebra solicité un estado de cuentas atrasadas para que la administracién dominicana pudiera liquidarlas lo antes
posible. Este estado de cuentas se envié oportunamente.
EL SALVADOR (Repiiblica de)
No se ha recibido respuesta ni pago alguno.
ECUADOR
No se ,ha recibido respuesta ni pago alguno.
HAÏTI (Repiiblica de)

'

No se ha recibido respuesta ni pago alguno.
HONDURAS
Se ha recibido el telegrama siguiente de la administracién de
Honduras:
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"Como informamos notas anteriores, no existe posibilidad liquidar
puntualmente cuenta total U.I.T..debido problemas presupues tarios y elevadas
cuotas contributivas impuestas a Honduras. Gentel."
No se ha recibido pago alguno.
PANAMA
No se ha recibido respuesta ni pago alguno.
URUGUAY (Republica Oriental del)
Se ha recibido el telegrama siguiente de la administracién uruguaya:
"Informamos nuestra administracién presta conformidad saldo deuda
pendiente 96.549,31 francos suizos y contribucién ano I965, 33.300 -francos
suizos, Ademâs, informamos nuestra administracién encuéntrase gestionando
ante superior Gobierno los fondos necesarios a efectos cumplir con vuestra
Organizacién. Gentel - Montevideo."
No se ha recibido pago alguno.
YEMEN
Se ha recibido el telegrama siguiente de la. administracién
yemenita:
"Contestando su telegrama de 10.8,65 relativo a contribucion
nuestro Gobierno hasta 1965, informamos que estamos gestionando ante las
autoridades compétentes la liquidacién del saldo. Salûdale, Gentel - Sanaa."
No se ha recibido pago alguno.
5»

Atendiendo el deseo expresado por el Consejo de Administracién
en su Resolucién N.° 557, se acompana en Anexo 1 al présente documento un
estado detallado, establecido el 31 de agosto de 1965, las cuentas pendientes de pago en 31 de diciembre de Z964, por los principales deudores
de la Union,

6.

Se llama la. atencién de la Conferencia de Plenipotenciarios sobre
el punto 3.3 (pagina 136) de la Parte VI "Cuestiones que se senalan a la
atencién de la Conferencia de Plenipotenciarios" del Informe del Consejo
de Administracién.

7»

Las respuestas 0 pagos que se reciban de los deudores principales
durante el periodo que transcurra entre la fecha de este Informe y su
examen por la Conferencia de Plenipotenciarios se comunicarân oportunamente
a la Conferencia.
Secretario General
Anexo: 1
Gerald C. GROSS
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ANEXO

SITUACION EN 31 DE AGOSTO DE I965 DE LAS CUMTAS
ATRASADAS HASTA EL 31 DE DICILMBRE DE 1964
CORRESPONDIENTES

A LOS DEUDORES MAS IMPORTANTES

Notas relativas a la pagina 2, col. 2:
C

Sumas adeudadas por contribuciones (comprendidas las contribuciones
ordinarias y extraordinarias de los aftos anteriores a I961) y por
los intereses de mora correspondientes.

P

Sumas adeudadas por publicaciones suministradas e intereses de
mora devengados.

Las cuentas atrasadas detalladas en las paginas 6 a 11, suman
5.714.755,55 francos suizos.
Sélo las cuentas atrasadas que se enumeran seguidamente deben ser
objeto de examen por parte de la Conferencia de Plenipotenciarios, por las
repercusiones de tesorcria que ocasionan. Las demâs cuentas adeudadas en
31 de agosto de I965 (365.000.- francos suizos aproximadamente), se refieren
prineipalmente a facturas de 1964 y a deudores que cumplen regularmente
sus obligaciones.
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DEBITEURS
DEBT0R3

*)

1950 - 1955

1956

2

3

4

1957

1958

1959

1960

DEUDORES

1

6

5

FRANCOS SUI ZOS

SWISS FRklICS

FRANCS SU1 SSES
ARGENTINE
(République) C
(Republie) P
ARGENTINA
(Republica)

C

BOLIVIE
BOLIVIA
p

CHILE

C

CHILI

p

105.512,85-1950
46.345,20-1951
57.332,55-1952
49.080,95-1953
46.286,90-1955
539,55-1950
1.427,45-1951
1.833,40-1952
1.034,95-1953
934,35-1954
881,70-1955

41.260,50

1.348.-

1.130,45

CUBA
p

—
27.282.-

-

8.465,55
20,242,65

1.485,90

1.681,20

1.066,95

25.970,40

41.341,95

49.263,50

8.545,70
.
Véase la pagina anterior

11.010,30

27.506,95

434,10-1951
44.0,20-1952
392,80-1953
10.206,95-1954
9,763,65-1955

10.975,50

10.048,60

See previous page -

1.222,80

40,10

29.134,30

-

53.875,20

18.282,05

1.822,70-1951
2.405,25-1952
23.203,31-1953
30.857,95-1955

*) Voir page précédente

62.012,75

2.744,35

1.242,55

„„

-

453-656,11

-

p

C

38.955,75

10.393,30

•

-

-

C

COSTA RICA

43-701,45

•

s

7

12.455,25 |

1
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Contributions
et intérêts
moratoires
y relatifs
1961

1962

1963

1964

Contributions
and interést
thereon

Fournitures
publications
et int. mor.
y relatifs

TOTAL
Supply of
publications OF ACCOUNTS
IN ARREARS
& int.thereon

Publicaciones
Contribuciones suministr. e
e intereses de intereses de
mora corresp. mora corresp.

10

11

12
SWISS FRANCS

FRANCS SUISSES

1.813,90

491,30

81.944,65

1.069,10

1.470,45

86,792,65

81.944,65

95.580,50

4-981,25

3.831,60

2.947,50

3.255,60

3.702,50

3.082,20
653,95

FRANCOS SUIZOS

2.305,20

860.318,71

16.879,10

829.955,30

22.202,75

309.783,85

21.544,80 16.469,65
808,65

6.847,85

155.398,15

287.581,10

148.550,30

721,80

232.792,06

1.285,75

5.651,45

15

95.580,50 4.394,30 813.076,20

86.792,65

389,30

H

TOTAL
DE LAS
CUENTAS
ATRASADAS

858.013,51

393,964,10

59.929.-

13

TOTAL
3 C0MP1
ARRIERES

3.867,15

83.791,65 f 316.583,71
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DEBITEURS
DEBTORS

*) 1950-1955

1956

1958

1957

1959

i960

DEUDORES

1

2

40,25

C

EQUATEUR

C

ECUADOR

P

1

39,50
162.-

P

EL SALVADOR
(République de ) c
(Republic of) P
(Republica de)

8

7
FRANCOS SUI sos •

SWISS FRANCS

FRANCE3 SUISSES
DOMINICAINE
(République)
DOMINICAN
(Republic)
DOMINICANA
(Republica)

6

5

4

3

-

-

-

-

-

-

-

348,65

443,55

1.111,85

1.100,70

HAÏTI
(République de ) c
(Republic of) P 40,90-1955
(Republica de)

59,05

10,427,40

12.985,20

12.259,90

17.958,40

53,65

1.087,70

1.252,40

1.609,80

1.549,35

HONDURAS
(République de
(Republic of) P
(Republica de'

-

*) Voir page précédente

-

-

-

See previous page

-

-

-

Véase la pagina anterior

-
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1962

1961

1964

1963

Contributions
et intérêts
moratoires
y relatifs

Fournitures
TOTAL
publications
DES COMPTES
et int. mor,
ARRIERES
y relatifs

Contributions
and interest
thereon

TOTAL
Supply of
0F
ACC0UNTS
publications
& Int. thereon IN ARREARS

TOTAL
Publicaciones
Contribuciones
DE LAS
suministr. ee intereses de
CUENTAS
intereses de
mora corresp...
ATRASADAS
mora corresp.

>

10

9

12

il' "

FRANCS SUISSES
43,45
_

86.584,05

2.097,25

81.944,65 95.580,50

!

1,399,10

27.314,90

31.860,15

1.034,45

993,70

28.930,95

27.314,90

31,860,15

4-05,50

639,05

742,20

653,10

2.466,77 36.640,70

33.133,75

768,10

589,10

l
I 3.25.0 —
j
363,35

781,25
-

563,55

29.678.-

195c133,70

4.088,80

357.232.-

5,684,75

98.580.-

8,033,65

179.507,60

1.920,75

74.943,22

92.895,25

•1.080,70
•29.678-.-

4.127,75

353.143,20

1,122,60

1,252,75

3H,35

15

191.005,95

975,80

89,034.-

14
FRANCOS SUIZOS

SWISS_FRA.NCS

6.268,25 '95.580,50 ' '89.034 V- 892,70

13 '

...:. 171.473,95

73.022,47
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DEBITEURS
DEBTORS

1950 - 1955

1956

1957

1958

1959

i960

DEUDORES

6
FRANCS SUISSES

SWISS FRANCS

FRANCOS SUIZOS

PANAMA
URUGUAY
(Orientale
République
de 1')
(Oriental
Republic of)
(Republica
Oriental de)

819,50

2.170,05
167,25

YEMEN
TOTAL

390.777,66 85.271,95

*) Voir page précédente

-

91.501,70

See previous page

94.347,45

170.191,20

- Véase la pagina anterior

640.675,91

Annexe au Document N° 85-F/E/S
Page 11

Contributions
et intérêts
moratoires
y relatifs
1962

1961

1963

1964

Contributions
and interest
thereon

Fournitures
publications
et int. mor.
y relatifs

TOTAL
DES COMPTES
ARRIERES

TOTAL
Supply of
publications 0F ACC0UNTS
& in't. thereon IN ARRLARS
TOTAL
DE LAS
CUENTAS
ATRASADAS

Publicaciones
Contribuciones
suniinistr. e
e intereses de
intereses de
mora corresp. mora corresp.

">

10

9

11

FRANCS SUISSES
20,15

95.580,50

-

484,10

831,95

41,70

_

^

18.874.2.200,96

_

13

31.860,15
4.493,10

23.105,90

89.034.-

184.634,65

739,25

29.678.-

12,70

21,20

671,65

570,60

761.580,30

347.202,93

672.649,55

460.536,90

2.055,30

186.689,95

12.000,21

96.549,31

1.276,15

54-060,05

171.213,91

3.7U.735,55

84.549,10

5.097,20

29.678.-

15

14
FRANCOS SUIZ(3S

SWISS FRANCS

—

1.147,40

12

52.783,90

3.543.521,64

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 86-S
10 de septiembre de 1965
Original: inglés

SESION PLENARIA

JORDANIA (REINO HACHEMITA DE)
Proposicién relativa
al Articulo 9 del Convenio
La administracion de Jordania formula las mismas proposiciones que
las administraciones de Arabia Saudita y Pakistan, contenidas respectivamente
en los Documentos N. os 41 y 53.

U.I.T.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Documento N.° 87-S
10
d e - s e p t i e m b r e de 1965

• MONTREUX 1 9 6 5

Original;

espanol

SESION PLENARIA

COLOMBIA (REPUBLICA DE)
Propuestas
Réf.
CLM/87(2)*)
^P

. Articulo 9 - N.° 98
Entre este rahmero y el siguiente, insértese;
98 bis

Autorizarà la creacién de Oficinas Régionales de la Unién,

Motivoss
Se propone este nuevo articulo por;
1) Haberse demostrado suficientemente la necesidad de
que la Union extienda ordenada y directamente su acciôn
fuera de su Sede, como ya lo esta comenzando a hacer por
medio de expertos y misiones permanentes y por acuerdos
con otras organizaciones internacionales (C.E.A.L.O. y
CE.A., por ejemplo), y
2) La necesidad de disipar dudas de carâcter légal, como
la que en 1962 decidiè al Consejo de Administracién a no
crear Oficinas régionales.

CLM/87(5)

^ a administracién colombiana propone que la Conferencia
de Plenipotenciarios adopte la siguiente propuesta de
RESOLUCION
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones, Montreux 1965,

*) La Proposicién N.° 1 figura en el Documento N.° 81.

f
y

II i T
Q""'"^
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Réf.

Considerando;

CLM/87(5)
(cont.)

.... a).
Que es necesario evitar duplicacién de esfuerzos que a
mâs de gastos excesivos pueden crear complicaciones graves
innecesarias;
b)
Que es conveniente conocer los comunes intereses y
problemas a los paises de una misma regién, a fin de hallarles
solucién;
c)
Que para tal fin estân previstas las Conferencias
Especiales Régionales de que trata el articulo N.° 7 del Convenio.
..,_'.. Teniendo en cuenta. . '."•..

... .

a)
La declaracién aprobada por el Consejo de Administracién
en su undécima sesién plenaria, correspondiente a su vigesima
reunién, y
b)
Las declaraciones de varios paises latinoamericanos
interesados,
Resuelve
- • •

Convocar a una Conferencia Especial Régional Latinoamericana en 1967, encargada entre otros asuntos de:
a)
Coordinar las actividades de telecomunicaciones en
America Latina;
b)
Estudiar cuestiones de asistencia téenica taies como
necesidad de expertos, capacitacién y seminarios, y
c)
Examinar los progresos hasta entonces alcanzados por la
Comisién del Plan para America Latina.
Encarga al Secretario General
1)
De que prépare con el consentimiento de los paises
miembros de la regién, un Orden del dia;
2)
De qxie tome las medidas que sean del caso para asegurar
la celebracién de dicha Conferencia.
Encarga al Consejo de Administracién
A tomar las medidas necesarias para poner en practica
las decisiones adoptadas por la Conferencia Especial Régional
Latinoamericana,

Documento N.° 87-S
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Réf.

Motivos;

CLM/87(3)

En sus reuniones 17, 19 y 20 el Consejo de Administracién
ha debatido largamente sobre la forma como internacionalmente se
estân desarrollando las telecomunicaciones en Latinoamérica y que
ha dado por resultado la existencia de" multiples organismos como son:

( cont. )

_ , •;:•

Comisién del Plan para America Latina
Comisién de Comunicaciones de la O.E.A. (C.I.T.E-.L. )
Grupo permanente bajo los auspicios de la U.I.T.
Expertos régionales
Comisién de Expertos para- Central America
'La- recomendacién de negociar "acuerdos ad-hoc" con la
C.E.P.A.L. cuando ello fuere necesario.
Todo lo anterior lo ûnico> que esta logrando es diversificar esfuerzos, crear confusion y podria llevar a un clima de
desconfianza respecto a la- efectividad y voluntad de cooperacién
de la U.I.T.
A fin de. no alargarnos recomendariamos ver el resumen de
las ûltimas discusiones adelantadas y que aparecen en el acta de
la undécima sesién plenaria del Consejo de Administracién en su
vigesima reunién, en la cual los représentantes de Mexico, Argentina,
Brasil y Colombia plantearon la necesidad de buscar solucién de
conjunto para los problemas de la Regién, y el Consejo por unanimidad al aceptar esta tesis, sugirié la convocatoria de una Conferencia
Régional adecuada, como aparece en el Documento N,° 56 preparado
por la Secretaria General.

CLM/87(4)

Articulo 15 - N.° 176
Sustituyase el texto actual por el siguiente:
1.
El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (C.C.I.R.) realizarâ estudios, formularâ recomendaciones sobre cuestiones técnicas y de explotacién relativas especificamente a las radiocomunicaciones y a la
utilizacién de los canales radioeléctricos del espectro
de frecuencias.
Motivos:
La administracién colombiana coincide con las proposiciones de otras administraciones relativas a la necesidad de modificar
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Réf.
CLM/87(4)
(cont.)

la estructura y funciones de la actual Junta del Registro de
Frecuencias, por créer que ya ha cumplido su principal tarea en
relacién con la notificacién y registro de las mismas y considéra
igualmente que estos trabajos pueden ser realizados con la misma
eficiencia y mayor economia por un departamento especializado de
la Secretaria.
Sin embargo, una funcién esencial de la Junta Interna• c-ional de Registro de Frecuencias fijada en el 154 b) del
articulo 12, debe ser ejercida por alguno de los organismos
permanentes de la Unién. Esta funcién de asesorar a los Miembros
con miras a la explotacién del mayor numéro posible de canales
radioeléctricos en las regiones del espectro de frecuencias en que
puedan producirse interferencias, esta intimamente relacionada con
los estudios que ha venido y seguirâ reallzando el C.C.I.R.
El C.C.I.R., podrâ formular recomendaciones sobre la
utilizacién de canales radioeléctricos al estudiar las cuestiones
técnicas y de explotacién de los servicios de radiocomunicaciones
con grandes beneficios para su mejoramiento y eficiencia.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 88-S
10 de septiembre de 1965
Original: inglés

SESION PLENARIA

ESTADO DE ISRAËL
Proposiciones retiradas

N.

os

La administracién del Estado de Israël retira las proposiciones
4, 5 y 6 contenidas en el Documento N.° 26.

