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CONVENIO INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Preambulo
Reconociendo en toda su plenitud el derecho soberano de cada pais
a reglamentar sus telecomunicaciones, los plenipotenciarios de los
Gobiernos contratantes, de comun acuerdo y con el fin de asegurar el
buen funcionamiento de las telecomunicaciones, celebran el siguiente
Convenio.
CAPITULO

I

Composicion, objeto y estructura de la Union
ARTICULO 1
Composicidn de la Union
1. La Uni6n Internacional de Telecomunicaciones esta constituida
por Miembros y Miembros asociados.
2. Es Miembro de la Uni6n :
a) Todo pais o grupo de territorios enumerado en el Anexo 1,
una vez que, por si o en su nombre, se haya procedido a.la
firma y ratificaci6n de este Convenio, o a la adhesi6n al
mismo ;
b) Todo pais no enumerado en el Anexo 1 que llegue a ser
Miembro de las Naciones Unidas y que se adhiera a este
Convenio de conformidad con las disposiciones del articulo 17 ;
c) Todo pais soberano no enumerado en el Anexo 1 que, sin
ser Miembro de las Naciones Unidas, se adhiera al Convenio
de conformidad con las disposiciones del articulo 17, previa
aprobaci6n de su solicitud de admisidn como Miembro por
dos tercios de los Miembros de la Union.
3 . (1) Todos los Miembros tienen el derecho de participar en las
conferencias de la Uni6n y son elegibles para todos los organismos
de la misma.

—
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(2) Cada Miembro tiene derecho a un voto en todas las conferencias de la Uni6n y en todas las reuniones de los organismos de la
Uni6n a que pertenezca como Miembro.

4 . Es Miembro asociado de la Union :
a) Todo pais que, sin ser Miembro de la Union conforme a los
terminos del apartado 2 de este articulo, se adhiera al Convenio con arreglo a lo dispuesto en el articulo 17, previa
aprobacidn de su solicitud de admisidn como Miembro asociado por la mayoria de los Miembros de la Unidn ;
b) Todo territorio o grupo de territorios que no tenga la entera
responsabilidad de sus relaciones internacionales y en cuyo
nombre un Miembro de la Unidn firme o ratifique este Convenio, o se adhiera a el de conformidad con los articulos 17
d 18, cuando su solicitud de admisidn en calidad de Miembro
asociado, presentada por el Miembro de la Unidn responsable,
haya sido aprobada por la mayoria de los Miembros de la
Unidn ;
c) Todo territorio bajo tutela cuya solicitud de admisidn en'
calidad de Miembro asociado de la Unidn haya sido presentada por las Naciones Unidas y en nombre del cual esta
ultima organizacidn se haya adherido al Convenio de conformidad con lo dispuesto en el articulo 19.

5 . Los Miembros asociados tienen los mismos derechos y obligaciones
que los Miembros de la Unidn, con excepcidn del derecho de voto en
las conferencias y demas organismos de la Unidn. No son elegibles para
aquellos organismos de la Unidn cuyos Miembros deban ser designados
por las Conferencias de plenipotenciarios o administrativas.
6. A los efectos de lo dispuesto en los apartados 2, letra c), y 4,
letras a) y b), de este articulo, si en el intervalo entre dos Conferencias
de plenipotenciarios se presentase una solicitud de admisidn en calidad
de Miembro o de Miembro asociado, el Secretario general consultara
a los Miembros de la Union. 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 consultado.

ARTICULO 2

'

Sede de la Union
La sede de la Unidn y de sus organismos permanentes se fija en
Ginebra.
ARTICULO 3
Objeto de la Union
1. La Unidn tiene por objeto :
a) Mantener y ampliar la cooperacidn internacional para el
mejoramiento y el empleo racional de las telecomunicaciones
de todas clases ;
b) Favorecer el desarrollo de los medios tecnicosy su mas eficaz
explotacidn, a finde aumentar el rendimiento de los servicios
de telecomunicaciones, acrecentar su empleo y generalizar
lo mas posible su utilizacidn por el publico ;
c) Concertar los esfuerzos de las naciones para la consecucidn
de estos fines comunes.
2 . A tal efecto, la Unidn debera :
a) Efectuar la asignacidn de las frecuencias del espectro y llevar
el registro de tales asignaciones, de tal manera que se evite
toda interferencia perjudicial entre las estaciones de radiocomunicacion de los distintos paises ;
b) Fomentar la colaboracidn entre sus Miembros y Miembros
asociados con el fin de llegar, en el establecimiento de tarifas,
al nivel mas bajo compatible con un servicio de buena calidad
y con una gestion financiera de las telecomunicaciones sana
e independiente ;
c) Promover la adopcidn de medidas tendientes a garantizar
la seguridad de la vida humana, mediante la cooperacidn
de los servicios de telecomunicaciones ;
d) Emprender estudios, formular recomendaciones, reunir y publicar informes relativos a las telecomunicaciones, en beneficio
de todos los Miembros y Miembros asociados.

— 4 —

ARTICULO 4
Estructura de la Unidn
La organizacidn de la Unidn comprende :
1° La Conferencia de plenipotenciarios, que es el drgano supremo
de la Unidn ;
2° Las Conferencias administrativas ;
3° Los organismos permanentes que a continuacidn se enumeran :
a) El Consejo de Administracidn,
b) La Secretaria General,
c) La Junta Internacional de Registro de Frecuencias (I.F.R.B.),
d) El Comite Consultivo Internacional Telegrafico (C.C.I.T.),
e) El Comite Consultivo Internacional Telefdnico (C.C.I.F.),
f) El Comite Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones
(C.C.I.R.).

ARTICULO 5
Consejo de Administracidn
A. Organizacidn y funcionamiento
1. (1) El Consejo de Administracidn se compone de dieciocho
Miembros de la Unidn, elegidos por la Conferencia de plenipotenciarios
teniendo en cuenta la necesidad de una representacidn equitativa de
todas las partes del mundo. Los Miembros del Consejo desempeiiaran
sus funciones hasta la eleccidn de sus sucesores y son reelegibles.
(2) Si en el intervalo entre dos Conferencias de plenipotenciarios
se produjese una vacante en el Consejo de Administracidn, correspondera cubrirla, por derecho propio, al Miembro de la Unidn que en la
ultima eleccidn hubiese obtenido el mayor numero de sufragios entre
los Miembros pertenecientes a la misma region que no resultaron elegidos.

—
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2 . Cada Miembro del Consejo de Administracidn designara para
actuar en el Consejo a una persona calificada por su experiencia en los
servicios de telecomunicaciones.
3 . (1) Cada Miembro del Consejo tendra derecho a un voto.
(2) El Consejo de Administracidn adoptara sus decisiones ajustandose al procedimiento establecido en el Reglamento general vigente.
En los casos no previstos en el Reglamento general, el Consejo adoptara
su propio Reglamento i n t e r n e
4 . El Consejo de Administracidn elegira a cinco de sus Miembros
para asumir la presidencia y vicepresidencias durante el periodo normalmente comprendido entre dos Conferencias de plenipotenciarios. Cada
uno de estos cinco Miembros desempenara sucesivamente la presidencia
sdlo por un ano, inclusive la de la ultima reunion convocada en dicho
aiio. Estos cinco Miembros haran anualmente la designacidn del presidente por mutuo acuerdo o por sorteo.
5 . El Consejo de Administracidn se reunira normalmente en la sede
de la Unidn una vez al aiio. Tambien podra reunirse siempre que lo
estime necesario, o a solicitud de seis de sus Miembros.
6. El Presidente de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias, los directores de los Comites consultivos internacionales y el
Subdirector del Comite Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones, participaran por derecho propio en las deliberaciones del
Consejo de Administracidn, pero no tomaran parte en las votaciones.
No obstante, en casos excepcionales, el Consejo podra celebrar sesiones
limitadas exclusivamente a sus Miembros.
7. El Secretario general de la Unidn asumira las funciones de
Secretario del Consejo de Administracidn.
8 . En los intervalos entre las Conferencias de plenipotenciarios, el
Consejo de Administracidn actuara como mandatario de la Conferencia
de plenipotenciarios, dentro de los limites de los poderes que esta le
delegue.
9. Sdlo correran por cuenta de la Union los gastos de traslado y
estancia efectuados por los Miembros del Consejo de Administracidn
con motivo del desempeiio de sus funciones.

B. Atribuciones
10. (1) El Consejo de Administracidn adoptara cuantas medidas
puedan facilitar la aplicacidn por los Miembros y Miembros asociados
de las disposiciones del Convenio, de los Reglamentos y de las decisiones
de la Conferencia de plenipotenciarios.
(2) Asegurara, asimismo, la coordinacidn eficaz de las actividades de la Unidn.
1 1 . En particular, el Consejo de Administracidn :
a) Desempeiiara los cometidos que las Conferencias de plenipotenciarios le encomienden ;
b) En los intervalos entre las Conferencias de plenipotenciarios,
asegurara la coordinacidn con las organizaciones internacionales a que se refieren los articulos 26 y 27 de este Convenio ; a tal efecto designara, en nombre de la Unidn, uno
o varios representantes para participar en las conferencias
de estas organizaciones y, cuando sea necesario, en las
comisiones de coordinacidn que puedan crearse de comun
acuerdo con dichas organizaciones ;
c) Nombrara al Secretario general y a los dos Secretarios
generales adjuntos de la Unidn ;
d) Velara por el buen funcionamiento administrativo de la
Unidn ;
• e) Examinara y aprobara el presupuesto anual de la Unidn ;
f) Dispondra lo necesario para la verificacidn anual de. las
cuentas de la Unidn preparadas por el Secretario general,
y las aprobara para presentarlas ulteriormente a la Conferencia de plenipotenciarios ;
g) Adoptara las disposiciones necesarias para la convocacidn
de las Conferencias de plenipotenciarios y administrativas
de la Unidn, en las condiciones estipuladas en los articulos
10 y 11 ;
h) Coordinara las actividades de todos los demas organismos
de la Unidn, examinara y adoptara las disposiciones oportunas para dar el curso que corresponda a las peticiones o
recomendaciones que dichos organismos le sometan y, de
conformidad con lo prescrito en los Reglamentos, cubrira
con caracter interino las vacantes que en los expresados
organismos se produzcan ;

.
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i) Desempefiara las demas funciones que en el presente Convenio se le asignan, asi como todas aquellas que, dentro de
los limites del mismo y de los Reglamentos, se consideren
necesarias para la buena administracidn de la Unidn.

ARTICULO 6
Junta Internacional de Registro de Frecuencias
1. El cometido fundamental de la J u n t a Internacional de Registro
de Frecuencias consistird :
a) En efectuar una inscripcidn metddica de las asignaciones de
frecuencias hechas por los diferentes paises, en tal forma que
queden determinadas, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones, la fecha,
la finalidad y las caracteristicas tecnicas de cada una de
dichas asignaciones, con el fin de asegurar su reconocimiento
internacional oficial ;
b) En asesorar a los Miembros y Miembros asociados, con miras
a la explotacidn del mayor numero posible de canales radioelectricos en las regiones del espectro de frecuencias en que
puedan producirse interferencias perjudiciales.
2. La Junta Internacional de Registro de Frecuencias estara integrada por miembros independientes, subditos todos de diferentes paises
Miembros de la Unidn. Cada Conferencia ordinaria de Radiocomunicaciones determinara el numero de miembros de la Junta Internacional
de Registro de Frecuencias y el procedimiento para su eleccidn, teniendo
en cuenta la necesidad de asegurar una distribucion equitativa de los
miembros entre las diferentes regiones del mundo.
3 . Los miembros de la J u n t a seran elegidos por la Conferencia
administrativa ordinaria de Radiocomunicaciones, de acuerdo con el
procedimiento que la propia Conferencia establezca.
4 . En el Reglamento de Radiocomunicaciones se definen los metodos
de trabajo de la Junta.
5. (1) Los miembros de la J u n t a desempeiiaran su cometido, no
como representantes de sus respectivos paises, o de una regidn deter-
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minada, sino como agentes imparciales investidos de un mandato
internacional.
(2) En lo relativo al ejercicio de sus funciones, los miembros
de la J u n t a no solicitaran ni recibiran instrucciones de gobierno alguno,
de ningun funcionario de un gobierno, ni de ninguna organizacidn o
persona publica o privada. Ademas, cada Miembro o Miembro asociado
debera respetar el caracter internacional de la Junta y de las funciones
de sus componentes, y no debera en ningun caso tratar de influir sobre
cualquiera de ellos en el ejercicio de sus funciones.
(3) Fuera de sus funciones, ningun miembro de la Junta o del
personal de la misma podra ejercer actividades ni poseer intereses
fmancieros, cualquiera que sea su naturaleza, en empresas que se dediquen a las telecomunicaciones.