^CHIl^>

U.I.T.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Documento N . ° 8 9 - S

MONTREUX 1 9 6 5

14 de septiembre de 1965
Original: inglés

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CANDIDATURAS PARA FORMAR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Como se recordarà, la Conferencia de Plenipotenciarios de 1959
acordô que antes de procéder a la eleccién de los Miembros del Consejo de
Administracién, se enviase un telegrama circular a todos los Miembros de
la Union rogàndoles presentaran candidaturas. Se acordé que los jefes de
delegaeién con poderes plenipotenciarios se considerarian calificados para
proponer la candidatura de su pals.
Se supone que la Conferencia seguirâ un procedimientô similar.
De momento, tengo el honor de informar a la Conferencia de que he recibido
ya comunicaciones de la Republica Democratica del Congo, Reino Hachemita de
Jordania, Malasia, Federaciôn de Nigeria y Pakistan y la Republica Federativa
Socialista de Yugoeslavia indicando su décision de presentar su candidatura
para el Consejo.

El Secretario General,
Gerald C. GROSS

U.I.T.

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 90-S
14 de septiembre de 1965
Original: inglés

SESION PLENARIA

ORDEN DEL DlA
DE LA
PRIMERA SESION PLENARIA
Miercoles, 15 de septiembre de 1965, a las 9 y média de la mafiana
Documento N.°
1. Eleccidn de Présidente de la Conferencia
2.

Eleccidn de Vicepresidentes de la Conferencia

3. Medidas adoptadas para convocar la Conferencia

79

4.

2
81

Orden del dfa de la Conferencia y estructura
de las Comisiones

5. Eleccidn de Présidentes y Vicepresidentes de Comisidn
6.

Constitucidn de la Secretaria de la Conferencia

82

7.

Distribucidn de las proposiciones entre las Comisiones

6l(Rev.)

8.

Programa de las prdximas sesiones

9. Horario de trabajo
10.

Otros asuntos

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
' CONFERENCIA

DE PLENIPOTENCIARIOS

Documento

N.° 91-s

13 de septiembre de 1965
O r i g i n a l : espafiol

* MONTREUX 1 9 6 5

SESION PLENARIA
ARGENTINA (Republica)
Proposiciones para el trabajo de la Conferencia

Es évidente que las actividades de la U.I.T. han aumentado considerablemente en estos ultimos anos. Ello se ha debido prineipalmente, entre
otras importantes razones, al desarrollo extraordinario que han. experimentado las telecomunicaciones en todo-el mundo como consecuencia de los ultimos adelantos cientificos y téenicos, al incremento de los programas de cooperacion téenica y al aumento del numéro de paises Miembros.
Al analizar la actual estructura de la U.I.T., de su Secretaria
General y de los Organismos permanentes, en relacion con los fundamentos
expresados precedentemente, la administracion argentina ha experimentado una
séria inquietud con respecto a la necesidad de revisar su actual arquitectura, con el objeto de lograr un tipo de organizacidn estructural y funcionalmente dinamica, que permita tanto el aprovechamiento intégral de los
recursos disponibles como una adecuada coordinacion del trabajo entre los
distintos organismos, que facilite el desenvolvimiento de sus funciones
esenciales y el cumplimiento de los objetivos que tiene fijados, dentro del
marco del Convenio.
Esa nueva estructura deberia estar mas en armonla con otras organizaciones internacionales, y ubicar a las oficinas administrativas de los
organismos de la Union on una relacion de dependencia vertical con respecto
al Secretario General. Con ello se lograria la necesaria unidad de direccion
y una adecuada linea jerarquica, posibilitando una mejor division del trabajo
y la unificacidn de oficinas que en la actualidad realizan tareas afines.
Paralelamente con ello, se considéra también que séria preciso procéder a una sustancial revision del Convenio, con miras a obtener una Carta
Fundamental que, a modo de Constitucion, contenga unicamente las disposiciones
estatutarias bâsicas,como ser objetivos de la U.I.T., organizacién, funciones, derechos y obligaciones de los Miembros, etc. En esas condiciones, no
séria ya necesario repetir el acto de adhésion y firma por parte de los
pafses Miembros, y se evitaria su frecuente révision.
La administracion argentina, al estudiar la documentacion correspondiente a la Conferencia de Plenipotenciarios de la Union, 1965, ha advertido que varios paises, independientemente, han tenido la misma inqt
constructiva. Frente a esa situacion résulta atirar.o suponer, en t/rinf
que en la Conferencia se tendera a modificar el actual convenio, co*
posito de concretar las reformas senaladas o, en su defecto, a crear*
condiciones que permitan lograr ese objetivb en un futuro proximo.
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Es posible, también, que la Conferencia introduzca modificaciones
sustanciales en la estructura de la Unio'n, pero sin adoptar reformas profundas en cuanto al Convenio. En ese caso, cabe presumir que quedara latente
en el animo de muchas delegaciones concurrentes, la sensacién de que ello es
necesario que se realice a la mayor brevedad.
Por.lo expuesto, y ante la eyentualidad de que ello ocurra, pareceria conveniente que là Conferencia apruebe una resoluciô'n recomendando a
los Miembros de la U.I.T. que, sobre la base de la experiencia que se recoja
del nuevo Convenio, realicen los estudios pertinentes para que en la proxima
Conferencia de Plenipotenciarios dicho documento, con las modificaciones que
resuite necesario introducirle, pueda ser consagrado como Constitucion de
la U.I.T., solo modificable con la aprobacidn de los dos tercios.de los
Miembros; dicha Constitucién séria complementada por la pertinente reglamentacion, modificable con la aprobacion de mas de la mitad de los Miembros.
Por liltimo, cabe senalar que las proposiciones no referentes a la
estructura dé là U.I.T. han sido redactadas sobre la base del Convenio de
Ginebra, 1959. En caso de aprobarse modificaciones para el articulo 5 del
mismo, esas proposiciones deberân ser objeto de la adaptacion .correspondiente.

Réf.

Articulo 5. Estructura de la Union.

ARG/91(1)

Sustituir este articulo por el siguientes
27

La organizaciôn de la Union comprende:
1.

La Asamblea General;

28

2.

Las Conferencias Administrativas;

29

3-

El Consejo;

30

4.
Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (C.C.I.R.);

31

5Comité Consultivo Internacional Telegrafico y
Telefo'nico .(C.CI.T.T. );

32

6.

La Secretaria General-.

Motivos:
I.F.R.B.. — De acuerdo con el Convenio de Ginebra, 1959,
la Junta Internacional de Registro de Frecuencias (i.F.R.B.) esta
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ARfi/9l(l)
(Cont.)

integrada por 11 miembros especiâlistas, elegidos por la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones entre los candidatos propuestos por los pafses Miembros de la Union, conforme a una distribucidn y representacidn equitativa de diversas partes del mundo.
Este Organismo asegura a cada pals el reconocimiento
internacional de las frecuencias y asesora sobre la materia a todos
los Miembros de la Unidn, especialmente con respecto a la manera de
explotar con la maxima eficacia, el mayor numéro posible de canales
radioeléctricos, libres de interferencias perjudiciales.
La administracién argentina ha estudiado proposiciones
de algunos paises Miembros que propician la supresidn de la
I.F.R.B. en au forma actual, sustituyéndola por un departamento
dependiente de la Secretaria General.
En lineas générales, estas proposiciones se basan en:
-

Que ha cumplido ya su tarea principal (Cuadro de distribucion de frecuencias de Atlantic City, 1947);

-

Que esa medida'permitiria reducir los gastos de la U.I.T.

En principio, la administracidn argentina comparte esas
opiniones pero considéra:
-

Que las actuales funciones de la I.F.R.B. todavia pueden
ser de utilidad para aquellos paises que aun necesiten
de su asistencia.

-

Que ese Organismo, al mantener el registro que sirve de
base para el reconocimiento internacional de las frecuencias radioeléctricas y al asesorar en materia de explotacidn racional del espectro, brinda a los pafses Miembros
la seguridad, garantia y responsabilidad de sus decisiones .

-

No obstante, debe reconocerse que una modificacion de su
actual estructura no afectaria su eficacia y redundaria
en beneficio de las finanzas de la Unidn.

-

Por ello, la administracidn argentina estima que debe
darse a ese Organismo una jerarqufa superior a la de
Departamento,. dentro de la Secretaria General.

Sobre esa basé, y atendiendo
das, que han sido valoradas en toda su
argentina entiende que la organizacidn
su Secretaria deberia estructurarse de
esquema:

las consideraciones expresaamplitud, la administracidn
de la actual I.F.R.B. y de
acuerdo con el siguiente
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(Cont-.)

l)

La IÎF.R.B, se denominarfa Direccidn Internacional de
Registro de Frecuencias.

2) Esta Direccidn dependeria de la Secretaria General, al
igual que el Director y las Secretarias especializadas
de los Comités Consultivos Internacionales, para los cuales se propone también esa misma categoria y relacidn de
dependencia.
3)

Estarla a cargo de un Director elegido por el Consejo,
La eleccidn se hara entre los candidatos propuestos por
los paises Miembros. Su condicidn de empleo sera la de
un funcionario permanente.

4)

Se integraria con très (3) Departamentos, cada uno de
ellos a cargo de un funcionario con categoria de Jefe
de Departamento. Estos Jefes de Departamento serian
elegidos por el Secretario General con la aprobacidn del
Consejo. La eleccidn se hara entre los candidatos propuestos por los pafses Miembros de la Unidn y deberân
pertenecer a Regiones distintas, segun la delimitacidn
del Apendice 24 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1959.

5)

En caso de diferencias internacionales sobre el uso de
frecuencias, el Consejo designarfa très expertos encargados de examinar la cuestidn y presentar decisiones respecto de la misma. Estos très expertos representarian una
instancia superior y su eleccidn se hara entre los candidatos propuestos por los pafses Miembros.

En caso de aoeptarse total o parcialmente la nueva estructura que se propone, deberân efectuarse las modificaciones pertinentes en el Convenio y disponerse las normas y reglamentaciones adecuadas.
Otros motivos;
La nueva relacidn de dependencia que se acuerda a las oficinas administrativas de los C C I . no varia la organizacidn y el funcionamiento de los mismos.
Se han adoptado las denominaciones "Asamblea General" y
"Consejo", en lugar de "Conferencia de Plenipotenciarios"
y "Consejo de Administracidn", respectivamente, por considerar que las mismas se ajus tan mejor al sistema moderno
de organizacidn.

^fc
^^

A
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Artfculo 5

ARG/9l(2)

Agréguese a continuacldn de este artfculo un nuevo artfculo (5 b-is)
Tftulos Lugar de reunidn de las Conferencias.
33 bis)

Las Conferencias indicadas en los.numéros 27.1 y 28.2;
las Asambleas ELenarias y las reuniones de los Organismos
citados en 32 c) y 35 d.), como asf también las Conferencias
especiales, se reunirân, preferentemente, en la Sede de
la Unidn.

Motivos;
la présente propuesta tiene por objeto que las Conferencias y reuniones se celebren con preferencia en la Sede de la Unidn.
Ello reportarfa apreciables economfas para la U.I.T., disminuirfa
los gastos de esas Conferencias y reuniones y facilitarfa el desarrollo de los 'trabajos de las mismas.
.

'

ARG/9l(3)

La aceptacidn de esta propuesta podrfa dar lugar a modificaciones y cambios en el Convenio y otros documentos de la Unidn.

Artfculo 6 - N.° 44°
Agréguese al texto de este numéro la siguiente expresidns
"teniendo en cuenta lo establecido en el Artfculo. 5 bis)."
Motivos:
Tiene relacidn con la proposicidn referente a la agregacidn de un nuevo Artfculo 5 bis) -ARG/91(2)-.

ARG/9l(4)

Artfculo 7 - N. ° 56.
Agréguese al texto de este numéro la siguiente expresidn:
3«

l)

"teniendo en cuenta lo establecido en el Artfculo 5 bis).!'

Motivos;
Tiene relacidn con la proposicidn referente a la agregacidn de un nuevo Artfculo 5 bis) -ARG/9l(2).
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Artfculo 7 - N. ° 62.

ARG/91(5)

Agréguese al texto de este numéro la siguiente expresidn;
5.

l)

"teniendo en cuenta lo establecido en el Artfculo 5 bis)."

Motivos;
Tiene relacidn con la proposicidn "referente a la agregacidn de un nuevo Artfculo 5 bis) -ARG/9l(2)-^

ARG/9l(6)

Articulo 7 - N.° 67.
Agréguese al texto de este numéro la siguiente expresidn:
7-

l)

"teniendo en cuenta lo establecido en el Artfculo 5 bis)."

Motivos:
Tiene relacidn con la proposicidn referente a la agregacidn de un nuevo Artfculo 5 bis) ~ARG/9l(2)-.'

ARG/91(7)

Artfculo 9 - N.° 110.
Reemplazar el texto actual por el siguiente:
j)

"Sometera a la Conferencia de Plenipotenciarios de la
Unidn y a las Conferencias administrativas, las recomendaciones y proposiciones que considère pertinentes.»

Motivos;
Adecuar redaccidn a la practica seguida.
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Artfculo 9 - N.° 115

ARG/9l(8)

Reemplazar el texto actual.por el siguiente:
m) "Nombrarâ a los Directores de los Comités Consultivos
Internacionales, La eleccidn se efectuarâ entre los candidatos que propongan los pafses Miembros de la Unidn.
Asimismo, cubrirâ interinamente las vacantes que se produzcan,"
Motivos:
Colocar al Director de cada Comité Consultivo Internacional bajo la dependencia directa del Secretario General, en procura
de obtener la coordinacidn que persigue la propuesta.

ARG/9l(9)

Artfculo II - N. ° 150
Reemplazar el texto actual por el siguiente;
2,

l)

"El Secretario General, el Vicesecretario General, asf
como los miembros de la Junta Internacional de Registro
de Frecuencias, los Directores de los Comités Consultivos
Internacionales y el personal de la Unidn, no deberân
solicitar ni aceptar instrucciones de gobierno alguno ni
de ninguna autoridad ajena a la Unidn. Se abstendran de
participar y/o tener intereses financieros en empresas
de telecomunicaciones como de todo otro acto incompatible
con su condicidn de funcionarios internacionales. En la
expresidn 'intereses financieros" no se incluye la continuacidn del pago de cuotas destinadas a la constitucién
de una pensidn de jubilacidn, derivada de un empleo o de
servicios anteriores."

Motivos;
Para ampliar el aleance de las prescripeiones de este
numéro, se efectua la supresidn de "En el desempeûo de sus funciones" y el agregado del pârrafo que comienza con "En la expresidn...",
etc. Por las Proposiciones ARG/9l(ll) y (12) se suprimen loe numéros 174 Y 175, cuyos. textos se incluyen en la présente proposicidn.
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A r t f c u l o 11 - N. ° 151

ARG/9l(lO)

Reemplazar e l t e x t o a c t u a l por e l s i g u i e n t e s
2)

"Los Miembros y Miembros Asociados no deberân i n f l u i r
sobre l o s f u n c i o n a r i o s y el p e r s o n a l de l a Unidn, dado
e l c a r â t e r exclusivamente i n t e r n a c i o n a l de sus f u n c i o nes, "

Motivos:
Mejor redaccidn en espaûol.

ARG/9l(ll)

Artfculo 12 - N.° 174
Suprfmase este numéro.
Motivos:
Por estar su texto incluido en la Proposicién ARG/9CL(9).

ARG/9l(l2)

Artfculo 12 - N.° 175
Suprfmase este numéro.:
Motivos:
Por estar su texto incluido en la Proposicién ARG/9l(9).

ARG/9l(l3)

A r t f c u l o 13 - N.° 186
Reemplazar e l t e x t o a c t u a l por e l s i g u i e n t e :
c)

"Por un D i r e c t o r nombrado por e l Consejo de Administrac i é n , e l c u a l e s t a r â a cargo del organismo e s p e c i a l i z a d o

Documento N.,° 91-S
Pagina 9
Réf.

correspondiente de la Secretarfa General. Ese funcionario -cuya condicién de empleo sera de carâcter permanentedependerâ directamente del Secretario General."

ARG/91(13)
(Cont.)
Motivos;

Tiene relacién con la Propuesta ARG/91(8).

ARG/9l(l4)

Artfculo 15 - N. os 187 y'108
Suprimir estos numéros.
Motivos:
Los organismos mencionados en estos parrafos pasarfan a
integrar la Secretarfa General como dependencia de la misma.

ARG/9l(l5)

Artfculo 15 - N. os 189 y 190
Reemplazar sus textos por los siguientes;
1°9

5- (l) "Los Comités Consultivos observarân, en cuanto les
sea aplicable, el Reglamento interno de las conferencias,
contenido en la -Parte I del Reglamento General anexo al
présente Convenio.»

!90

(2) "Para facilitar los trabajos de los Comités Consultivos, las respectivas Asambleas plenarias podrân adoptar
disposiciones complementarias que no sean incompatibles
con el Reglamento de las conferencias. Estas disposiciones suplementarias se publiearan en forma de resolucién
recogida en los dooumentos de la Asamblea Plenaria interesada."