ARTICULO 7
Requisitos para, formar parte del Consejo de Administracidn
y de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias
1. Ninguna persona designada por un Miembro elegido para formar
parte del Consejo de Administracidn o de la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias podra desempenar sus funciones hasta que se
haya depositado por dicho Miembro, o en su nombre, el correspondiente
instrumento de ratificacidn o de adhesion.
2. El pais que, por cualquier causa, deje de ser Miembro de la Unidn,
no podra estar representado ni en el Consejo de Administracidn ni en la
J u n t a Internacional de Registro de Frecuencias.

ARTICULO 8
Comites consultivos internacionales
1. (1) El Comite Consultivo Internacional Telegrafico (C.C.I.T.)
realizara estudios y formulara recomendaciones sobre cuestiones tecnicas,
de explotacidn y de tarifas, relacionadas con la telegrafia y los facsimiles.

—
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(2) El Comite Consultivo Internacional Telefdnico (C.C.I.F.)
realizara estudios y formulara recomendaciones sobre las cuestiones
tecnicas, de explotacidn y de tarifas, que se refieran a la telefonia.
(3) El Comite Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones
(C.C.I.R.) realizara estudios y formulara recomendaciones sobre cuestiones tecnicas relativas a las radiocomunicaciones, y sobre aquellas
cuestiones de explotacidn cuya solucidn dependa principalmente de
consideraciones de caracter tecnico radioelectrico.
2 . Las cuestiones que ha de estudiar cada Comite consultivo internacional y sobre las cuales debe formular recomendaciones, son las que
a cada uno de ellos sometan la Conferencia de plenipotenciarios, una
Conferencia administrativa, el Consejo de Administracidn, otro Comite
consultivo o la Junta Internacional de Registro de Frecuencias. Cada
Comite consultivo formulara, asimismo, recomendaciones sobre las
cuestiones cuyo estudio haya sido decidido por su Asamblea plenaria,
y sobre las planteadas, en el intervalo entre dos reuniones de la Asamblea, por doce Miembros o Miembros asociados como mfnimo.
3 . Seran miembros de los Comites consultivos internacionales :
a) Las administraciones de los Miembros y Miembros asociados
de la Unidn ;
b) Las empresas privadas de explotacidn reconocidas que manifiesten el deseo de que sus peritos participen en los trabajos
de estos Comites.
4 . El funcionamiento de cada Comite consultivo internacional
estara asegurado :
a) Por la Asamblea plenaria, que se reunira normalmente cada
dos aiios, debiendo celebrarse una reunion un aiio antes,
aproximadamente, de la correspondiente Conferencia administrativa ; cada reunidn de la Asamblea plenaria se celebrara
normalmente en el lugar fijado por la precedente reunidn ;
b) Por las Comisiones de estudio constituidas por la Asamblea
plenaria para tratar las cuestiones que hayan de ser examinadas ;
c) Por un director nombrado por la Asamblea plenaria por
tiempo indefinido, pero con facultad reciproca de rescindir
el nombramiento. El Director del Comite Consultivo Interna-
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cional de Radiocomunicaciones estafa asistido por un Subdirector especializado en radiodifusidn, nombrado en las
mismas condiciones ;
,d) Por una secretaria especializada, que asistira al director ;
e) Por los laboratories o instalaciones tecnicas creados por la
Unidn.
5. (1) Los Comites consultivos observaran las reglas de procedimiento establecidas en el Reglamento general anexo al presente Convenio.
(2) La Asamblea plenaria de un Comite consultivo podra adoptar
las reglas complementarias de procedimiento que faciliten el trabajo
del Comite y no sean incompatibles con el Reglamento general.
6. En la segunda parte del Reglamento general anexo a este Convenio,
se establecen los metodos de trabajo de los Comites consultivos.

ARTICULO 9
Secretaria General
1. La Secretaria General de la Unidn estara dirigida por un Secretario general, responsable del cumplimiento de sus funciones ante el
Consejo de Administracidn.
2 . El Secretario general :
a) Nombrara al personal de la Secretaria General, de acuerdo
con las normas establecidas por la Conferencia de plenipotenciarios y con el reglamento aprobado por el Consejo de
Administracidn ;
b) Organizara el trabajo de la Secretaria General y adoptara las
medidas relativas a la constitucidn de las secciones especializadas de los organismos permanentes de la Unidn. Estas
secciones, que dependeran del Secretario general solamente a
efectos administrativos, trabajaran a las drdenes inmediatas
de los directores de los Comites. Los nombramientos del
personal tecnico y administrativo de estas secciones se haran
por el Secretario general, con arreglo a las decisiones del
Comite intercsado y de acuerdo con su director ;
c) Asegurara el trabajo de secretaria previo y subsiguiente a las
Conferencias de la Unidn ;
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d) Asegurara, en cooperacidn, si asi procede, con el Gobierno
invitante, la secretaria de todas las conferencias de la Unidn
y la de las reuniones de los organismos permanentes de la
Union o de aquellas otras que se celebren bajo sus auspicios,
cuando asi se solicite o se disponga en los Reglamentos
anexos a este Convenio ;
e) Tendra al dia las nomenclaturas oficiales preparadas con los
datos suministrados a tal efecto por los organismos permanentes de la Unidn o por las administraciones ;
f) Publicard las recomendaciones e informes mas importantes
de los organismos permanentes de la Unidn ;
g) Publicard los acuerdos internacionales y regionales concernientes a las telecomunicaciones que le hayan sido comunicados por las partes interesadas, y tendra al dia los documentos que a los mismos se refieran ;
h) Preparard, publicard y tendra al dia :
1° La documentacidn relativa a la composicidn y estructura
de la Unidn ;
2° Las estadisticas generales y los documentos oficiales de
servicio de la Unidn, previstos en los Reglamentos anexos
a este Convenio ;
3° Cuantos documentos prescriban las conferencias y. el
Consejo de Administracidn ;
i) Distribuird los documentos publicados ;
j) Compilara y publicard en forma adecuada los informes nacionales e internacionales referentes a las telecomunicaciones del
mundo entero ;
k) Compilara y publicard cuantos datos referentes al progreso
de la tecnica puedan servir a los Miembros y Miembros asociados para lograr el maximo rendimiento de los servicios de
telecomunicacidn y, en especial, el empleo mas conveniente
de las frecuencias radioelectricas para disminuir las interferencias ;
I) Publicard periddicamente un boletfn de informacidn y de
documentacidn general sobre las telecomunicaciones, a base
de las informaciones que pueda reunir o se le faciliten, asi
como de las que pueda obtener de otras organizaciones internacionales ;

—
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m) Preparara y sometera al Consejo de Administracidn un presupuesto anual que, una vez aprobado por el Consejo, sera
enviado a todos los Miembros y Miembros asociados, para su
conocimiento ;
n) Preparara un informe anual de gestion financiera, que sometera al Consejo de Administracidn, y un informe recapitulativo,
antes de cada Conferencia de plenipotenciarios. Previa verificacidn y aprobacidn por el Consejo de Administracidn, estos
informes seran enviados a los Miembros y Miembros asociados
y sometidos a la Conferencia de plenipotenciarios para su
examen y aprobacidn definitiva ;
o) Preparara un informe anual sobre sus actividades oficiales,
que, despues de aprobado por el Consejo de Administracidn,
sera enviado a todos los Miembros y Miembros asociados ;
p) Asegurara todas las demas funciones de secretaria de la Unidn.
3 . EI Secretario general, o uno de los Secretarios generales adjuntos,
asistird, con cardcter consultivo, a las reuniones de los Comites consultivos internacionales.
4 . Los sueldos del Secretario general, de los Secretarios generales
adjuntos y de los demas funcionarios de la Secretaria General se ajustaran a las bases establecidas por la Conferencia de plenipotenciarios.
5 . La consideracidn predominante en el reclutamiento del personal
y en la determinacidn de las condiciones de su empleo sera la necesidad
de asegurar a la Unidn los servicios de personas que posean las mejores
cualidades de eficiencia, competencia e integridad. Se dara la debida
importancia al reclutamiento del personal sobre una base geogrdfica lo
mas amplia posible.
6. (1) En el desempeno de sus funciones, el Secretario general, los
Secretarios generales adjuntos y el personal, no deberan solicitar ni
aceptar instrucciones de gobierno alguno, ni de ninguna otra autoridad
ajena a la Unidn. Se abstendran, asimismo, de todo acto incompatible
con su condicidn de funcionarios internacionales, y solamente serdn
responsables ante la Unidn.

—
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(2) Cada Miembro y Miembro asociado se compromete a respetar
el cardcter exclusivamente internacional de las funciones del Secretario
general, de los Secretarios generales adjuntos y del personal, y a no
tratar de influir sobre ellos en el ejercicio de las mismas.

ARTICULO 10
Conferencia de plenipotenciarios
1. La Conferencia de plenipotenciarios :
a) Examinara el informe del Consejo de Administracidn sobre las
actividades de la Unidn ;
b) Fijara las bases del presupuesto de la Unidn para los cinco
x
aiios siguientes ;
c) Aprobara definitivamente las cuentas de la Unidn ;
d) Elegira a los Miembros de la Unidn que han de formar parte
del Consejo de Administracidn ;
e) Revisard el Convenio, si lo estima necesario ;
f) Concluira, cuando llegue el caso, acuerdos basicos entre la
Unidn y los demds organismos internacionales, y revisard los
ya existentes ;
g) Tratara cuantas cuestiones de telecomunicaciones juzgue necesario.
2 . La Conferencia de plenipotenciarios se reunira normalmente cada
cinco aiios, en el lugar y fecha fijados por la precedente Conferencia de
plenipotenciarios.
3 . El lugar y la fecha de la Conferencia de plenipotenciarios podrdn
ser modificados :
a) A solicitud, por lo menos, de veinte Miembros de la Unidn,
dirigida al Consejo de Administracidn ;
b) A propuesta del Consejo de Administracidn.
En ambos casos, el Consejo de Administracidn, previa conformidad
de la mayoria de los Miembros de la Unidn, fijara el nuevo lugar y / o
la nueva fecha, indicando, si fuese necesario, el orden del dia de la
Conferencia.

—
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ARTICULO 11
Conferencias administrativas
1. (1) Las Conferencias administrativas :
a) Revisaran, cada una en la esfera de su competencia, los Reglamentos enumerados en el articulo 13, apartado 2, del Convenio ;
b) Trataran, dentro de los limites del Convenio y del Reglamento
general y de las normas dadas por la Conferencia de plenipotenciarios, todas las demas cuestiones que estimen necesario.
(2) La Conferencia administrativa de Radiocomunicaciones :
a) Elegira los miembros de la J u n t a Internacional de Registro
de Frecuencias, y
b) Examinara sus actividades.
2 . Las Conferencias administrativas se reunirdn, por regla general,
cada cinco aiios, en el mismo lugar e igual fecha que la Conferencia
de plenipotenciario?.
3 . (1) Se podra convocar una Conferencia administrativa extraordinaria :
a) Por decisidn de la Conferencia de plenipotenciarios, que fijara
el orden del dia y el lugar y fecha de la reunidn ;
b) Cuando veinte Miembros de la Unidn, por lo menos, hayan
expresado al Consejo de Administracidn su deseo de que se
reuna tal. Conferencia para considerar un orden del dia propuesto por ellos ;
c) A propuesta del Consejo de Administracidn.
(2) En los casos previstos en las letras b) y c) del parrafo (1),
el Consejo de Administracidn, con el consentimiento de la
mayoria de los Miembros de la Unidn, fijara el lugar y fecha
de la Conferencia, asi como su orden del dia.