Motivos:
Dar mâs claridad. Se incorporan los textos N. os 666 y 667
para los eue, a su vez, se solicita su supresidn.
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ARG/9l(l6)

A r t f c u l o 15 - N.° 202
Agregar a l t e x t o a c t u a l e l término " l i b r e m e n t e " después de l a
palabra "elegida".
Motivos:
Reforzar y dar mâs claridad a la facultad de elegir la
clase contributiva.

ARG/91(17)

A r t f c u l o 15 - N.° 205
Suprimir e s t e mamero.
Motivos:
Consecuencia de l a P r o p u e s t a ARG/9l(l6)<

ARG/9l(l8)

A r t f c u l o 15 - N.° 204
Agréguese a c o n t i n u a c i é n de e s t e numéro un nuevo numero(204 b i s ) ,
cuyo t e x t o es e l que s i g u e :
204 bis)

"Todo pafs, territorio o grupo de territorios que f i g u r e n ^
en los Anexos 1 y 2 del présente Convenio, y que lleguen
9
a ser Miembros o Miembros Asociados de la Unién, comunicara al Secretario General, en el momento de depositar su
respectivo instrumento de adhesién, la clase de contribucién que haya elegido."

Motivos:
Salvar una omisién.
te este caso.

El Convenio no contempla expresamen-
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Artfculo 15 - N.° 206

'ft.

Modificar la redaccién' actual por la-siguiente:
206

(3) "Los Miembros y Miembros Asociados que no hayan dado &
conocer su-decisién antes.. de la fecha"mencionada
en el N.° 204, mantendran la ultima clase contributiva
comunicada al Secretario General".

Motivos:
Evitar la modifieacién obligatoria de este numéro en
cada conferencia.
•

ARG/9-l(20)

Artfculo 24 - N. ° 248

:

Reemplazar el texto actual por el siguiente:
248

"El présente Convenio deroga y reemplaza, en las relaciones entre los gobiernos contratantes, a todos los anteriores Convenios Internacionales de Telecomunicaciones."

Motivos;
Iguales a l a Propuesta ARG'/9l(l9)«

9

ARG/91C21)

Artfculo 51 - N.° 259
Reemplazar en el texto de este numéro l a expresién " t e l e g r a f i c a o
telefénica" por "de telecomunicacién".
Motivos:
Involucrar todos los medios que figuran en l a definicidn
de. "telecomunicacién" y los quepudieran presentarse en el futuro.
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A r t f c u l o 50 - N.° 290

ARG/9l(22)

F i n a l i z a r e l t e x t o de e s t e numéro en l a p a l a b r a " m i l i t a r e s " ,
Motivos:
P r e v e r l a i n c l u s i é n de p o s i b l e s a g r e g a d o s .

ARG/9l(23)

Artfculo

50 - N.° 292

Suprimir de e s t e numéro la. e x p r e s i é n "en g ê n e r a i " .
Motivos:
Hacer mâs estrictas las disposiciones de este numéro,
con lo cual se conforma su verdadero espfritu.

ARG/9l(24)

Anexo 5 - N. ° 519
Finalizar el texto del pârrafo "Comandantes en jefe" en la palabra
"militares".
Mo tivo s:
Iguales a la Propuesta ARG/9l(22).

ARG/9l(25)

Anexo 5 - Reglamento General anexo al Convenio Internacional de
Telecomunicaciones.
Parte I - Disposiciones générales relativas a las conferencias
Capftulo 1. Invitacién y admisién a las Sonferencias de Plenipotenciarios
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N . o s 500 a 509

ARG/9l(25)
(Cont.)

500

1. El Secretario General, de acuerdo con el Consejo de Administracién y con el Gobierno de la Confederacién Suiza, y
teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 5 b) del
Convenio, fijara la fecha definitiva y el lugar exacto de la
Conferencia y adoptara las disposiciones necesarias para su
convocatoria y organizacidn.

501

2. (l) Un afio antes de la fecha fijada, el Secretario General
enviara la invitacién al gobierno de cada pafs Miembros y
Miembro Asociado de la Union.

502
•

(2) Suprimir este numéro.

503

3»

Conserva su texto.

504

4«

Sustituir "gobierno invitante" por "Secretario General".

505

5»

Sustituir "gobierno invitante" por "Secretario General",

506

6.

Conserva su texto.

507

7«

Conserva su texto.

507

7» (a) Conserva su texto.

508

(b) Conserva su texto.

509

(c) Conserva su texto.

Capftulo 2 - N . o s 510 a 522
|A

Invitacién y admiaién a las conferencias administrativas.
510

1. (l) Conserva su texto.

511

(2) Conserva su texto.

512

(3) Conserva su texto.

513

2, (l) Reemplazar "gobierno invitante" por "Secretario General".

514

(2) Reemplazar "gobierno invitante" por "Secretario General",

515

(5) Reemplazar"gobierno invitante" por "Seoretario General",
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516

3- (l) Conserva su texto.

ARG/9l(25)
(Cont.)

516

3. (l) a) Conserva su texto.

517

b) Conserva su texto.

518

c) Conserva su texto.

519

d) Conserva su texto.

520

e) Conserva su texto.

521

f) Conserva su texto.

522

(2) Conserva su texto.

Capitulo 5 - N.° 525
Invitacidn y admision a las conferencias que se retfnan con participacidn del gobierno invitante.
523

1. Cuando una conferencia haya de celebrarse con participacidn del gobierno invitante, se aplicaran las disposiciones
de los capitulos 1 y 2, asumiendo el gobierno invitante las
atribuciones que confieren éstos al Secretario General, con
excepcién de lo establecido en el N.° 503.
2. Las respectivas invitaciones podrân enviarse ya sea
directamente por el gobierno invitante, por conducto del
Secretario General 0 bien por intermedio de otro gobierno.

Motivos:
La nueva conformacidn de estos capitulos se relaciona
con la Propuesta ARG/9l(2).
ARG/9l(26)

Capitulo 6 - N.° 547,
Reemplazar en el texto de este numéro "Capitulo 3" por "Capitulo 2".
Motivos:
Se dériva de la Proposicidn ÀItC-/9l(25).

ARG/91(27)

Capitulo 10 - N. os 666 y 667.
Suprimir estos numéros.
Motivos:
Consecuencia de la Proposicidn ARG/9l(l5)«

•

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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M E X I C O

Proposicidn relativa a los
articulos 5, 9. 10, 15 y capitulos 16 v 17*)
REESTRUCTURACION DE LA OFICINA DE LA UNION
PREAMBULO
I. Dispersion y duplicidad de servicios de la
misma indole entre diferentes organismos permanentes
Las actividades normales de la Unio'n pueden agruparse: en très
sectores principales :
1. Relaciones publicas;
2. Administracion de la Oficina de-la Union;
3. Asistencia tecnica,
1, Relaciones publicas

.

El numéro de paises Miembros de la Unio'n crece de continuo. Muchas
de las administraciones, especialmente las de algpios paises nuevos, no estân
muy familiarizadas con las actividades de la Unio'n y, por consiguiente, no
obtienen de ella los beneficios a que tienen derecho, Pueden senalarse como
indicios de esta falta de conocimiento la incertidumbre para resolver algunos
tipos de problemas de telecomunicaciones y la notoria pobreza en el numéro de
becas solicitadas en este campo, dentro del Programa de Asistencia Tecnica de
las Naciones Unidas. El contacto personal de las. altas autoridades de esos
paises en el ramo de comunicaciones con el mas elevado funcionario de la Unio'n
indudablemente determinaria un interés de aquellos por las telecomunicaciones
y crearia un^ambiente propicio p^ara que las autoridades compétentes pi
tener mayor-exito en la obtencion de becas.
'
Por otra parte, las. telecomunicaciones han surgido al nivel mèi5"ail "
de la publicidad por ser elemento imprescindible para el control de los satélites y la obtencion o retransmisio'n de la informacion para la cual estân
destinados.
Todo lo anterior^parece indicar que ahora, mâs que en cualquier otra
A
epoca en la vida de la Union, es necesario dedicar atencion especial a las relaciones publicas, que debieran ser responsabilidad indéclinable del Secretario
General,
*) Veânse otras proposiciones en los Documentos N . o s 93 a 97c
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2. Administracion de la Oficina de la Union
a)

Actividades administrativas a cargo de un Vicesecretario

La administracion de la Oficina de la Union es una actividad de la
mayor importancia, no solo.por su reflejo en la eficiencia de los trabajos de
los demas organismos, sino porque los sueldos y prestaciones del personal r
representan una proporcion superior al 80$ del presupuesto normal de la Union.
Debe tomarse en cuenta que este personal casi se ha duplicado durante los
ultimos 6 anos. Como consecuencia, también han crecido en importancia los
problemas que, en ocasiones, han dado lugar a juicios juridicos. Esto détermina la necesidad de que haya un responsable absoluto. independientemente de
las ausencias del Secretario General, que podria ser un Vicesecretario para
asuntos administratives.
b)

Actividades técnicas a cargo de otro Vicesecretario

Otro Vicesecretario debiera ser responsable del funcionamiento y^
coordinacion de los otros organismos y de las demas dependencias de la Union
que desarrollan un trabajo teenico,
Considerando la situacion objetivamente, los asuntos relacionados
con comunicaciones inalambricas son desempenados como sigue: los estudios e
investigaciones relativas a las radiocomunicaciones constituyen la tarea del
C.C.I.R., a traves de diferentes Comisiones de estudio y cuyas labores son
coordinadas en la secretaria especializada del mismo en la Oficina de la
Union; la notificacion de frecuencias, exâmenes téenicos y' demas etapas hasta
culminar con el registro, es desempenada por la I.F„R.B,; otros trabajos
te'cnicos relacionados, por ejemplo, con la elaboracion de "nomenclatures" se
lleva a cabo en la Division de Radiocomunicaciones de la Secretaria General.
Por lo que hace a comunicaciones alambricas, los trabajos- son llevados a cabo
por las administraciones a traves de las Comisiones de estudio y coordinados
en la secretaria especializada de dicho organismo en la Oficina de la Union;
otros trabajos téenicos de este mismo ramo se llevan a cabo en la Division
Telegrafica y Telefonica de la Secretaria Générale
Esta multiplicidad de dependencias en ocasiones da lugar a dupli.cidad en la informacion solicitada a las administraciones, con el consiguiente
retardo en los trabajos en ciertos casos, Parece indicada, por tanto, una
reestructuracion que de unidad a los trabajos citados, y esta puede ser la
funcion de la otra Vicesecretaria, como se indico àl principio.
El Documento N.° 94 contiene una proposicion de Mexico tendiente a
reorganizar la I.F.R.B». - manteniendo su carâcter régional - y reforzar sus
elementos de trabajo; asimismo, llevar a cabo una supervision permanente de
sus trabajos, de manera que responda en la forma mas amplia posible a las
necesidades y a las fuertes erogaciones que representan su funcionamiento,
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Respecto de los Comités Consultivos Internacionales, no parece que
los jefes de sus secretarias especializadas debieran tener nivel de Director.
En efecto, y segûn se recordo anteriormente, el trabajo real de las Comités
Consultivos es desempefiado por las Comisiones de estudio, es decir, por las
administraciones mismas. En'la Oficina de la Unidn solo se coordinan estos
trabajos: el Capftulo 17 ("Funciones-del Director. Secretarfa especializada"), establece como primera y principal-funcidn del Director la coordinacidn de los trabajos de la Asamblea Plenaria y de las Comisiones de estudio.
Es cierto que el propio Capitulo 17, en el numéro 700, menciona
los laboratorios y los servicios téenicos de los Comités Consultivos, pero
es dudoso que estos laboratorios sean superiores a los que poseen las administraciones mâs desarrolladas y que puedan prestar un servicio util a toda
la Union, inclusive a los pafses muy aiejados de la Sede. Si estos servicios debieran ser proporcionados a escala mundial, tendrfan que ser revisadas
las actividades de las secretarias especializadas, a fin de dar a los Comités
Consultivos un estatuto diferente al actual.
A juzgar por las observaciones anteriores, y a menos que se haga
una révision de las funciones de los Comités Consultivos y se adopte la
reestructuracién correspondiente, parece indicado romper con la tradicidn
acerca de la jerarqufa de dichos Comités y, sin perjudicar en lo mâs minimo
la eficiencia de los trabajos actuales de dichos organismos permanentes,
asignar al jefe de la secretarfa especializada de cada uno de ellos el nivel
de Coordinador.
Ahora bien, la proposicidn anterior no tiene en mente degradar la
categoria de los actuales Directores de los Comités Consultivos Internacionales sino, mâs bien, aumentar su jurisdiccidn, de manera que dejara de
designârsele Director de un Comité Consultivo para convertirse en Director
de Comunicaciones Inalâmbricas o Director de Comunicaciones Alâmbricas,
segun el caso. Cada una-de las Direcciones absorberfa los servicios actualmente dispersos, con excepcion de los correspondientes a la,I.F.R.B., dada
su indole sumamente especializada, que justifica el mantener el organismo
en las condiciones sefialadas anteriormente.
3. Asistencia Téenica
Es notorio que la cooperacidn tecnica proporcionada por la U.I.T.
como organismo ejecutivo de las Naciones Unidas, ha venido creciendo considerablemente. Ya la Conferencia-de Plenipotenciarios de 1959, ademâs de
incorporar ciertas disposiciones en el Convenio, adopté las Resoluciones 24
a 30. El incremento de esta actividad se pone de manifiesto en el aumento
incesante de les fondos asignados por las Naciones Unidas dentro del Programa
Ampliado de Asistencia Téenica y del Fondo Especial. No es de descartarse
la posibilidad de que la U.I.T.,. al igual que algunos otros organismos internacionales, adopte su propio programa de asistencia téenica, incluyendo los
créditos necesarios en su presupuesto (véase Documento N.° 95 de Mexico).
De hecho, ya lo ha iniciado a traves de los seminarios de administracidn de
frecuencias organizados por la I.F.R.B.
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Por los motivos anteriores, la administracidn mexicana estima que
el actual Departamento de Cooperacidn Téenica debe convertirse en Direccidn
y reestructurarse y adoptar una organizacidn en consonaneia con su importancia actual y para responder a las nuevas tareas que seguramente le asignara la Conferencia de Plenipotenciarios.
Tomando en consideracidn que las actividades de esta Direccidn
no pueden considerarse como fntegranente técnicas o totalmente administrativas, lo indicado es que tanto la Vicesecretaria para Asuntos Téenicos
como la Vicesecretaria para Asuntos Administrativos tengan autoridad sobre
ella, en los aspectos que les son privativosc
II. Otras actividades de la Unién
Hay un cierto tipo de problemas quo se originan unos en el funcionamiento ordinario de la Oficina de la Unién y otros en eventos en los
cuales ella tiene que intervenir. A continuacién se senalan algunos:
a)
Diferencias de interpretacidn del Convenio, generalmente en el
curso de conferencias o reuniones dentro del marco de la U.I.T., o bien
de parte de algunas administraciones en lo tocante al sentido y aleance
de ciertas disposiciones contenidas en los reglamentos;
b)
Imprevisiones en el Convenio y en el Reglamento: la substitucidn
de un funcionario de eleccidn en caso de fallecimiento o inhabilitacidn;
tratamiento de determinadas informaciones proporcionadas por las administraciones, etc.
c)
Dificultades que en ocasiones surgen al negociar acuerdos,
protocolos de acue.-"do, convenios, etc.
d)
Actuacidn en juicios originados en las apelaciones respectivas
de funcionarios y empleados de la U.I.T. en relacidn con nombramientos y
prestaciones.
En algunos casos - y en otros que no se incluyen en la exposicidn
anterior - hace falta tomar decisiones que, por las circunstancias, no pueden esperar el resultado de una consulta a las administraciones. Las interprostaciones odecisiones, segun el caso, doben ajustarse al espiritu del
Convenio y de los reglamentos pero, siempre, encuadrarse dentro de consideraciones de orden estrictamente jurldico. Cuando la Secretarfa General no
se siente capacitada para precisar su accidn por si misma, recurre a un
abogado externo, a quien, obviaments, se le pogan emolumentos especiales.
La interpretacidn de las disposiciones de los reglamentos se
déjà, en gênerai, a la discrecidn de los jefes de los drganos permanentes
o dependencias involucradas, y no siempre es dable esperar que los téenicos emitan el mejor juicio en asuntos de carâcter jurfdico.
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Por todo lo anterior, parece indicada la creacidn de una Seccidn
Jurldica que, dependiendo directamente del Secretario General acttfe permanentemente en la Oficina de la Unidn y sea accesible a los demâs altos
funcionarios de la Unidn, en ausencia del Secretario General.
Por las consideraciones anteriores, la administracidn mexicana
considéra que es necesario reestructurar la Oficina de la Unidn conforme a
los lineamientqs générales siguientes:
I.
El Secretario General tendra a su cargo las relaciones pu*blicas
de la Unidn y sera responsable ante la Conferencia de Plenipotenciarios,
y, entre dos de ellas, ante el Consejo de Administracidn. Una Seccidn
Jurfdica funcionarâ bajo su responsabilidad y direccidn, excepto durante
sus ausencias.
11

•
1 Vicesecretario para Asuntos Téenicos. que tendra a su cargo
todos los aspectos téenicos de las actividades de la Unién, a saber:
a

)

b)

Direccién de.Comunicaciones' Inalâmbricas (Radiocomunicaciones)
que absorbera la actual "Divisién de Radiocomunicaciones" de
la Secretarfa General y la secretarfa especializada del C.C.I.R.
Esta liltima. funcionarâ bajo" l'a direccién de'un' Coordinador.
Direccién de Comunicaciones Alâmbricas (Telegrafia y Telefonfa)
que absorbera la actual "Divisién Telegrafica y Telefénica" de
la Secretarfa General y la secretaria especializada del C.CI.T.T.
Esta -ultima.funcionarâ bajo la direccién de un Coordinador.

c) Junta Internacional de. Registro de Frecuencias. reorganizada y
reforzada, que tendra a-su cargo las lunciones de la actual
. I.F.R.B.
1 Vicesecretario :para Asuntos Administrativos, que tendra a su
cargo todos los aspectos administrativos actualmente a cargo del Secretario
General, con excepcién de aquellos que se propone pasen a las Direcciones
de asuntos téenicos descritos en a) y b) anteriores.
111.
Direccién de Cooperacidn Téenica. Se integrarâ con el personal
del actual Departamento de Cooperacidn Téenica,rpero habrâ de ser reorganizado y reforzado. Estarâ bajo la jurisdiccidn de las dos Vicesecretarfas
en los aspectos que a estas conciernen; en casos dudosos o controvertibles, decidirâ el Secretario General,
Previamente a la eleccidn de los funcionarios respectivos, tendrfan que detallarse las funciones de cada cargo y senalarse los requisitos y calificaciones académicas a ser satisféchos por los titulares.
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Eleccidn
SECRETARIO GENERAL*.