—
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ARTICULO 12
Reglamento interno de las Conferencias
1. Antes de comenzar sus deliberaciones, cada Conferencia adoptara
el Reglamento interno de acuerdo con el cual serdn organizados y conducidos sus debates y trabajos.
2 . A este efecto, la Conferencia tomara como base las disposiciones
del-Reglamento general anexo al presente Convenio, con las modificaciones que estime utiles.

ARTICULO 13
Reglamentos
1. El Reglamento general contenido en el Anexo 4 tendrd el mismo
alcance e igual duracidn que este Convenio, a reserva de lo dispuesto
en el articulo 12 anterior.
2 . Las disposiciones del presente Convenio se completan con los
siguientes Reglamentos administrativos :
Reglamento
Reglamento
Reglamento
Reglamento

Telegrdfico,
Telefdnico,
de Radiocomunicaciones,
adicional de Radiocomunicaciones.

3 Estos Reglamentos obligan a todos los Miembros y Miembros
asociados. No obstante, los Miembros y Miembros asociados deberdn
notificar al Secretario general su aprobacidn de toda revisidn de cualquiera de los Reglamentos administrativos efectuada por una Conferencia administrativa reunida cn el intervalo entre dos Conferencias
de plenipotenciarios. El Secretario general comunicara estas aprobaciones, a medida que las vaya recibiendo, a los Miembros y Miembros
asociados.
4 . En caso de divergencia entre u n a disposicidn del Convenio y otra
de un Reglamento, prevalecera lo dispuesto por el Convenio.

—
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ARTICULO 14
Finanzas de la Unidn
1. Los gastos de la Unidn se clasifican en ordinarios y extraordinarios.
2 . Los gastos ordinarios de la Unidn, que deberan mantenerse dentro
de los limites fijados por la Conferencia de plenipotenciarios, comprenden, en particular, los gastos correspondientes a las reuniones del
Consejo de Administracidn, los sueldos del personal y los demas gastos
de la Secretaria General de la Unidn, de la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias, de los Comites consultivos internacionales y
de los laboratorios e instalaciones tecnicas creados por la Unidn. Estos
gastos serdn sufragados por todos los Miembros y Miembros asociados.
3 . (1) Los gastos extraordinarios comprenden todos los relativos a
las Conferencias de plenipotenciarios, Conferencias administrativas y
reuniones de los Comites consultivos internacionales, y serdn sufragados
por los Miembros y Miembros asociados que hayan aceptado participar
en estas conferencias y reuniones.
(2) Las empresas privadas de explotacidn y los organismos internacionales contribuirdn a los gastos extraordinarios de las Conferencias
administrativas y de las reuniones de los Comites consultivos internacionales en que participen, proporcionalmente al numero de unidades que
corresponda a la clase que hayan elegido entre las previstas en el apartado 4 de este articulo. No obstante, el Consejo de Administracidn podra
eximir a ciertos organismos internacionales de toda contribucidn a
estos gastos.
(3) Los gastos ocasionados en los laboratorios e instalaciones
0
tecnicas de la Unidn por las mediciones, ensayos o investigaciones
especiales realizados por cuenta de determinados Miembros o Miembros
asociados, grupos de Miembros, organizaciones regionales, etc., serdn
sufragados por estos Miembros o Miembros asociados, grupos, organizaciones, etc.
o r- i t>
4. A los efectos del prorrateo de los gastos, los Miembros y Miembros
asociados se distribuyen en las ocho clases que a continuacidn se enumeran, debiendo contribuir cada uno de ellos proporcionalmente al
numero de unidades correspondiente :

—
la
2a
3a
4a

clase
clase
clase
clase

:
:
:
:

30
25
20
15

17

—

unidades,
unidades,
unidades,
unidades,

5°
6a
7a
8a

clase
clase
clase
clase

:
:
:
:

10
5
3
1

unidades,
unidades,
unidades,
unidad.

5 . Cada Miembro o Miembro asociado notificara al Secretario general
la clase que ha elegido. Esta decisidn sera comunicada por el Secretario
general a los demds Miembros y Miembros. asociados, y no podrd ser
modificada durante el periodo comprendido entre la fecha de entrada
en vigor de este Convenio y la apertura de la Conferencia de plenipotenciarios siguiente.
6. Los Miembros y Miembros asociados abonaran por adelantado
su contribucidn anual, calculada sobre la base de las previsiones presupuestarias.
7. Las sumas adeudadas produciran interes a partir del comienzo
de cada ejercicio econdmico de la Unidn por lo que se refiere a los gastos
ordinarios, y a contar de la fecha de remisidn de las cuentas a los Miembros y Miembros asociados en lo que concierne a los gastos extraordinarios y documentos suministrados. El tipo de este interes sera del 3 %
(tres por ciento) anual durante los seis primeros meses contados desde
la fecha en que las sumas se adeuden, y del 6 % (seis por ciento) anual
a partir del septimo mes.

ARTICULO 15
Idiomas
1. (1) Los idiomas oficiales de la Unidn son : el chino, el espanol,
el frances, el ingles y el ruso.
(2) En caso de desacuerdo, el texto frances hard fe.
2 . Los documentos definitivos de las Conferencias de plenipotenciarios y de las Conferencias administrativas, las actas finales y los
protocolos, se redactaran en los idiomas anteriormente mencionados,
en textos equivalentes en su forma y en su fondo.
3 . (1) Todos los demds documentos de las conferencias se redactaran
en espanol, frances e ingles.
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(2) Todos los documentos de servicio de la Unidn se publicaran
en los cinco idiomas oficiales.•
(3) Los demds documentos cuya distribucidn general debe efec-.
tuar el Secretario general, de conformidad con sus atribuciones, se
redactardn en espanol, frances e ingles.
4 . (1) En los debates de las conferencias y de los organismos permanentes de la Unidn, se utilizara un sistema eficaz de traduccidn
reciproca en espanol, frances e ingles.
(2) En el curso de los debates, podran emplearse oralmente otros
idiomas, siempre que las propias delegaciones que deseen utilizarlos se
encarguen de la traduccidn oral a cualquiera de los idiomas enumerados
en el precedente parrafo (1). De igual manera, los delegados podran,
si asi lo desean, adoptar las disposiciones necesarias para que los discursos pronunciados en espanol, frances o ingles se traduzcan oralmente
a sus respectivos idiomas.
5. Cada Miembro o Miembro asociado contribuira a los gastos
ocasionados por el empleo de los idiomas autorizados, sdlo con respecto
a uno de ellos. Por lo que se refiere a los idiomas hablados y a los documentos de trabajo de las conferencias y de las reuniones de los organismos de la Unidn, el Consejo de Administracidn establecerd las reglas
de acuerdo con las cuales el Secretario general calculara la contribucidn
correspondiente a cada Miembro o Miembro asociado, segiin el numero de
unidades que haya escogido, conforme a lo establecido en el apartado
5 del articulo 14. En lo relativo a los demas documentos, el Secretario
general calculara la cuota de acuerdo con el precio de costo de los
ejemplares comprados.

CAPITULO II
Aplicacion del Convenio y de los Reglamentos
ARTICULO 16
Ratificacidn del Convenio
1. El presente Convenio sera ratificado por cada uno de los Gobiernos signatarios. Los instrumentos de ratificacidn se remitirdn, en el
mas breve plazo posible, por via diplomatica y por conducto del Gobierno
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del pais sede de la Unidn, al Secretario general, que hard la notificacidn
pertinente a los Miembros y Miembros asociados.
2 . A partir de la entrada en vigor de este Convenio, prevista en el
articulo 49, cada instrumento de ratificacidn surtira efectos desde la
fecha de su depdsito en la Secretaria General.
3 . La no ratificacidn del presente Conyenio por uno o yarios Gobiernos signatarios no obstard en nada a su plena validez para los
Gobiernos que lo hayan ratificado.

ARTICULO 17
Adhesidn al Convenio
1. El Gobierno de un pais que no haya firmado el presente Convenio
podrd adherirse a el en todo momento ajustdndose a las disposiciones del
articulo 1.
2 . El instrumento de adhesidn se remitira, por via diplomatica y por
conducto del pais sede de la Unidn, al Secretario general, que notificara
la adhesidn a los Miembros y Miembros asociados y enviara a cada uno
de ellos una copia certificada del acta de adhesidn. Salvo estipulacidn en
contrario, la adhesidn surtira efecto a partir de la fecha de depdsito
del instrumento correspondiente.

ARTICULO 18
Aplicacidn del Convenio a los paises o territorios cuyas relaciones
internacionales son mantenidas por Miembros de la Unidn
1. Los Miembros de la Unidn podrdn declarar en cualquier momento
que el presente Convenio se aplicard al conjunto, a un grupo o a uno
solo de los paises o territorios cuyas relaciones internacionales sean
mantenidas por ellos.
2 . Toda declaracidn que se haga de conformidad con el apartado
1 de este articulo serd dirigida al Secretario general de la Unidn, que la
notificara a los Miembros o Miembros asociados.
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3 . Las disposiciones de los apartados 1 y 2 de este articulo no son
obligatorias para los paises, territorios o grupos de territorios enumerados en el anexo 1 del presente Convenio.

ARTICULO 19
Aplicacidn del Convenio a los territorios bajo
tutela de las Naciones Unidas
Las Naciones Unidas podrdn adherirse al presente Convenio en nombre de cualquier territorio o grupo de territorios confiado a su administracidn en virtud de un acuerdo de tutela establecido de conformidad
con el articulo 75 de la Carta de las Naciones Unidas.

ARTICULO 20
Ejecucion del Convenio y de los Reglamentos
1. Los Miembros y Miembros asociados estaran obligados a atenerse
a las disposiciones del presente Convenio y de los Reglamentos anexos
en todas las oficinas y estaciones de telccomunicacidn instaladas o
explotadas por ellos y que presten servicios internacionales o puedan
causar interferencias perjudiciales en los servicios de radiocomunicaciones de otros paises, excepto en lo que concierne a los servicios que,
de conformidad con el articulo 47 del Convenio, se hallen cxentos de
estas obligaciones.
2 . Deberdn, ademds, adoptar las medidas necesarias para imponer
la observancia de las disposiciones del presente Convenio y de los
Reglamentos anexos a las empresas privadas de explotacidn reconocidas
y a aquellas otras autorizadas para establecer y explotar telecomunicaciones que aseguren servicios internacionales o que exploten estaciones
que puedan causar interferencias perjudiciales en los servicios de radiocomunicacidn de otros paises.
ARTICULO 21
Denuncia del Convenio
1. Todo Miembro o Miembro asociado que haya ratificado el Convenio o se haya adherido a el, tendra el derecho de denunciarlo mediante
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notificacidn dirigida al Secretario general de la Unidn por via diplomdtica y por conducto del Gobierno del pais sede de la Unidn. El
Secretario general comunicara la denuncia a los demds Miembros y
Miembros asociados.
2 . Esta denuncia surtira efecto a la expiracidn del periodo de un
aiio, contado a partir de la fecha en que el Secretario general haya
recibido la notificacidn.

ARTICULO 22
Denuncia del Convenio por paises o territorios cuyas
relaciones internacionales son mantenidas por Miembros de la Union
1. La aplicacidn de este Convenio a un pais, territorio o grupo de
territorios, conforme al articulo 18, podra cesar en cualquier momento.
Si el pais, territorio o grupo de territorios fuese Miembro asociado,
perderd simultaneamente esta calidad.
2 . Las denuncias previstas en el apartado anterior serdn notificadas
en la forma establecida en el apartado 1 del articulo 21, y surtiran efecto
en las condiciones previstas en el apartado 2 del mismo articulo.