Conferencia de Plenipotenciarios

VICESECRETARIOS:

Consejo

DIRECTOR DE COMUNICACIONES
INALÂMBRICAS:

Cada dos Asambleas Plenarias
del C.C.I.R.

DIRECTOR DE COMUNICACIONES
ALMBRICASs

Cada dos Asambleas Plenarias
del C.CI.T.T.

I.F.R.B.

Consejo

DIRECTOR DE COOPERACION
TÉCNICAS

Consejo

COORDINADOR DEL C.C.I.R.

El Director de Radiocomunicaciones :

COORDINADOR DEL C.CI.T.T.

El Director de Telegrafia y
Telefonfa

El Secretario General
JEFE DE LA SECCION JURÏDICA
Esta proposicidn se complementa con un organigrama que enfoca
la atencidn hacia los altos funcionarios de eleccidn; cuando aparecen
dependencias que han de estar encabezadas por funcionarios de nombramiento,
como ocurre por ejemplo, con el Departamento de Radiocomunicaciones y el
de Telegrafia y Telefonfa, esto es sdlo para completar el panorama; se
omite, por tanto, cualquier otra dependencia cuya creacidn pueda considerarse como parte de la organizacidn interna; asf ocurre, por ejemplo, con
las diferentes dependencias de la: Vicesecretaria para Asuntos Administrativos.

Anexo s 1
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ANEXO
ORGANIGRAMA BASICO DE LA OFICINA DE LA U.I.T.

SECRETARIA GENERAL

Vicesecretaria para
Asuntos Téenicos

Direccion de
Radiocomunicaciones

Sria.
Especializada
del
C C I ,R«

Division
de Radiocomunicaciones

Vicesecretaria para
Asuntos Administratives

Direccidn de
Telegrafia y
Telefonia

Sria.
Especializada
del
CCI,T.T.

Direccion de
Cooperacion
Téenica

Divisidn de
Telegrafia y
Telefonia

I.F.R.B.

Divisidn
del
Personal

Division
de
Finanzas

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
i

Documento N.° 95-S
W d e septiembre de 1965
O r i g i n a l : espanol

iv i n c c
MONTREUX 1 9 6 5
MOMTDCI

SESION PLENARIA

MEXICO
Proposicidn relativa al Articulo 9*)
AMPLIACION DE LAS FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
PREAMBULO

I.

De acuerdo con el numéro 90 del Convenio, el. Consejo actua unicamente mientras se encuentra en réunion oficial. Sin embargo, el Présidente
y el Vicepresidente se mantienen en funciones hasta la siguiente réunion
anual (numéro 83).
Esta actuacion implicita del Présidente parece confirmarse con la
facultad que se le concède en el numéro 86 para convocar al Consejo en el
intervalo entre dos reuniones ordinarias. En la practica, sin embargo, el
Secretario General usa dicha actuacion solo a titulo consultivo, a juzgar
por un caso reciente, en el que habia que substituir provisionalmente a un
alto funcionario con motivo de su fallecimiento, ocasion en la cual ni siquiera espero a conocer el ooncenso de opinion del Consejo, surgido de una consulta extraoficial a los miembros del mismo, conducida por el entonces
Présidente del Consejo.

II.

Prâeticamente en cada réunion, el Consejo se muestra insatisfecho
por la actuacion de algunos altos funcionarios de la oficina de la Union;
por ejemplo: en los casos de misiones fuera de Suiza sufragadas con fondos
de las Naciones Unidas; en los de algunos nombramientos objetables; cuando
se producen interpretaciones errdneas de ciertas disposiciones del Convenio,
etc.

III.
Las actuaciones circunstanciales quo se seôalan como ejemplos en
la seccidn II anterior, sdlo son indicios de la imposibilidad en que se
encuentra el Consejo para cumplir satisfactoriamente con las atribuciones que
le confiere. la Conferencia de Plenipotenciarios, on el sentido de adoptar
las medidas necesarias para facilitar la aplicacion de las disposiciones del
Convenio y sus Reglamentos (numéro 93), puesto que escapan a est;
*) Véanse otras Proposiciones en los Documentos 11.°® 92 y 94 a 97^
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las medidas que deben tomarsc en casos urgentes o simplemente oportunos.
Tampoco puede cumplir a satisfaccidn el encargo de que coordine efizcanente
las actividades. de la Union (numéro 94), en vista de que las disposiciones
que adopta son de aplicacion a largo plazo (el que transcurre entre dos
reuniones anuales del Consejo) y, si bien es cierto que el Secretario General
puede recurrir al Comité de Coordinacidn, en primer lugar este solo tiene
carâcter consultivo y, en segundo, no parece apropiado que el Consejo acuerde
que la solucion de un problema se base en el trabajo u opinidn del Comité en
asuntos en los cuales. sus:intégrantes son partes interesadas,
IV.

Por todo lo anterior, la administracidn mexicana considéra que,
con las facultades actuales del Consejo, este no se encuentra en condiciones
de cumplir plenamente con ciertos encargos consignados en el Convenio, destacadamente controlar el funcionamiento administrativo de la Unidn (numéro 101)
y coordinar las actividades de los organismos permanentes de la Unidn
(numéro lll), lo cual debiera ocurrir permanentemente para evitar ciertos
conflictos. que se han producido entre ellos fuera del periodo en que se
reune el Consejo.
Asimismo, y por las razones expuestas en el punto I, no podra
actuar eficazmente (mientras no se encuentre en réunion oficial) en relacidn
con los casos no previstos on el Convenio. (numéro 115).
La administracidn mexicana es de opinidn que, para que el Consejo
de Administracidn pueda actuar efloazmente en las tareas mâs importantes
que le encomienda la Conferencia de Plenipotenciarios, deben tomarse medidas
que le permitan intervenir con la mayor oportunidad. Dichas medidas podrfan
ser, por ejemplo: a) la celebracion de reuniones mâs frecuentes y brèves;
b) la actuacidrr permanente -en la Sede de la oficina de la Unidn- de un
numéro restringido del Consejeros; c) el mantenimiento en activo del
Présidente del Consejo hasta la siguiente reunidn de este, en la Sede de la
oficina de la Unidn, con la autoridad, atribuciones y responsabilidades que
le confiera el Consejo; etc.
En opinidn de la administracidn mexicana, la solucion a) séria muy
onerosa y la b) daria lugar a diluir la responsabilidad en varias personas.
Estima, por tanto, que la c) séria la mâs adecuada.'
Si se procède de conformidad con esta alternativa, el Présidente
deberâ supervisar los trabajos de la Secretaria General y de las diferentes
direcciones y dependencias de la Union,, y a él deben de série sometidos los
asuntos que requieran la intervencidn del Consejo, asi como aquellos en los
que la actuacion del Comité de Coordinacidn pudiera dar lugar a resultados
inciertos o inconvenientes. Para el desempefîo satisfactorio de esta tarea,
deberâ contar con un numéro razonable de auxiliares, cuyos emolumentos y
condiciones de empleo habrân de ser fijados por el Consejo.
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En especial, el Secretario General sométerâ a su consideracion:
a)
La interpretacidn del Convenio en casos dudosos o no previstos en
el mismo, asi como la accidn a tomar en situaciones urgentes;
b)
La aceptacidn o declinacion de invitaciones para participar en
reuniones fuera do Suiza. En el primer caso, la adopcion de las medidas
financieras y de organizacidn correspondientes;
c)

Las solicitudes de asesoramiento de parte de administraciones;

d)
La seleccion de candidatos para la ocupacidn de plazas sometidas
a. concurso;
e)
V,

Las erogaciones imprevistas, transferencias en el presupuesto, etc.

Es obvio que el Présidente del, Consejo se encontraria algunas
veces en situaciones en las cuales no se sentiria plenamente facultado para
tomar una decisidn (aun habiendo recurrido al asesoramiento de la Seccidn
Juridica dependiente de la Secretaria General a que se hace referencia en
el Documento N.° 92) y preferirfa conocer la opinion del Consejo. Esta solo
podria tener valor si no existiera la limitacidn impuesta en el numéro 90.
Por consiguiente,..séria conveniente facultar al Consejo para actuar por
correspondencia en casos muy especiales, aunque estableciendo ciertas limitaciones que garantizaran la solidez de la opinidn buscada.
Con base en las consideraciones anteriores, la administracidn
mexicana crée que se servirian mejor los intereses de la Unidn si la Conferencia adopta el proyecto de Resolucidn anexo y se introducen en el actual
articulo 9 las modificaciones y adiciones, segun el caso, que se senalarconcretamente a continuacion:

Réf.

Articulo 9 - N.° 85

MEX/93(l)

Después de este numéro agregar;
83 bis

1. El Présidente se mantendrâ en activo hasta la siguiente réunion,anual. delr| Consejo, con i- autoridad necesaria
para procéder conforme a las atribuciones y responsabilidades consignadas en el Convenio para el Consejo. Para
el efecto, contara con una oficina y el personal necesario en la Casa de la Union.
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Réf.
~
MEX/93(l)
(Cont.)

2. El Personal que auxilie al Présidente del Consejo en
su tarea permanente en la oficina de la Union sera elegido
por él mismo. Dicho Personal sera nombrado por el Secretario General, poro dependerâ dirocta y exclusivamente
del Présidente del Consejo.
5• En caso de ausencia definitiva prevista, el Vicepresidente sorâ llamado oportunamente para substituir al
Présidente.,
4. Si la ausencia es imprevista y permanente, el Secretario General lo comunicara asi al Vicepresidente para
los efectos de la substitucion del Présidente.
Motivos:
a)
Tomar oportunamente decisiones eficaces en ca.sos imprevistos y satisfacer los objetivos a que se contraen los numéros
progresivos 95, 94, 101, 111, 112, 113, 114 y, especialmente,
el 115.
b)
Actuar "sobre el terreno", a fin de evitar que ol Consejo
tenga que enfrentarse, durante la siguiente reunidn anual, a ciertas
situaciones de hecho que le parecen objetables.

MEX/93(2)

Articulo 9 - N.° 90
Substituir:
90

8. (2). El Consejo podrâ actuar por correspondencia cuando
las circunsta.ncias lo ameriten. a mocidn del Présidente.
En este caso. se considerara como decisidn del
Consejo aquélla que cuento con un numéro de opiniones
coincidentes que constituya la mo.yoria de los miembros
que lo integran.

Motivos:
Para evitar los inconvenientes de no tomar oportunamente
la décision mâs eficaz»
• • • •• --•
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Réf.

Articulo 10 - N.° 146

MEX/93(5)

Agregar i
146 bis

w) Facilitara la supervision permanente, por el Présidente del Consejo. de todos los trabajos de la Secretarfa
General v de las diferentes direcciones y dependencias
de la Unidn. y sometera a su consideracion los asuntos
que requieran la intervencidn del Consejo. asf como aquellos en los que la actuacion del Comité de Coordinacidn
pudiera dar lugar a resultados inciertos o inconvénientes.
En especial. el Secretario General sometera a su consideracidn:
a) La interpretacidn del Convenio en casos dudosos o no
previstos en el mismo, asi como la accidn a tomar en
situaciones urgentes;
b) La aceptacidn o declinacion de invitaciones para participar en reuniones fuera de Suiza. En el primer caso.
la adopcion de las medidas financieras y de organizacidn
correspondientes;
c) Las solicitudes de asesoramiento de parte de administraciones;
d) La seleccion de candidatos para la ocupacion de plazas
sometidas a concurso;
e) Las erogaciones imprevistas. transferencias en el
presupuesto. etc.

Anexo: 1
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ANEXO
A LA PROPOSICION RELATIVA A LA
AMPLIACION DE LAS FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Intornacional de
Telecomunicaciones (Montreux, 1965),
Considerando
1.
, Que el Consejo ha sido creado para actuar como mandatario de la
Conferencia de Plenipotenciarios en el intervalo entre dos de estas conferencias;
2.
Que entre las facultades que le delega la Conferencia de Plenipotenciarios hay algunas que, para ser ejercidas con éxito, requieren una
accién permanente en la Sede do la oficina de la Union, como son:
a) La coordinacidn eficaz de las actividades de la Union;
b) El control del funcionamiento administrativo de la Union;
c) La coordinacidn de las actividades de los organismos permanentes, y
d)

La adopcion de las nedidas necesarias para resolver, con carâcter
provisional, los casos no previstos en el Convenio y sus Anexos
y para cuya solucion no seà posible esperar hasta la proxima
Conferencia compétente.