ARTICULO 23
Derogacidn de los Convenios y Reglamentos anteriores
El presente Convenio y los Reglamentos anexos derogan y reemplazan, en las relaciones entre los Gobiernos contratantes, los Convenios
Telegrdficos Internacionales de Paris (1865), Viena (1868), Roma (1872),
San Petersburgo (1875) y sus Reglamentos anexos ; los Convenios Radiotelegraflcos Internacionales de Berlin (1906), Londres (1912) y Washington (1927) y sus Reglamentos anexos, y el Convenio Internacional de
Telecomunicaciones de Madrid (1932), asi como los Reglamentos general
y adicional de Radiocomunicaciones de El Cairo (1938).
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ARTICULO 24
Relaciones con Estados no contratantes
1. Los Miembros y Miembros asociados se reservan para si y para las
empresas privadasv de explotacidn reconocidas, la facultad de fijar las
condiciones de admisidn de las telecomunicaciones que hayan de cambiar
con un Estado que no sea parte en este Convenio.
2 . Si una telecomunicacion procedente de un Estado no contratante
fuese aceptada por un Miembro o Miembro asociado, debera ser transmitida, y se le aplicardn, en la medida en que se sirva de vias de un
Miembro o Miembro asociado, las disposiciones obligatorias del Convenio
y de los Reglamentos, y las tasas normales..

ARTICULO 25
Solucidn de diferencias
1. Los Miembros y Miembros asociados podrdn resolver sus diferencias sobre cuestiones relativas a la aplicacidn de este Convenio o de
los Reglamentos a que se refiere el articulo 13, por la via diplomdtica,
por el procedimiento establecido en los tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre si para la solucidn de diferencias internacionales, o por cualquier otro metodo que decidan de comun acuerdo.
2 . Si no se adoptase ninguno de los metodos citados, todo Miembro
o Miembro asociado, parte en una diferencia, podrd recurrir al arbitraje,
de'conformidad con el procedimiento fijado en el Anexo 3.

CAPITULO III
Relaciones con las Naciones Unidas y con las
organizaciones internacionales
ARTICULO 26
Relaciones con las Naciones Unidas
1. Las relaciones entre las Naciones Unidas y la Unidn Internacional de Telecomunicaciones se definen en el Acuerdo cuyo texto
figura en el Anexo 5 del presente Convenio.
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2 . De conformidad con las disposiciones del articulo XV del citado
Acuerdo, los servicios de explotacidn de telecomunicaciones de las
Naciones Unidas gozan de los derechos previstos y estdn sujetos a las
obligaciones impuestas por este Convenio y por los Reglamentos anexos.
En consecuencia, tendran el derecho de asistir, con cardcter consultivo,
a todas las Conferencias de la Unidn, incluso a las reuniones de los
Comites consultivos internacionales, y no podran formar parte de
organismo alguno de la Unidn cuyos Miembros sean designados por una
Conferencia de plenipotenciarios o administrativa.

ARTICULO 27
Relaciones con las organizaciones internacionales
A fin de contribuir a una completa coordinacidn internacional en
materia de telecomunicaciones, la Unidn colaborara con las organizaciones internacionales que tengan intereses y actividades conexos.

CAPITULO IV
Disposiciones generales relativas a
las telecomunicaciones
ARTICULO 28
Derecho del publico a utilizar el servicio internacional
de telecomunicaciones
Los Miembros y Miembros asociados reconocen al publico el derecho
de mantener correspondencia por medio del servicio internacional de
correspondencia publica. El servicio, las tasas y las garantfas seran los
mismos, en cada categoria de correspondencia, para todos los usuarios,
sin prioridad ni preferencia alguna.

ARTICULOJ-29
Detencion de telecomunicaciones
1. Los Miembros y Miembros asociados se reservan el derecho de
detener la transmisidn de todo telegrama privado que pueda parecer
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peligroso para la seguridad del Estado o contrario a sus leyes, al orden
publico o a las buenas costumbres, a condicidn de notificar inmediatamente a la oficina de origen la detencidn del telegrama o de una parte
del mismo, a no ser que tal notificacidn se juzgue peligrosa para la
seguridad del Estado.
2 . Los Miembros y Miembros asociados se reservan tambien el
derecho de interrumpir cualquier comunicacidn privada, telegrdfica o
telefdnica, que pueda parecer peligrosa para la seguridad del Estado,
o contraria a sus leyes, al orden publico o a las buenas costumbres.

ARTICULO 30
Suspension del servicio
Cada Miembro o Miembro asociado se reserva el derecho de suspender
por tiempo indefinido el servicio de telecomunicaciones internacionales,
bien en su totalidad o solamente para ciertas relaciones y / o para determinadas clases de correspondencia de salida, llegada o trdnsito, con la
obligacidn de comunicarlo inmediatamente, por conducto de la Secretaria General, a los demds Miembros o Miembros asociados.

ARTICULO 31
Responsabilidad
Los Miembros y Miembros asociados no aceptan responsabilidad
alguna en relacidn con los usuarios de los servicios internacionales de
telecomunicaciones, especialmente en lo que concierne a las reclamaciones por danos y perjuicios.

ARTICULO 32
Secreto de las telecomunicaciones
1. Los Miembros y Miembros asociados se comprometen a adoptar
todas las medidas que permita el sistema de telecomunicacidn empleado,
para asegurar el secreto de la correspondencia internacional.
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2. Sin embargo, se reservan el derecho de comunicar esta correspondencia a las autoridades competentes con el fin de asegurar la aplicacidn de su legislacidn interior o la ejecucidn de los convenios internacionales en que sean parte.

ARTICULO 33
Establecimiento, explotacidn y proteccidn de las instalaciones
y vias de telecomunicacion
1. Los Miembros y Miembros asociados adoptaran las medidas
procedentes para el establecimiento, en las mejores condiciones tecnicas,
de las vias e instalaciones necesarias para el intercambio rdpido e
ininterrumpido de las telecomunicaciones internacionales.
2 . En lo posible, estas vias e instalaciones deberan ser explotadas de
acuerdo con los mejores metodos y procedimientos adoptados en vista
de la experiencia lograda por la practica, y se mantendran en buen
estado de funcionamiento y a la altura de los progresos cientificos y
tecnicos.
3 . Los Miembros y Miembros asociados aseguraran la proteccidn
de estas vias e instalaciones dentro de sus respectivas jurisdicciones.
4 . Salvo acuerdos particulares que fijen otras condiciones, cada
Miembro y Miembro asociado adoptara las medidas necesarias para
asegurar la conservacidn de aquellas secciones de los circuitos de telecomunicaciones internacionales comprendidas dentro de los limites de
su jurisdiccidn.