3.
Que ciertos casos no previstos en el Convenio y sus Anexos requieren
una resolucidn râpida, por ejemplo, la substitucion interina de altos funcionarios de la Union, la interpretacidn, para aplicacion inmediata, de
ciertas disposiciones del Convenio, etc.
Enterada
de la persistencia con que el Consejo tiene conocimiento, durante sus reuniones anuales, do ciertas situaciones de hecho .que ha juzgado debieran no
haberse producido o que hubiera sido deseable procéder de otra manera en
beneficio de los mâs altos intereses de la Union,
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Resuelve
!•
Que la supervision permanente del funcionamiento de la Unidn en
sus aspectos téenico, administrativo, financiero y de asistencia téenica sea
llevada a cabo por el Présidente del Consejo, actuando precisamente en la
Sede de la oficina dé Ta Unidn, con la autoridad, atribuciones y responsabilidades, que se consignan para el Consejo en el-Convenio Internacional de
Telecomunicaciones;
2.
Facultar al Présidente del Consejo para elegir a los auxiliares
y personal minimo que requiera para el cumplimiento de su tarea;
5.
Autorizar al Présidente del Consejo para que, cuando lo estime
apropiado, consulte por correspondencia a los Consejeros, y a que considère
como punto de vista del Consejo solo aquél quo cuente con un numéro minimo
de opiniones coïncidentes que constituya la mayoria de los miembros que lo
integran;
4. f
Que, en caso de ausencia definitiva prevista, el Vicepresidente
sera llamado oportunamente para substituir al Présidente, pero si - la ausencia
es imprevista y ..permanente, el Secretario General lo comunicara asi al
Vicepresidente para los efectos de la substitucidn dol Présidente.
5

* v , Q u e e l Présidente, durante el ejercicio permanente de su nision,
percibira una dieta igual a la sefialada para los miembros del Consejo.
Instruye al Secretario General en el sentido de:
i' .
' Q u e a d ° P t G las disposiciones necesarias para facilitar al mâximo
la tarea del Présidente del Consejo.
2

*

Que>

en

especial, someta a la consideracion de este:

a) La interpretacidn del Convenio en casos dudosos o no previstos en
el mismo, asi como la acciôn a tomar on situaciones urgentes;
b) La aceptacidn o declinacio'n de invitaciones para participar en reuniones fuera de Suiza. En el primer caso, la adopcion de las medidas financieras y de organizacidn correspondientes;
c) La organizacidn y, cuando procéda, la coordinacidn de misiones
fuera de Suiza; d) Las solicitudes que presenten las administraciones para el envfo de
expertos o asesores de la Union;
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e) La seleccion de candidatos para la ocupacion de plazas sometidas
a concurso;
f) Las erogaciones imprevistas, transferencias en el presupuesto, etc.
5»
Que incluya en el proyecto de presupuesto anual los créditos que
requiera la ojecucidn de esta resolucidn.
Encarga al Consejo
que reglamente la actuacion permanente del Présidente del Consejo y la eventual del Vicepresidente; asimismo, que fije los lineamientos, indole, calificacion y condiciones de empleo de los auxiliares y personal administrativo
minimo que se requiera.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA

DE

PLENIPOTENCIARIOS

Documente. N,° 94-S

14 de septiembre de 1965
Original: espanol

M O N T R E U X 1965

SESldN PLENARIA

M E X I C O
Proposicidn relativa al Artfculo 12*)
MANTENIMIENTO DE LA I.F.R.B.
REORGANIZACION, ' SUPERVISION DE SUS TAREAS Y REFUERZO
DE SUS ELEMENTOS DE TRABAJO.
PREÂMBULO
I* Necesidad de la I.F.R.B. como cuestidn de principio
El espectro radioeléctrico es un bien universal. En 3u utilizacidn tecnoldgica représenta un recurso no renovable de importancia singular.
Equivale a una fuente de riqueza natural, por lo cual su uso por todos los
pafses de la tierra merece atencidn creciente desde el punto de vista téenico y también para qu. su empleo obedezea a una distribucion justa.
La I.F.R.B., al ejercer su mandato (articulo 12 del Convenio y
articulo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones), debe estar investida de
funciones similares a las de un tribunal colegiado en el que una asignacion no solo se ajuste a un estudio téenico de gabinete, sino que actue
también, cuando este sea el caso, de acuerdo con los principios de equidad
universal que demanda la diferencia. de desarrollo y de necesidades de los
diversos pafses.
La notificacion, registro de frecuencias y sus modalidades segun
se establece claramente en el J.teglamento de Radiocomunicaciones, en cuanto
a su mecanismo formai, requieren para su justa aplicacion del espfritu de
equilibrio internacional que solo la Junta puede proporcionar. Otras
acciones que-ocurren y que se promueven por la I.F.R.B. son el resultado
conjunto de la evolucion de las ideas de los miembros de la Junta a traves
de su experiencia. De hecho, las cartas circulares y las conclusiones que
emite la Junta de manera periddica representan un acuerdo nacido de

' "^ U.I.T.
*) Véanse otras proposiciones en los Documentos N, o s 92, 93 y 95 a 97.
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opiniones diferentes y a menudo opuestas de un grupo que tiene una representacidn mundial con base régional, principio que hasta la fecha ha contado
con la simpatfà mayoritaria de las naciones. La politica-técnica de la
Junta no ha sido producto de una persona sino de la accidn democratica de un
grupo.
La I.F.R.B. debe velar igualmente por el interés de los pafses menos desarrollados y por que la politica-técnica obedezca tanto a las urgencias
de los pafses téenica y econdmicamente mâs desarrollados, como a la necesidad
de ser capaz de atender a los problemas de los primeros, mismos que requieren
una forma de asistencia imparcial y mayor comprensidn. Esta actitud no podrfa
surgir de una sola persona -llâmese Director, Jefe de Departamento, e t c sino de un grupo con iniciativas y con pensamlento autdnomo e independiente
que no reciba instrucciones de otras autoridades burocrâticas o administrativas.
A lo largo de su historia, la Junta ha puesto de relieve cuân importante es su intervencidn en la preparacion tecnica de las conferencias,
reflejada en los documentos preliminares que ha elaborado y que han servido
de gufa y ahorrado un tiempo precioso a las mismas. Esto no es accidentai,
sino el resultado de una confrontacidn dé experieirci-as' y opiniones que, a •
la postre, imprimen a los trabajos y actitud final de la Junta como cuerpo
- colegiado un carâcter universal y una fisonomia frecuentemente dificil de
identificar,
Trabajos y puntos de vista de tal naturaleza deben recibir, logicamente-, el favor gênerai. En efecto, es muy diferente la accidn de un grupo
que no debe recibir instrucciones ni de su pafs ni de organizaciones ni de
persona alguna (numéro 174 del Convenio), a la postura de un posible Director
o Jefe de Departamento- de Frecuencias, quien, ademâs de dar directivas al
Personal a sus drdenes, y no obstante haber sido elegido internacionalmente,
tendrfa que recibir a su vez, drdenes e instrucciones de personas que no
constituyen el verdadero pequeno parlamento integrado actualmente por la
Junta.
II.

Aun no puede renunciarse a la representacidn régional
Ahora bien, aun cuando ha progresado sensiblemente en la tarea de
establecer la Lista Internacional de Frecuencias, no se puede considerar que
ha alcanzado ya la meta deseada por las administraciones, o sea que dicha
lista refleje la realidad del uso de todas las frecuencias. En efecto, a
juzgar por la informacion de "control téenico internacional de las emisiones"
(monitoreo internacional), existe un gran numéro de asignaciones registradas
en favor de estaciones que no operan o no se escuchan en el ârea o région
protegidas en la Lista. Incidentalmente, existe un numéro igualmente importante de estaciones en operacidn no registradas. Todo lo anterior puede ser
confirmado por cualquier administracidn que, aun no contando con instalaciones
de control téenico de las emisiones, disponga de instalaciones y receptores
razonablemente calibrados.
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Hay buenos motivos para pensar que esta meta no sera alcanzada en
muchos.anos, pero la principal es que la I.F.R.B. no cuenta con elementos
propios para hacer las observaciones y mediciones que le permitan fijar râpida y oportunamente su criterio acerca de ciertas asignaciones que, en algunos casos, figuran para operacidn en taies puntos del orbe que prâeticamente le impiden que pueda facilitar la operacidn de una estacion de otro
pafs, aun cuando la asignacidn citada no esté en uso. Solo el anâlisis de
la informacion limitada que proporcionan un buen numéro de administraciones
con base en el "monitoreo" efectuado en sus instalaciones permite a la Junta,
a veces, neutralizar en parte taies maniobras.
Al eliminar a la Junta como organismo de extraccidn régional, se
extinguirfa esta débil accidn en favor de los pafses nuevos o en vfas de
desarrollo que no cuenten con instalaciones de "monitorec" para respaldar
sus propias notificaciones.
III»

Deficiencias y medidas para eliminarlas
Es cierto que la I.F.R.B. no ha funcionado en la forma eficaz que
planed la Conferencia de Atlantic City cuando acordd la integracidn de
aquélla. Pero el problema no se resuelve con transformarla tan radicalmente,
a lo cual equivaldrfa el substituirla por un cuerpo téenico un tanto burocratico. Lo razonable es analizar las deficiencias y plantear las medidas
a tomar para remediar.las. En opinion de la administracidn mexicana, las deficiencias -y sus posible.s correctivos- son las siguientes:
a)

Trabajo irregularmente distribuldo

La pesada tarea de la Junta no esta distribuida de manera equilibrada entre todos y cada uno de los miembros, algunos de los cuales frecuentemente tienen asignadas tareas ajenas a la fundamental del registro de frecuencias. Es obvio que la solucion serfa dar facultades al Présidente de la
Junta para distribuir el trabajo equilibradamente, y adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo una supervision efectiva de la nueva organizacidn,
asf como del trabajo efectuado por cada uno de los miembros de la Juntas el
Consejo séria el organismo apropiado para tal supervision, a traves del informe espeeffico que tendrfa que série rendido en cada una de sus reuniones
anuales y, especialmente, de su propio Présidente,- como resultado de su actuacién permanente en la oficina de la Union.
b)

Renovacion muy distanciada.

El hecho de que los miembros de la I.F.R.B. sean elegidos por cada
Conferencia Ordinaria de Radiocomunicaciones y de que transcurra un periodo
tan largo entre dos reuniones de dicha conferencia explica, posiblemente,
que no todos pongan el mismo empeno en sus tareas y recarguen el de otros
.que se ven obligados a trabajar con exceso. Cabe recordar que desde la
Conferencia de Radiocomunicaciones de Atlantic City (l947), que cred la
I.F.R.B., no volvid a reunirse otra conferencia sino hasta 1959, y aun no
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se prevé cuando se réunira la proxima, puesto que el Consejo, ano con ano,
viene llegando a la conclusion de que no hay necesidad que justifique una
conferencia de este tipo.
La solucion para esta importante deficiencia serfa que la eleccidn
pudiera-ser efectuada en periodos fijos, y nuevamente parece ser el Consejo
el organismo indicado para efectuar la eleccidn. La eleccidn podria ser,
por ejemplo, cada très anos, con posibilidad de reeleccidn indefinida, a fin
de permitir retener aquellos miembros que permanentemente dedicaran su tiempo
y mejor esfuerzo en interés de la Union.
c)

Informacion de "monitoreo" muy limitada

Como se indiea en la Seccidn II anterior, la I.F.R.B, no cuenta
con mâs recursos para llegar a conclusiones en relacidn con las notificaciones de frecuencias que presentan las administraciones que la lista internacional de frecuencias y la limitada informacion de monitoreo que le proporcionan algunas administraciones. Sistemâticamente informa al Consejo acerca de
las numerosas y extensas regiones del mundo de las cuales no se obtiene informacion de monitoreo, ya sea porque los pafses respectivos no cuentan con
instalaciones para esta clase de trabajo o bien porque los pafses que las
tienen no cooperan proporcionando dicha informacion.
El remedio- de esta deficiencia requerirfa de dos medidass una de
carâcter externo y otra ligada con los miembros individualmente. La externa
consistiria en favorecer que la Junta contara no solo con la informacion que
le proporcionan actualmente las administraciones acerca de las caracteristicas
técnicas de las estaciones que escuchan operando (lo cual résulta del recorrido continuo de las bandas respectivas del espectro de frecuencias), sino de la
que le proporcionaran a peticidn'especifica, ya sea a tftulo gratuito o mediante un arreglo econdmico. En aquellas regiones donde no hay pafses que
cuenten con instalaciones de monitoreo, la U.I.T. podrfa instalar su propio
equipo, previo arreglo con la o las administraciones correspondientes.
La medida de carâcter interno consistiria en que cada uno de los
miembros estuviera verdaderamente compenetrado de las condiciones geogrâficas, econdmicas y demogrâficas de una région particular del globo (tal como
se indiea en el numéro 159 del Convenio) y, ademâs, de la situacidn real y de
las necesidades de los diferentes pafses de dicha regidn, en lo que se refiere al uso y necesidades de frecuencias. La experiencia demuestra que, por
desgracia, no todos los miembros de la Junta satisfacen plenamente este requisito tan importante para las administraciones de pafses nuevos o en vfas
de desarrollo. Los efectos de esta deficiencia serfan menos nocivos a la luz
de la informacion fehaciente que los miembros correspondientes presentaran a
la Junta al,discutir, durante sus reuniones semanales, los proyectos de conclusiones que han de ser enviadas a las administraciones en relacidn con sus
notificaciones.
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La informacion que obligatoriamente debe.-ténor cada miembro de la
Junta, segun se lo impone el Convenio, podria complementarse y ampliarse con
la que le proporcionaran expertos régionales especializados en la asignacidn
y uso de frecuencias, y que se mantuvieran en contacto constante con las diferentes administraciones de la Région,- no sélO para asesorarlas en la elaboracidn de notificaciones, de manera que tuvieran las mâximas posibilidades
de obtener conclusion favorable dé.parte de la Junta, sino para percatarse
persohalmente de las peculiaridades de los servicios radioeléctricos y las
necesidades de las propias administraciones.
IV. Otros trabajos téenicos que también deben basarse en un criterio régional
Si bien el interés mâximo de las administraciones en materia de
radiocomunicaciones se cifra en cl tratamiento que da la Junta a sus notificaciones de frecuencias, hay otros asuntos no siempre ligados directamente con las notificaciones, pero que también requieren de un juicio basado
on consideraciones de carâcter régional, como-son, por ejemplo, las normas
técnicas y "criterios" elaborados por la I.F.R.B., las medidas y programas
conforme a los cuales las administraciones deben rendir cierto tipo de informacién para un servicio especifico, asesoramiento para el mejor uso de
las frecuencias, etc.
Conclusiones
Con base en los razonamientos anteriores, la administracidn mexicana sintetiza su opinidn como sigue:
1.
Esta aun.muy distante la meta"de que la U.I.T. cuente con un registro que refleje la realidad del uso de las frecuencias. Mientras no se aleance esta meta, los pafses nuevos o en vias de desarrollo no pueden confiar en que el tratamiento de sus notificaciones de frecuencias y la politica.a seguir por la oficina de la U.I.T. en "asuntos ligados con la explotacidn
de los servicios de radiocomunicaciones dependan del juicio de téenicos que
juzguen sin tener en consideracion las peculiaridades en que se desarrollan
los servicios de las administraciones respectivas. Menos aun podrfa satisfacerles el que las conclusiones finales fueran tomadas por el Jefe de un
nuevo organismo o sujetas a la influencia de este. El debate de carâcter
régional en el seno de la Junta debe aportar luces que hagan las decisiones
no sdlo correctas téenicamente, sino realistas y un tanto tolérantes en
ciertos casos.
2.
Las deficiencias en la labor de la I.F.R.B. no se corrigen substituyéndola por un cuerpo simplemente téenico, sino que pueden y deben remediarse mejorando el funcionamiento del organismo actual y deparândole elementos de juicio mâs amplios y eficaces.
Como base en las observaciones générales, la administracion mexicana propone la modifieacién del artfculo 12 del Convenio en la forma siguiente:
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Réf.

Articulo 12

MEX/94(l)

(junta Internacional de Registro de Frecuencias)
Modificar como sigue:

160

5. (l) Cada très anos. el Consejo elegira los miembros
de la Junta y fijara las fechas de iniciacidn y la de
terminacidn de sus funciones. Esta eleccidn se hara .,

Motivos:
La eleccidn de los miembros por parte de cada conferencia administrativa ordinaria de radiocomunicaciones résulta inconveniente, dada la irregularidad de las reuniones de esta lo
que impide la renovacion frecuente y la correccidn de deficiencias
persistentes.
(Vèr'II b) del Preâmbulo),)

MEX/94(2)

Modificar como sigue:
161

(2) El procedimientô para esta eleccidn sera establecido
por el Consejo, asegurando ...

Motivos:
Por consistencia con la proposicidn MEX/94(l).

MEX/94(3)

No cambia.
162

MEX/94(4)

(3)

Suprimir:
163

(4)

Motivoas
Por haber quedado incorporado en la Proposicidn MEX (l),
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Réf.

Modificar como sigue:

MEX/94(5)

164

(5) Cuando un miembro elegido de la Junta fallezca, renuncie a sus funciones o las abandone ifi^uetifieaàameste
durante mâs de 50 dias consecutivos en el periodo comprendido entre dos reuniones sucesivas del Consejo, el Présidente de este, por conducto del Secretario General,
invitarâ a los pafses Miembros de la regidn respectiva
a que propongan candidatos para la eleccidn del sustituto,
la cual harâ el Consejo en su siguiente réunion anual.

Motivos:
La ausencia, cualquiera que sea el motivo, de un miembro
de la Junta, darâ por resultado siempre un recargo del trabajo de
los demâs miembros y se reflejarâ también en las deliberaciones
de la Junta como cuerpo, con posible detrimento de los intereses
de los pafses de la regidn que représenta el miembro. Por consiguiente, debe evitarse que esta ausencia sea demasiado prolongada.
Por otra parte, la'eleccidn normal del miembro se efectuo
a la vista de'candidatos especificos propuestos por las administraciones y no hay razon para procéder de otra manera con el sustituto.

MEX/94(6)

Modificar como sigue:
165

(6) Si el pafs Miembro de la Unidn del cual es nacional
el miembro sustituto no procediese a la sustitucidn en un
plazo de très meses, contados desde la fecha de la eleccidn, perderâ el derecho a cubrir la plaza y el Consejo
procédera a nueva eleccidn.

Motivos:
Los mismos que se adujeron para justificar la PrcpoEicic:!
MEX/94(5)
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Réf.

Suprimir s

MEX/94(7)

166

(7)

167

(8)

168

(9)

Motivos:

Por consistencia con la proposicidn MEX ( l ) y por l a s
razones que se indican para j u s t i f i c a r la Proposicidn MEX/94(5)«

MEX/94(8)

Modificar como sigue
169

(lO) Con el fin de garantizar el funcionamiento normal
de la I.F.R.B., el pais del cual es nacional un miembro
de la Junta se abstendra, en la mayor medida posible, de
retirarlo.

Motivos:
Mantener el espiritu de la disposicion actual, ajustado
a la Proposicidn MEX/94(l).

MEX/94(9)

Modificar como sigue:
170

4. (l) Las actividades de la Junta serân distribuidas
equilibradamente entre £ - s miembros, de manera que
cada uno sea responsable de la tarea o servicio espeeffico que se le asigne. La Junta rendirâ^un informe
anual al Consejo acerca de esta organizacidn, incluyendo datos estadfsticos y particularidades de la
labor desarrollada. En el Reglamento de Radiocomunicaciones se definen los métodos de trabajo de la Junta.
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Motivos:

T.IEX/94(9)
(Cont.)

Asegurar que cada miembro de la Junta tenga un trabajo
y responsabilidad en consonaneia con su mandato; establecer la
supérvisidn del Consejo durante sus juntas -anuales y permanentemente por parte del Présidente del mismo, todo ello con vistas
a depararle suficientes elementos de juicio durante la eleccidn
periddica de los miembros de la Junta.
(Ver II a) y b) del Preâmbulo.)

£

MEX/94(lO)

No cambian:
171 a 175

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
Documejito N.°.95-S
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MONTREUX 1965

de s e

Ptiembre

de l96
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Original: espanol

SESION PLENARIA

MEXICO
Proposicion relativa al establecimiento del programa
regular de asistencia.tecnica de la Union
PREA^MBULO
1. La prestacion de asistencia téenica esta implicita en el Convenio
Si bien la func'idn de la Union, segun el articulo 4, es esencialménte regulatoria de las telecomunicaciones,. la nocidn de prestacion
' de asistencia tecnica a los pafses nuevos o en vias de desarrollo esta
implicita en la descripcion de sus objetivos. Prueba de ello es que, sin
que éstos hayan sido modificados en forma alguna, en 1950 (mucho antes de
que se"'ëreàra el Fondé Especial), se pidid al Consejo de Administracidn
que recomendara la participacidn de la Unidn en el Programa Ampliado de
Asistencia Téenica de las Naciones Unidas, si bien ello ha ocurrido con •
créditos acordados por dicha Organizacidn.
2.

Semiriarios téenicos organizados por la I.F.R.B.
El hecho de que la administracidn y ejecucidn de los proyectos
de asistencia téenica de las Naciones Unidas sean llevados a cabo por la
U.I.T, con créditos de las Naciones Unidas no invalida el criterio de que
su accidn.régulàdofa no se opone a la prestacion de asistencia tecnica
sino que'mâs bien la complementa. En efecto, durante los ultimos anos,
la Union, a traves de la I.F.R.B., ha organizado seminarios téenicos sobre la 'Administracidn de, Frecuencias financiados con créditos incluidos
en eL presupuesto ordinarip,, y nunça se ha senalado que ello sea contrario al espiritu o la letra del Conygnio.

•3• Deficiencia.de becas de las Naciones Unidas
La capacitacién del personal de las administraciones en asuntos
téenicos de la Oficina de la Union se désarrolla-, normalmente, acudLando^
a ella mediante becas dentro 'del Programa Ampliado de Asistencia 7ebïtïBa<%
de-las Naciones Unidas. No obstante, deben: destacarse ciertas di\ficMft|_des que aquellas experimentan cuando se acogen a este procedimienrta^NÈyS^
*) Véanse otras proposiciones en los Documentos N. oS 92 a 94, 96 y 97.
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a)
No es fâcil para las administraciones obtener el numéro de becas
que necesitan para telecomunicaciones, dado que estas son solo una parte del
total que se ejerce con la cuota global que las Naciones Unidas asignan para
asistencia téenica a cada pais, en el cual las autoridades compétentes establecen un programa equilibrado para todas sus actividades, lo que inevitablemente da lugar a una sensible deficiencia de becas para telecomunicaciones.
b)
La tramitacion de..una. solicitud de. beca para telecomunicaciones,
desde que el pais la présenta hasta su otorgamiento, es, en la mayor parte
de los casos, tanldilatada que,. en ..ocasiones,. el candidato ya no esta disponible, lo cual obliga a presentar uno nuevo, con la correspondiente repeticion parcial del tramite. Es obvio que esta demora resta oportunidad a
los beneficios que el pais espéra de sud téenicos becados.
4.

Ciertas necesidades no.pueden satisfacerse. con becas o expertos
Hay cierto tipo de necesidades que, sea por la urgencia de satisfacerlas, sea por su duracion, no pueden someterse al largo proceso para la
obtencion de una beca, proceso que se inicia con una espéra para darle cabida dentro del programa correspondiente al proximo bienio.
En ocasiones, la fndole misma de la necesidad a cubrir no parece
ajustarse a las caracteristicas de una beca.

5»

Asesoramiento en el pais o -en la Sede
Cierto tipo de asesoramiento requerido por las administraciones,
por ejemplo la preparacién de proyectos, el desarrollo de proyectos ya elaborados o bien la activacidn de aquellos ya en proceso, no parece justificar la peticidn de envio de un experto dentro del marco de las Naciones
Unidas, ni la indole del asesoramiento permitiria esperar indefinidamente
los servicios de aquél. En efecto, de acuerdo con la informacion proporcionada por el -Secretario General al Consejo de Administracidn, el Prografaa
Ampliado de Asistencia Téenica y el Fondo Especial, que son las fuentes
principales de los recursos que la Unidn consagra a la asistencia de los
pafses nuevos o en vfas de desarrollo, no aceptan una série de proyectos
sumamente importantes para las administraciones desde el punto de vista de
las telecomunicaciones. Ademâs, muchas solicitudes de asistencia de corta
duracidn se reciben de improviso y es casi imposible atenderlas en los programas de las Naciones Unidas con la rapidez con que los pafses solicitantes requieran la ayuda.
Ya el Consejo de Administracidn, para atender estas necesidades
dentro de las circunstancias senaladas, adopté la Resolucidn N.° 246,
con vistas a favorecer el viaje de funcionarios de las administraciones a
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la Oficina de la Union o bien' el de expertos de esta hacia las administraciones. 'Es-'oportuno, sin embargo', destacar que estos 'viajes pueden resultar
onerosos para las administraciones cuando la Oficina de la U.I.T. no cuenta
con los fondos necesarios para hacer frente a los mismos.
Este es, en'todo caso, un aspecto de la asistencia téenica que
tendria que ser incorporado en el programa regular de asistencia téenica de
la U.I.T. en condiciones mâs ventajosas para las administraciones.
6. ' Otras organizaciones internacionales ya ejercen su programa regular
Al establecer-la U.I.T. su programa regular de asistencia tecnica,
no séria la primera organizacidn International que lo hiciera: muchas
otras -menos antiguas que la U.I.T.- lo hacen ya, dedicando para ello un
porcentaje dé su presupuesto ordinario•que va del 0,7)5 al 31%, como se deduce de informaciones proporcionadas también por la Secretarfa General al
Consejo de Administracién. Hay, por tanto, suficientes motivos para que la
U.I.T. haga lo propio, y buena oportunidad séria la ini'ciacion de su segundo centenario de existencia.
7«

El programa regular serfa insustituible
Se ha argumentado eo el Consejo de Administracién que los beneficios del programa regular podrian obtenerse mediante la concesién de becas
de la O.N.U. y el envio de expertos a las administraciones, pero lo senalado
en los puntos 3, 4 y 5 trata de poner de relieve la insuficïencia de este
recurso. También se ha senalado que no séria necesario el programa regular
si se conocieran y aplicaran debidamente los reglamentos; este argumento no
résiste el anâlisis, pero b'âsta con récordar, jiôr ejemplo, que los procedimientos y "criterios" 'puestos en practica por la I.F.R.B. para el anâlisis
de las notificaciones distan mucho de ser reglamentos: son, mâs bien, instructives y métodos de trabajo para ata'câr los problemas que:jsuscita la
aplicacién de las partes relativas del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Los s'eminarios téenicos, por otra parte, constituyen un aspecto de la asistencia téenica -y serian parte del programa regular- que no puede ser,sustituido con la simple lectura de reglamentos y publicaciones técnicas..

8. El programa regular no debe ligarsë directamente con la reparticién
geografica del personal
El manejo eficaz de los aspectos de telecomunicaciones que interesan a una administracidn tiene dos aspectos principales: el nacional y el
internacional. Considérese, por ejemplo, el -caso de-là-administracidn de
frecuencias. En el piano nacional, la notificacion de una frecuencia (sea
nueva o bien que incluya la modificacion de las caracteristicas de operacidn
de una ya registrada) requière de câlculos y elementos comunes a la adminiscién y a la I.F.R.B. Esto pone de relieve, de inmediato, la necesidad de
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por diçha Organizacidn, asi como en los casos urgentes y oportunos, el programa regular^podrfa consistir en la adjudicacion de un numéro razonable de
becas y de créditos disponibles para la contratacidn y envio a las administraciones de asesores en la rama de telecomunicaciones que solieiten.
El programa basico para la financiacidn de este programa tendrfa
que ser el de reparticion de gastos entre:
a)
La O.N.U. (Programa Ampliado de Asistencia Tecnica y, en algunos
casos, del Fondo Especial), puesto que el programa , al fin y al cabo, es de
asistencia téenica.
b/
Las administraciones, haciendose cargo de los gastos de viaje de
sus becarios hacia la Oficina de la Union y regreso, o, bien, cuando sea el
caso, los gastos de viaje del o los expertos desde la Oficina de la U.I.T.
o de su pais de origen y regreso;
w
La Union, aportando los gastos de hospedaje y manutencidn de los
becarios, asi como el salario, dietas y demas prestaciones dé los expertos.
Obviamente tendrian que efectuarse negociaciones, tanto con los
organismos correspondientes de la O.N.U. como con las administraciones, a
fin de elaborar un reglamento o instructivo conforme al cual habria de
desarrollarse este aspecto del programa.
Mediante las aportaciones tripartitas senaladas, es indudable que
la carga para la Union séria mfnima, y con ello podrfa traducirse verdaderamente en hechos la asistencia téenica prestada por ella.
El principio de reparticién geografica podria introducirse en el
programa en el capitulo de becas si se reparten estas en proporcién inversa
a la representacidn de los paises nuevos o en vfas de desarrollo dentro del
personal de la Oficina de la U.I.T. y asignando un numéro razonable a aquellos que no estan representados.
Una modalidad importante del programa, por lo que hace a becas,
tendria que ser la condicidn de que las becas serfan concedidas a téenicos
con determinados requisitos académicos y experiencia en el campo cubierto
por la beca, pues'debe -entenderse que estas, becas no estarian destinadas a
formar téenicos, sino para especializar a téenicos en ejercicio.
10.

Fuentes de informacién
Los
^
— ^_. datos
_t^wkj estadisticos
v^„j u _j.^j.___. OJ_*_,WOy y los
i u o relativos
j . c i a u i v u o a a.la
j.devolucion
c v u i u u i u u de
u.t_!la
xo,asi
a.fc3Xï_>—
:;
tencià
_iâ "téenica proporcionada por la U.I.T. se originan en la informacion
que la Secretarfa General ha rendidô•'•;al Consejo de administracidn, particularmente durante los dos ultimos anos, a saber, en ocasion de las reuniones
19 y 20. Datos mas amplios, asi como el anâlisis de la situacion y las
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diferentes proposiciones presentadas por la Secretaria General figuran en
• los siguientes documentos del Consejo dé Administracidn:
3126/CA19

(Reparticion geografica del personal de la U.I.T.);

3280/CA19

(Acta de la 6.a sesion de la Comisidn de Personal);

3283/CA19

(Acta de la 7.a sesion de la Comisidn de Personal);

3307/CA20

(Asistencia téenica en especis a los paises nuevos
0 en vias de desarrollo);

3346/CA20

(Programa de capacitacién para ingreso en la categoria profesional);

3397/CA20

(Acta de la 4.a sesion de la Comisidn de Personal);

3401/CA20

(Acta de la 5,a sesio'n de la Comision de Personal);

DT1/CT/CA20 (ideas preliminares sobre un programa regular de
asistencia téenica en la U.I.T,);
3450/CA20

(Acta 5.a y ultima sesion de la Comisidn de Relaciones con las Naciones Unidas y Cooperacidn Téenica).

A traves de dichos documentos, se pone de manifiesto que, por una
parte, aunque el esfuerzo por mejorar la reparticion geografica origind la
idea de crear un centro de capacitacién téenica de funcionarios de las administraciones, esta derivo hacia un programa regular de asistencia téenica de
la U.I.T, y, por otra, tal promiscuidad did lugar al ataque de dos problemas
diferentes, con lo cual se desenfocaron ambos asuntos y se cred una confusion que no permitid al Consejo hacer una proposicidn de beneficio tangible
para los pafses nuevos 0 en vfas de desarrollo.
Con base en las observaciones anteriores, la administracidn
mexicana somete a la consideracion de la Conferencia de Plenipotenciarios
la siguiente

PROPOSICION
RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DEL
PROGRAMA REGULAR DE ASISTENCIA TgCNICA DE LA UNION
Considerando:
1.
Que la insuficiencia de las cuotas que la organizacidn de las
Naciones Unidas asigna para fines de asistencia téenica a los pafses nuevos
o en vias de desarrollo détermina una restriccién perjudicial para el desarrollo de las telecomunicaciones de dichos pafses;

•
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2.
Que los paises nuevos o en vias de desarrollo hacen poco uso del
.asesoramiento de los expertos que laboran en la Oficina de la Unién debido
a.que es condicién para obtenerlo el pagar los gastos de su représentante, o
bien una parte de los erogados por uno de dichos expertos que viaje para proporcionar el asesoramiento;
3Que la deficiencia o las restricciones actuales para impartir la
asistencia téenica hacen nugatorios, en parte, los principales objetivos de
la Union.
Observando:
Que los seminarios téenicos organizados por la I.F.R.B. constituyen una verdadera labor de asistencia téenica fuera del marco de la O.N.U,,
puesto que se han efectuado con fondos de la Unién;
Que la asistencia a dichos seminarios de parte de pafses lejanos
de la Sede ha sido muy exigua, indudablemente en razén de los gastos que implica la participaeien de sus téenicos.
Convencida de:
1.
Que la capacitacién, en la Oficina de la Unién, de téenicos de las
administraciones en actividades que requieren normas que usan en comun las
administraciones y los téenicos de la Unién dara por resultado una mayor
eficiencia en el desarrollo de las telecomunicaciones de sus respectivas
administraciones;
2.
Que dicha capacitacién deparara a los funcionarios de la Oficina
de la Union un conocimiento personal y directo de eventuales candidatos a
ocupar plazas nuevas o vacantes, conocimiento que les permitirâ constatar la
informacion contenida en el "curriculum vitae" correspondiente y hacer la
seleccion mas adecuada para los intereses de la Unidn;
3«
Que la seleccion, con los elementos de juicio citados, sera una
manera practica de mejorar la reparticion geografica sin dejar por ello de
aplicar la consideracion prédominante en el reclutamiento del personal, a
saber, asegurar a la Unidn los servicios de las personas de la mayor
eficiencia, competencia e integridad.
Vista:
La aolucion adoptada por otras organizaciones internacionales en
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Resuelve:
Que la Union establezca su propio programa de asistencia tecnica
en aquellos aspectos no plenamente cubiertos por la O.N.U. o en refuerzo de
los que acusen una notoria deficiencia.
Encarga al Consejo de Administracidn:
a)

Que fije la amplitud y caracteristicas de este programa.

b)
Que négocie la cooperacidn financiera de la 0.N.U. y proponga a
las administraciones las modalidades de su contribucion en los gastos originados por el envfo o participacidn en este programa, de sus asesores, conferencistas, becarios, etc.
c)
Que incluya en el presupuesto anual los créditos necesarios para
cubrir la aportacidn de la Unidn, que seran, en principio, como sigue:
1966:

300.000 F.S.

1967:

400.000 F.'3.

1968:

500.000 F.S.

1969:

650.000 F.S.

1970:

800.000 F.S.

en la inteligencia de que los eventuales incrementos de los créditos citados,
mientras no rebasen el 20$, podrân ser el objeto de una detracciôn del Fondo
de Provision.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 96-S
14 de septiembre de 1965
Original s espanol

SESION PLENARIA

MEXICO
Proposicion de enmiendas al Anexo 3 al Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, al Articulo 17
*)
y a los Capitulos 1 y 2 del Anexo 5
PREÀMBULO
Con el propôsito de simplificar al minimo indispensable los Anexos
al Convenio y evitar que en los diversos instrumentos 0 publicaciones de la
Union figure un mismo término con diferente significado, la administracién
mexicana considéra convenien.e que se remitan a los reglamentos y publicaciones correspondientes todos aquellos términos que no constituyan definiciones indispensables a las disposiciones concretas del Convenio y cuya
adopcion, por constituir definiciones eminentemente técnicas, debieran
efectuar las conferencias u orga-nismos pertinentes de la Union.
En efecto, en la actualidad,en varios casos un mismo término figura
en los diferentes reglamentos y en el Convenio, lo que constituye una repeticién innecesaria; pero lo mâs grave es que no siempre se atribuye el mismo
significado a tal término, lo que créa confusion y ademâs résulta criticable,
puesto que el hecho de atribuir diferente significado a un mismo término,
en el seno de una misma organizaciôn, da la impresion de falta de coordinacion 0 de la existencia de divergencias de criterio, dentro de la organizaciôn,
que no han podido superarse.
En opinion de la administracion mexicana, los términos téenicos
deberfan ser definidos por los organismos correspondientes de la Union y
adoptados por las conferencias pertinentes. Tal procedimientô no ir£a en
detrimento de la autoridad de la Conferencia de Plenipotenciarios, que es
el organo supremo de la Union, y le permitiria disponer de mayor tiempo para
el examen de los asun+os de la mayor importancia que le tiene asignados el
Convenio. Por otra parte, debido a la naturaleza de las tareas encomendadas
a la Conferencia de Plenipotenciarios, las delegaciones a esta no cuentan
por lo gênerai con los expertos mâs calificados en cada especialidad
eventua.lmente pudiera ser motivo de discusiones para la adopcién de
téenicos, lo que ocurre especialmente con los Miembros que, por lir
econémicas 0 de otra Indole, participan en esta Conferencia con una1
cién muy reducida.

*) Véanse otras proposiciones en los Documentos N. ' 92 a 95 y 97
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Con base en las consideraciones anteriores, a continuacién se
propone ,1a modifieacién del Anexo 3 al Convenio, manteniendo en este Anexo
solament-e aquellos términos que se consideran indispensables para la correcta
interpretacién del mismo. Asimismo, se propone la modifieacién de las partes
pertinentes del articulo 17 y de los Capitulos 1 y 2 del Anexo 5.
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Proposicién de modificaciones al Anexo 5
Definicidn de términos empleados en el Convenio Internacional
dé Telecomunicaciones y- en sus Anexos
Réf.
MEX/96(l)

Mantener los términos definidos en los numéros 300 a 305.
Motivos:
Los términos definidos en estos numéros se consideran
indispensables para la correcta interpretacién del Convenio.

MEX/96(2)

Modificar como sigues
306

Observador: Persona enviada
-

Por las Naciones Unidas, de acuerdo con el artfculo 28
del Convenio|
Por toda organizaciôn 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 ein êea?eehe a ve£e en una conferencia especial de carâcter régional, de acuerdo con
lo dispuesto en el &_?%fe.ale f êtel GenveHi-e
numéro 522.

Motivos:
En los numéros 504? 506 y 513 se dispone que las instituciones especializadas vinculadas con la Organizaciôn de las
Naciones Unidas, los. organismos permanentes de la Union y las
organizaciones internacionales interesadas, podrân enviar observadores a las conferencias, pero con carâcter consultivo, lo que
implica en si el hecho de que carecen de facultades para votar.
Por esta razén, résulta redundante la expresion "sin derecho a voto"
y se propone su supresién. Ademâs, la referencia al articulo 7
es superflua y se propone su supresién; en cambio, se hace referencia al numéro 522, que es el que consagra el derecho que tienen
los Miembros y Miembros Asociados a ser admitidos en calidad de
observadores en las conferencias especiales de carâcter régional,
cuando estas se celebren en una Région diferente a la que pertenecen aquellos.
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Réf.

MEX/96(2)
(Cont.)

-

Por el gobierno de un pais signatario del Convenio que en la
fecha de iniciacién de la conferencia no lo haya ratificado,
si en tal fecha ha fenecido el plazo prescrito en el numéro 252.

Motivos
Por Ic.s razones expuestas en la proposicién MEX/96(l)
y para permitir que un pais signatario que no haya ratificado el
Convenio pueda seguir el curso de la conferencia, de modo que pueda
participar con plenos derechos y sin la desventaja de ignorar el
desarrollo de la misma, si en el curso de ella ratifica el Convenio.

MEX/96(3)

Modificar como sigues
307

Delegacion: El conjunto de delegados y, eventualmente,
de représentantes, agregados 0 interprètes enviados por
un mismo pais.

El resto suprima.se.
Motivos:
Mantener sélo la parte que constituye la definicién y
suprimir el resto que tiene carâcter dispositivo. No se propone
el traslado de la parte suprimida a otro lugar del Convenio, por
considerarse superfluo su contenido^ ademâs, el mantenerla se
considerarfa como una restricciôn a la soberanfa de cada pais.

MEX/96(4)

Suprimir los numéros 508 a 522 v remitirlos a las conferencias
y organismos pertinentes, para su consideracion.
Motivos:
Por constituir términos que deberfan définir o adoptar
los organismos y conférences pertinentes de la Unién, de acuerdo con
lo expuesto en el Preâmbulo.

r»
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Proposicién de modificaciones al Artfculo 17
Ratificacién del Convenio

Réf.
ÏX/96(5)

Modificar como sigue
233

(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 el instrumento de ratificacién de acuerdo con lo dispuesto en el numéro 231
anterior, ne Rendra àe_?eehe a ve*a_? sélo podrâ participar
como observador en ninguna las conferencias_ de la Union,
en niRgtma las reuniones del Consejo de AàmiHis^raeièH H 4
y_ en HiRgbma de las reuniones de los organismos fe^fflaftea^es
de la Union, hasta que no haya depositado tal instrumento.

Motivos:
Por consistencia con la modifieacién propuesta al numéro
306 del Anexo 3.

Proposicién de modificaciones al Capftulo 1 del Anexo 5
Invitacién y admisién a las Conferencias de
Plenipotenciarios cuando haya un Gobierno invitante

MEX/96(6)

Agregar:
509 bis

Los observadores admitidos no tendrân derecho a voto
y podrân intervenir en las deliberaciones solo a invitacion 0 previa autorizacién del Présidente de la conferencia 0 de la Comisién pertinente.

Motivos:
En el numéro 3O6 se define el término observador y,
lôgicamente, por tratarse de una definicién, no se dispone cuâl
sera su actuacién en el seno de las conferencias. En varias disposiciones del Convenio .(numéros 504> 506 y 513) se précisa su
participaciôn con carâcter consultivo y en otras (articulo 2,
numéro 613, etc.) se précisa a que pafses se les concède el derecho
a votar; sin embargo, a pesar de que de taies disposiciones puede
deducirse cuâl sera la actuacién de un observador, conviene que
mediante una disposicién especifica se senale su participaciôn en
las conferencias, para evitar cualquier posible confusion.
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*
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Proposicién de modificaciones al Capitulo 2 del Anexo 5
Invitacién y admisién a las Conferencias Administrativas
cuando haya un gobierno invitante
Réf.
MEX/96(7)

Agregar s
522 bis

Los observadores y représentantes senalados en el
présente Capftulo, participarân en las condiciones
dispuestas en el niimero 509 "bis.

Motivos:
Por las mismas razones expuestas en la proposicion
MEX/96(6) y por consistencia con la adiciôn propuesta del
numéro 509 bis.

^^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 97-S..
14 de septiembre de 1965
Original:
espanol

SESISN PLENARIA

MEXICO
P r o p o s i c i d n de enmiendas a l Capitulo 5 del Anexo 5
a l Convenio I n t e r n a c i o n a l ' de

Telecomunicaciones

PREJ[MBULO

1,

En el Capitulo 5 "Çredenciales para l a s conferencias" del Anexo 5
al Convenio (paginas 79 y 80) figuran l a s disposiciones r e l a t i v a s a los
r e q u i s i t o s que deben l l e n a r las çredenciales que acrediten a l a s delegaciones
que deseen p a r t i c i p a r en l a s conferencias de l a Unidn. Si bien t a i e s d i s posiciones llenan su cometido en términos générales, l a administracidn
mexicana considéra conveniente introducir algunos cambios que aclaren el texto
y f a c i l i t e n el trabajo de l a Comisidn examinadora de çredenciales y, a l a vez,
adoptar una posicidn bien definida en cuanto al status légal de l a s delegaciones que participen en l a s conferencias.

2.

Del a n â l i s i s de l a s disposiciones actuales de este Capitulo. y de
l a s situaciones que se presentan en l a s conferencir.s, se ha encontrado que:
a)
Varias delegaciones se presentan a l a s conferencias sin e s t a r
acreditadas debidamente y algunas n i siquieran llevan consigo l a s credencia.les p e r t i n e n t e s . En estas condiciones, participan en los trabajos mientras
l a comisidn examinadora de çredenciales présenta sus conclusiones y l a
Asamblea PLenaria emite su dictamen! pero, mientras t a n t o , toman parte en
l a s deliberaciones y hacen uso del derecho de voto.
La intervencidn de t a i e s delegaciones en las deliberaciones y el
voto mismo pueden i n f l u i r notablemente en l a s decisiones de l a Asamblea Plen a r i a o de las diferentes comisiones, especialmente cuando se t r a t a de asuntos
en los que los puntos de v i s t a estân muy divididos; sin embargo, al concluir
l a conferencia, es probable que algunas de estas delegaciones no hayan regularizado su situacidn y, no obstante, influyeron en l a s decisiones de l a
conferencia. Para -remédier e s t a situacidn, se propone condicionar l a i n s cripcidn a l a presentacidn de l a s çredenciales, si estas no se han recibido
previamente en l a Unions asimismo, abreviar el periodo entre l a i&mfë^ffîa^ân
de l a conferencia y el dictamcnte sobre l a s çredenciales.
(UIT
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b)
Las disposiciones actuales permiten que las delegaciones estén
acreditadas provisionalmente por el jefe de la misién diplomâtica ante el
gobierno del pafs en que se célèbre la conferencia, La mayor parte de las
conferencias a que se refiero este Capitulo tienen lugar en la Sede de la
Inidn y, en este caso particular, de acuerdo con la citada disposicidn, sera
la Embajada correspondiente en Berna la que otorgue taies çredenciales.
Es practica corniin en otros organismos que, cuando una conferencia
tiene lugar en Ginebra. las çredenciales provisionales las otorgue la
Delegacidn Permanente ante los Organimos Internacionales con sede en Ginebra.
En tal forma, se proponen modificaciones para aplicar este procedimientô
también en la U.I.T.
c)
En el numéro 534 se establece que en las conferencias administrativas las delegaciones podrân estar"facultadas, para participar en los
trabajos y firmar los documentos finales, por el ministro compétente de la
materia de que trate la conferencia, ademâs. de las autoridades mencionadas
en el numéro 52 9- Si se toma en cuonta que:
1) Los paises que integran la Unidn estân representados en esta por
sus administraciones de telecomunicaciones^ y
2) Las decisiones de las conferencias deben adoptarse teniendo
présentes los intereses générales de los diferentes servicios
de telecomunicacién y no los de un servicio en particular?
séria conveniente que esta disposicion se modificara do modo que las cre- ..
denciales en cuestidn puedan ser otorgadas, ademâs do las autoridades
senaladas en el numéro 529. por el ministro de quien dependa la administracién de telecomunicaciones. En esta forma, ademâs de facilitarse el trabajo
de la comisién examinadora,' se protegerian mejor los intereses générales de
los diferentes servicios de telecomunicacién y se aseguraria una mayor coordinacidn. A tal fin, tienden las proposiciones pertinentes en este Capitulo.
d)
Existen ciertas disposiciones (nuroros 531" a 540) que, en su forma,
actual, resultan anacrénicas 0 limitativas? en la practica, de la soberanfa
de los paises5 o al menos que constituyen una invitacién para que los paises
deleguen su representacién en la delegacidn de otro pals. Para éliminar
estos inconveniontos y tomando en cuenta quo en el mejor interés de la
Unidn debe asistir a las conferencias el mayor numéro de delegaciones, se
propone la supresidn 0 modifieacién^ segun el caso, de taies disposiciones,
Con base en las consideraciones anteriores, a continuacién se
propone la modifieacién del Capitulo 5 cLd Anexo 5 al Convenio. En estas
proposiciones se han introducido también algunos cambios en el orden de
ciertas disposiciones, con el fin de que tengan una secuencia légica.
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Proposicién de modificaciones al
Capitulo 5 del Anexo 5
C-r-edenciales para las conferencias
Réf.

Modificar como sigue:

MEX/97(l)

527

1.
La delegacidn de un Miembro 0 de un Miembro
Asociado de la Unidn a una conferencia deberâ estar
debidamente acreditada para poder ejercer el-de3?eeke-de
ve*e-y-f_?evie*a-A«^l9s-peâe¥es-aeeeea_eies-pa_?a-i'iHaea_
las-&e%ae-=ïH.aies los derechos que lo confieren el
artfculo 2 dél Convenio y cl articulo 14 del Reglamento
interno de las Conferencias.

Motivos:
Con una simple referencia el artfculo 2, en el que se
seflalan los derechos y obligaciones de los Miembros y Miembros
Asociados, se hace innecesario mencionar el derecho de voto, sobre
todo si se toma en cuenta que en el articulo 14 del Reglamento
interno de las conferencias, al que también so hace referencia en
el nuevo texto, se dispone que paises tienen derecho a voto.
Asimismo, en el numéro 532 se précisa que delegaciones podrân
firmar las actas finales, por lo que résulta redundante la parte
final del texto actual.

MEX/97(2)

Suprimir ol numéro 528
Motivos:
Résulta innecesario,. como consecuencia de la proposicién MEX/97(l).

MEX/97(3)

Sin cambio
529

2.

En las conferencias de plenipotenciarios:
(l)a) Lf,s delegaciones estarân acreditadas por
çredenciales firmadas por el Jefe del Estado, por
el Jefe del Gobierno, 0 por el Ministro de
Relaciones Exteriores)
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Réf.

Motivos:

MEX/97(3)
(Cont.)

Aunque se mantiene el texto actual,
para, facilitar el estudio de este documento y
comprensidn dde los cambios propuestos a este
mente que en ciertos casos se hace referencia

MEX/97(4)

Modificar como sigue:
530

sdlo se transcribe
para una mejor
capitulo, especiala esta disposicién.

b)
También podrân estar acreditadas provisionalmente
por el Jefe de la misién diplomâtica ante el Gobierno
del pafs en que se célèbre la conferencia. Si esta tiene
lugar en la Sede de la Unién, se admitirân también las
çredenciales provisionales extendidas por el Jefe de la
Dp-legacién Permanente ante los Organimos Internacionales
con Sede en Ginebra.

Motivos:
Legalizar una situacién de hecho, que se practica en
otros Organimos Internacionales.

MEX/97(5)

Sin oambio
531

c)
Toda delegacidn que représente a un territorio bajo
tutela, en cuyo nombre las Naciones Unidas hayan adherido
al Convenio, en virtud del artfculo 20 del mismo, deberâ
estar acreditada por el Secretario General de las
Naciones Unidas.

Motivos:
Por razones anâlogas a las expuestas en la proposicidn
MEX/97(3).
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R°f»

Modificar como s i g u e :

MEX/97(6)

532

(2)
Para firmar lae-ae%&e-fiaalee-àe-la-eefife¥eî_sia e l
Convenio. l a s delegaciones deberân e s t a r p r o v i s t a s de
c a r t a s de p l e n i p o t e n c i a firmadas por l a s a u t o r i d a d e s
sefialadas en e l numéro 529. Sre-ee-aeeg4e_PaH-l©e-peàe5?ee
eeH£e_?iàee-g9¥-4elega?aHa.

Mp t i v o s:
P a r a s e r c o n s i s t e n t e s con e l t i t u l o del Convenio, en e l
que se e s p e c i f i c a n l o s documentos f i n a l e s de l a c o n f e r e n c i a . Ademâs,
se propone l a s u p r e s i é n de l a p a r t e f i n a l on v i s t a de que l o s
telegramas-no c o n s t i t u y e n c a r t a s ç r e d e n c i a l e s o c a r t a s de p l e n i p o t e n c i a , n i l l e g a n a su d e s t i n a t a r i o (en e s t e caso l a Unién) con l a
firma.de l a s a u t o r i d a d e s sefialadas en e l numéro 529.

MEX/97(7)

Agregar:
532 bis

(3)
Una sola carta que acredite a una delegacidn, en los
términos del numéro 529. sera valida para firmar los
documentos sefialados en el numéro 552, si en la misma se
expresa que delegados on particular, estân investidos de
plenos poderes.

Motivos:
Algunos pafses tienen por norma acreditar a toda su delegacidn en una sola carta y otorgar plenos poderes, por separado, a
un solo delegado 0 varios de éstos; otros acostunbran concéder
plenos poderes a los miembros do su delegaeién, en la misna carta
que la acredita. Esta proposicidn niantiene tal flexibilidad, al
mismo tiempo que sugiere la posibilidad do cumpplir con las disposiciones del présente capftulo con una sola carta, lo que puede
simplificar las tareas de la Comisidn Examinadora de Çredenciales.

MEX/97(8)

Sin cambio
533

3.

En las conferencias administrativas:

(l)
Se aplicaran las disposiciones de los numéros 529 a
532 bis.
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Réf.

Mptivosi

MEX/97(-8)
(Cont.)

MEX/97(3).

MEX/9 7( 9 )

Modificar como sigue s

Por-razones anâlogas a las expuestas en la proposicidn

534

(2)
Una d e l e g a c i d n podrâ s e r a c r e d i t a d a y f a c u l t a d a
p a r a p a r t i c i p a r en l o s t r a b a j o s y p a r a f i r m a r l o s
i n s t r u m e n t o s p e r t i n e n t e s , l a e - a e ^ a e - ^ i a a i e s con çredenc i a l e s firmadas por ol m i n i s t r o eeHge%eft%e-eR-la-Haifee_?i&
âe-qHe-4a?a£e-la-eeH£e3?eHeia de quien dependa l a admin i s t r a c i é n de t e l e c o m u n i c a c i o n e s , independientemente de
l a s a u t o r i d a d e s mencionadas en el rnSmero 529»

Mptivos:
Por consistencia con la proposicidn MEX/97(6) y por el
hecho de que los paises que integran la Unidn estân representados
en esta por sus administraciones de telecomunicaciones. Ademâs,
se considéra que.con esta enmienda puedo simplificarse el trabajo
de la comisidn examinadora de çredenciales.

MEX/97(lO)

Agregar:
534 bis

4.(l) Toda delegacidn, al momento de inscribirse para
participar en una. conferencia, deberâ presentar las
cartas que la acrediten si estas no han sido recibidas
con anterioridad.

Motivos:
Condicionar la inscripcién de toda delegacidn a la
presentacidn de sus cartas çredenciales.
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Réf.

T r a s l a d a r aqui e i numéro 556, modificado como sigue

MEX/97(ll)

536

(2)
La d e l e g a c i d n do todo Miembro de l a Unién que haya
sido i n s c r i t a p a r a una c o n f e r e n c i a conforme a lo d i s p u e s t o
en e l numéro 554 b i s , e j e r c e r â su derecho de voto desde
e l momento en que comience a p a r t i c i p a r en l o s t r a b a j o s de
l a conferencia.

Motivos:
Por consistencia con la proposicién MEX/97(l0). Asimismo,
se intercala esta disposicién en esta parte, para que las disposiciones del présente Capitulo tengan una secuencia ldgica.

MEX/97(12)

T r a s l a d a r aqui e l t e x t o del niimero 557. s i n cambio:
537

(3)
Sin embargo, una d e l e g a c i d n p c r d e r â e l derecho de
voto' desde e l momento en que l a Asamblea P l e n a r i a d é c l a r e
que sus ç r e d e n c i a l e s no estân. en r é g l a y h a s t a en t a n t o
no se r e g u l a r i c e su s i t u a c i d n .

Motivos:
Por razones anâlogas a las expuestas en la proposicién
MEX/97(3) y para que las disposiciones del. prosente Capftulo iengan
una secuencia légica.

MEX/97(l3)

Trasladar aqui el numéro 555« modificado como sigue:
535

5.(l) Una comisién especial examinera las çredenciales de
cada delegaeién y presentara sus conclusiones dentro del
plazo que le fije la Asamblea Plenaria. So procurarâ que
estas conclusiones sean consideradas en la primera 0
segunda, sesién de trabajo de la Asamblea Plenaria.

Motivos:
Se considéra que el dictamen sobre las çredenciales constituye una de las cuestiones de la mayor importancia que debe decidir
una conferencia, para définir el status légal de las delegaciones
inscritas, por lo tanto, esta tarea deberâ, expeditarse a la mayor
brèvedad.
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Suprimir el numéro 558.

MEX/97(l4)

Motivos:
El texto de esta'disposicién es anacrénico, puesto que no
se concibe que en la actualidad un pais pueda delegar totalmente en
otro sus faculta,des soberanas en cuanto a representacién y voto,
menos aun para firmar en su nombre.
La delegaeién de soberanfa en los términos de esta disposicién es una practica que no se ejercita en otras organizaciones
especializadas de las Naciones Unidas y, en gênerai, existe una
corriente cuya tendencia es seguir aquellos conceptos mâs agiles
y modernos de la Organizacién de las Naciones Unidas.
La delegacidn mexicana estima que todos los pafses se
encuentran interesados en participar directamente en las conferencias de la Unién, y que la responsabilidad de sus relaciones internacionales en materia de telecomunicaciones debe constituir un
derecho inaliénable. Adonâs, tal disposicién que es una verdadera
invitacién para delegar la representacién, puede resultar inconveniente para la finalidad de contar, en la prâxtica, con el mayor
niimero de puntos de vista.

MEX/97(l5)

Modificar como siguei
539

6.
Toda delegaeién debidamente acreditada podrâ
©te_fgaa.-ged.e_? facultar a otra delegaeién también acreditada para que v9te-en-8H-Hemb_?e la représente, sin voto,
o para que en su nombre exponga sus puntos de vista
durante una o mâs sesiones a las que no pueda asistir.
^^
En tal caso, deberâ. comunicarlo previamente al Présidente
de la conferencia o as amblea respectiva.

Motivos:
Mantener la facilidadde la disposicién actual? pero
limitândola por las razones expuestas en la proposicién MEX/97(14)•
En esta forma, ademâs, se evitaria quo se adoptaran decisiones sin
que ro aiment e exista, mayoria,.
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Rçf.

Suprimir el numéro 540.

MEX/97(l6)

Motivos:
Por las mismas razones expuestas en la proposicidn
MEX/97(l4) y cono consecuencia de la modificacidn propuesta al
numéro 539»

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

] CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Documento N,° 98-S

'

14 de septiembre de 1965
Original: inglés

MONTREUX 1965

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
ADMISION EVENTUAL DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
EN LA CONFERENCIA
Después de publicados los Documentos N. 03 66 y 71, se ha recibido
una comunicacion de la Unidn Arabe de Telecomunicaciones solicitando su admision en la Conferencia en calidad de observador (véase el Anexo).
Tengo el honor de presentar- a la Conferencia para su examen dicho
documento.

El Secretario General,
Gerald C. GROSS

Anexo;
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ANEXO

14 de septiembre de 1965
Sr. Secretario General de la Union
Internacional de Telecomunicaciones

Senor Secretario General:
En nombre de la"Unidn Arabe de Telecomunicaciones", tengo el honor
de someter la présente solicitud de admision de dicha Unidn en la Conferencia
en calidad de observador,
Permitame senalarle que la Union Arabe de Telecomunicaciones cuenta
entre sus miembros a 13 pafses Miembros de la Unidn Internacional de Telecomunicaciones .
Mucho le agradeceré tome las medidas apropiadas para que pueda
aoeptarse esta solicitud.
Aprovecha la oportunidad para reiterarle el testimonio de su distinguida consideracion,

(Firmado)
Anis EL BARDAI
Présidente de la Oficina Permanente de la
Unidn Arabe de Telecomunicaciones

^

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS
MONTREUX 1965

Documento N.° 99-S
15 de septiembre de 1965
Original: francés

COMISION 6

ORDEN DEL DÏA
DE LA
PRIMERA SESION DE LA COMISION 6
(Finanzas de la Unidn)
Jueves, 16 de septiembre de I965, a las 4.45 de la tarde - Sala A
Documento N.°
1. Alocucidn del Présidente
2.

Nombramiento de relatores

3. Mandato de la Comisidn
4.

6l(Rev.)

Organizacidn de los trabajos de la Comisidn

5. Otros asuntos

El Présidente,
M. BEN ABDELLAH

u.i.r.
G£MÈV.£

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

Documento W'&XQQ^S
20 de septiembre de 1-965
Original: francés

MONTREUX 1965

SESI0~N PLENARIA
LISTA DE DOCUMENTOS DE LA CONFERENCIA
(Documentos N. 0S 1 a 100)

Documento N. °|

1
Add.l a
40

Tftulo

Procedencia

Destino

Candidaturas para los cargos de Secretario General y Vicesecretario General de
la U.I.T.

S.G.

S.P.

Orden del dfa de la Conferencia y estructura de las Comisiones

S.G.

S.P.

3

Proposiciones para el trabajo de la Conferencia

S.G.

S.P.

4

Proposicidn relativa al artfculo 9 del
Convenio

Tunez

S.P.

5

Proposicion relativa al articulo 9 del
Convenio

Ghana

S.P.

6

Proposicidn relativa al articulo 9 del
Convenio

Congo
(Brazzaville)

S.P.

Proposicidn relativa al artfculo 9 del
Convenio

Guinea

S.P.

Proposicidn relativa al artfculo 9 del
Convenio

Libia

S.P.

8

Proposicidn relativa al artfculo 9 del
Convenio

Republica
Arabe Unida

10

Proposicidn relativa al artfculo 9 del
Convenio

Argelia

S.P.

11

Proposicidn relativa al artfculo 9 del
Convenio

Camerun

S.P.

12

Proposicidn relativa al artfculo 9 del
Convenio

Alto Volta

S.P.

( u.M.
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Titulo

Documento N.°

Procedencia

Destino

13

Proposicion relativa al artfculo 9 del
Convenio
.; _.

Niger

S.P.

14

Proposicidn relativa al articulo 9 del
Convenio

Mali

S.P.

15

Proposicidn relativa al articulo 9 del
Convenio

Dahomey

S.P.

16

Proposicidn relativa al artfculo 9 del
Convenio

17

Proposiciones

18

Proposicidn relativa al artfculo 9 del
Convenio

19

Togolesa
(Republica)

S.P.

China

S.P.

Sierra Leona

S.P.

Proposiciones

Japon

S.P.

20

Proposiciones

R.S.
Checoeslovaca

S.P.

21

Propocicion relativa al articulo 32 del
Convenio

Laos

S.P.

22

Proposicidn relativa al articulo 9 del
Convenio

Kenya

S.P.

23

Preposicidn relativa al artfculo 9 del
Convenio

Uganda

S.P.

24

Proposicidn relativa al articulo 9 del
Convenio

Tanzania
(Repût), Unidâ de]

S.P.

25

Proposicidn relativa al articulo 9 del
Convenio

Mauritania

S.P.

26

Proposiciones

Israël

S.P.

27

Proposicion relativa al artfculo 9 del
Convenio

Sénégal

S.P.

28

Proposicidn relativa al artfculo 9 del
Convenio

Ruandesa
(Republica)

S.P.

i
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29

Çredenciales

30

Procedencia

Destino

S.G.

S.P.

Proposiciones para el trabajo de la
Conferencia

India

S.P.

31
& Add.

Proposiciones relativas a los trabajos
de la Conferencia

Suecia

S.P.

32

Proposiciones relativas a los trabajos
de la Conferencia

Dinamarca

S.P.

33

Proposiciones relativas a los trabajos
de la Conferencia

R.F.
de Alemania

S.P.

34

Proposiciones relativas a los trabajos
de la Conferencia

Noruega

S.P.

35

Proposiciones relativas al artfculo 12
del Convenio - Junta Internacional de
Registro de Frecuencias

Reino Unido

S.P.

36

Proposiciones relativas a los artfculos
10 y 11 del Convenio- - Secretaria y
funcionarios y personal de là-Union'

Reino Unido

S.P.

37

Proposiciones relativas al artfculo 9
Consejo de Administracion

Reino Unido

S.P.

. 38

Proposiciones relativas al artfculo 14
del Convenio - Reglamentos

Reino Unido

S.P.

, 39

Proposiciones relativas al artfûulo 7
del Convenio - Conferencias administrativas

Reino Unido

S.P.

, 40

Proposiciones dlversas

Reino Unido

S.P.

Arabia Saudita

S.P.

41

Proposicion relativa al articulo 9
del Convenio

42

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia
•'•.-.

Polonia

S.P.

43 y
Corr.

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia

Estados Unidos
de America

S.P.
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44 y
Corr,

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia

Estados
Unidos

S.P.

45 y
Corr.

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia

Bélgica

S.P.

46

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia

Finlandia

S.P.

• 47

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia

Suiza

S.P.

•48

Proposicidn relativa al artfculo 9 del
Convenio

Costa de
Marfil

S.P.

•49

Proposicidn relativa al artfculo 7 del
Convenio

Israël

S.P.

50-

Lista de documentos de la Conferencia

S.G.

S.P,

51

Proposicidn relativa al artfculo 9 del
Convenio

Congo (Rep.
Dem. del)

S.P.

52

Examen de la gestidn financiera de la
Union por la Conferencia de Plenipotenciarios de Montreux, 1965 (Anos 1959
a 1954)

53

Proposicidn relativa al artfculo 9 del
Convenio

54

Proposiciones sobre el trabajo de la
Conferencia

55

C.A.

Comisidn 6

Pakistan

S.P.

Israël

S.P.

Peticidn de cambio de la clase de contribucion de la Republica de Honduras

S.G.

S.P.

Coordinacidn de las actividades de la
Unidn

S.G.

S.P.

57'

Propuesta reestructuracidn compléta del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones

S.G.

S.P.

58

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia

Canada

S.P.

Proposiciones relativas al Reglamento
General

Canada

S.P.

56'

59
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S.G.

S.P.

61 (Rev.O Distribucion de las proposiciones entre las
Comisiones

S.G.

S.P.

52

Organigramas de la Secretaria General y de
las Secretarias especializadas de la
I.F.R.B., C.C.I.R, y C.CI.T.T., el 1.° de
julio de 1965

S.G.

S.P.

63

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia

Reino de
Arabia Saudita

S.P.

64 y
Corr.

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia

U.R.S.S.

S.P.

65 y
Corr,

Proposiciones relativas al artfculo 12 del
Convenio - Junta Internacional de Registro
de Frecuencias

Camerun (Rep.
Fed. del)

S.P.

66

Posible admision de organizaciones internacionales en la Conferencia

67

Proposiciones para la Conferencia

68 y
Corr.

Proposiciones para la modificacion de la
organizacidn de la U.I.T,.

69

Proposiciones para la Conferencia

70

Proposicidn relativa al articulo 9 del
Convenio

71

Admision eventual de organizaciones internacionales en la Conferencia

72

Proposiciones retiradas

73-

Participacidn de los Miembros, empresas
privadas de explotacidn reconocidas,organismos cientificos o industriales y organizaciones internacionales en el pago
de los gastos de la Union

S.G.

S.P.

74

Acuerdo entre la administracidn suiza de
C.T.T. y el Secretario General de la U.I.T.
sobre las disposiciones que han de tomarse
para la organizacidn de la Conferencia

S.G.

S.P.

CO

Privilegios de las Instituciones especializadas y del Organismo Internacional de Energia Atomica en materia de telecomunicaciones

S.G.

S.P,

Etiopia

S.P.

Australia
(Fed. de)

S.P.

Corea (Rep.de)

S.P.

Libéria
(Rep. de)

S.P.

S.G.

S.P.

Republica Soc.
Cheooeslovaca

S.P.
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75

Informe de la Comisidn Gestora de la Caja
de Seguros de la U.I.T.

76

Proposiciones para la Conferencia

77

Proposicidn relativa al artfculo 9 del
Convenio

78

Procedencia

Destino

S.G.

S.P.

Malasia

S.P.

Marruecos
(Reino de)

S.P.

Verificacidn externa de las cuentas de la
Unidn

S.G.

S.P.

79

Medidas adoptadas para convocar la Conferencia

S. G.

S.P.

80

Situacidn de ciertos pafses con respecto al
Convenio

S.G.

S.P.

81

Estructura de las Comisiones

S.G.

S.P.

82

Secretarfa de la Conferencia

S.G.

S.P.

83

Orden del dfa de la réunion de Jefes de
delegacidn

84

Proposicidn relativa al Capitulo 6 del
Reglamento General

85

Cuentas atrasadas

86

Proposicidn relativa al artfculo 9 del
Convenio

87

Propuestas

88

Proposiciones retiradas

89'

Candidaturas para formar parte del Consejo
de Administracidn

90

Orden del dfa de la 1.

91.

Proposiciones para el trabajo de la Conferencia

92

Proposicidn relativa a los artfculos 5, 9,
10, 13 y a los capitulos 16 y 17 del
Convenio

Présidente

Israël
(Estado de)

S.P.

S.G.

S.P.

Jordania (Reino
Hachemita de)

S.P.

Colombia
Israël
(Estado de)

sesion plenaria

Jefes de
delegacidn

S.P.
S.P.

S.G.

S.P.

Présidente

S.P.

Argentina

S.P.

Mexico

S.P.

.
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93

Proposicidn relativa al artfculo 9 del
Convenio

Mexico

S.P.

94

Proposicidn relativa al articulo 12 del
Convenio

Mexico

S.P.

95

Proposicidn relativa al establecimiento del
programa regular de asistencia téenica de
la Union

Mexico

S.P.

96

Proposicion de enmiendas al Anexo 3 del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones,
al artfculo 17 y a los Capitulos 1 y 2 del
Anexo 5

Mexico

S.P.

97

Proposicidn de enmiendas al Capitulo 5 del
Anexo 5 al Convenio Internacional de Telecomunicaciones

Mexico

S.P.

93

Admision eventual de organizaciones internacionales en la Conferencia

S.G.

S.P.

99

Orden del dfa de la primera sesion de la
Comisidn 6

Présidente

S.P.

S,G.

S.P.

•

100

Lista de documentos