ARTICULO 34
Notificacidn de las contravenciones
Con el objeto de facilitar la aplicacidn de las disposiciones del
articulo 20, los Miembros y Miembros asociados se comprometen a
informarse mutuamente de las contravenciones a las disposiciones de
este Convenio y de los Reglamentos anexos.
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ARTICULO 35
Tasas y franquicia
En los Reglamentos anexos a este Convenio figuran las disposiciones
relativas a las tasas de las telecomunicaciones y los diversos casos en
que se concede la franquicia.

ARTICULO 36
Prioridad de los telegramas y de las llamadas y comunicaciones
telefdnicas de Estado
A reserva de lo dispuesto en el articulo 45, los telegramas de Estado
tendran prioridad sobre los demds telegramas cuando el expedidor lo
solicite. Las llamadas y comunicaciones telefdnicas de Estado podran
igualmente tener prioridad sobre las demds llamadas y comunicaciones
telefdnicas, a peticidn expresa y en la medida de lo posible.

ARTICULO 37
Lenguaje secreto
1. Los telegramas de Estado, asi como los de servicio, podrdn ser
redactados en lenguaje secreto en todas las relaciones.
2. Los telegramas privados en lenguaje secreto podrdn tambien
admitirse entre todos los paises, a excepcidn de aquellos que previamcnte
hayan notificado, por conducto de la Secretaria General, que no admiten
este lenguaje para dicha categoria de correspondencia.
3 . Los Miembros y Miembros asociados que no admitan los telegramas privados en lenguaje secreto procedentes de su propio territorio
o destinados al mismo, deberan aceptarlos en transito, salvo en el caso
de la suspensidn de servicio prevista en el articulo 30.

ARTICULO 38
Establecimiento y liquidacidn de cuentas
1 . Las administraciones de los Miembros y Miembros asociados y las
empresas privadas de explotacidn reconocidas que exploten servicios
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internacionales de telecomunicaciones deberdn ponerse de acuerdo sobre
el importe de sus respectivos creditos y debitos.
2 . Las cuentas correspondientes a los creditos y debitos a que se
refiere el apartado precedente, se estableceran de acuerdo con las disposiciones de los Reglamentos anexos al presente Convenio, a menos
que se hayan concertado arreglos particulares entre las partes interesadas.
3 . La liquidacidn de cuentas internacionales sera considerada como
una transaccidn corriente, y se efectuard con sujecidn a las obligaciones
internacionales ordinarias de los paises interesados cuando los gobiernos
hayan concluido acuerdos sobre esta materia. En ausencia de acuerdos de
' este genero o de arreglos particulares concluidos en las condiciones previstas en el articulo 40 del presente Convenio, estas liquidaciones de
cuentas seran efectuadas conforme a los Reglamentos.

< ARTICULO 39
Unidad monetaria
La unidad monetaria empleada en la composicidn de las tarifas de
telecomunicaciones internacionales y para el establecimiento de las
cuentas internacionales, sera el franco oro de 100 centimos, de un peso
de 10/31 de gramo y una ley de 900 milesimas.

ARTICULO 40
Arreglos particulares
Los Miembros y Miembros asociados se reservan para si, para las
empresas privadas de explotacidn por ellos reconocidas y para aquellas
otras debidamente autorizadas a tal efecto, la facultad de concluir
arreglos particulares sobre cuestiones relativas a telecomunicaciones que
no interesen a la generalidad de los Miembros y Miembros asociados.
Tales arreglos, sin embargo, no podran estar en contradiccidn con las
disposiciones del Convenio o de los Reglamentos anexos en lo que se
refiere a las interferencias perjudiciales que su aplicacidn pudiera
ocasionar en los servicios de radiocomunicaciones de otros paises.
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ARTICULO 41
Conferencias, acuerdos y organizaciones regionales
Los Miembros y Miembros asociados se reservan el derecho de celebrar conferencias regionales, concertar acuerdos regionales y crear organizaciones regionales con el fin de resolver cuestiones de telecomunicaciones que puedan ser tratadas en un piano regional. No obstante,
los acuerdos regionales no deberdn estar en contradiccidn con el presente
Convenio.

CAPITULO V
Disposiciones especiales relativas a las
radiocomunicaciones
ARTICULO 42
Utilizacion racional de las frecuencias y del espacio del espectro
Los Miembros y Miembros asociados reconocen la conveniencia de
limitar el numero de las frecuencias y el espacio del espectro utilizados al
minimo indispensable para asegurar de manera satisfactoria el funcionamiento de los servicios necesarios.
ARTICULO 43
Intercomunicacion
1. Las estaciones que aseguren las radiocomunicaciones en el servicio mdvil estaran obligadas, dentro de los limites de su empleo normal,
al intercambio reciproco de radiocomunicaciones, sin distincidn del
sistema radioelectrico que utilicen.
2 . Sin embargo, a fin de no entorpecer los progresos cientificos, las
disposiciones del apartado precedente no seran obstaculo para el empleo
de un sistema radioelectrico incapaz de comunicar con otros sistemas,
siempre que esta incapacidad sea debida a la naturaleza especifica de
tal sistema y no resultado de dispositivos adoptados con el unico objeto
de impedir la intercomunicacidn.
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3 . No obstante lo dispuesto en el apartado 1, una estacidn podra ser
dedicada a un servicio internacional restringido de telecomunicacion,
determinado por la finalidad de esta telecomunicacidn o por otras
circunstancias independientes del sistema empleado.

ARTICULO 44
Interferencias perjudiciales
1. Todas las estaciones, cualquiera que sea su objeto, deberdn ser
instaladas y explotadas de tal manera que no puedan causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones o servicios radioelectricos
de otros Miembros o Miembros asociados, de las empresas privadas de
explotacidn reconocidas o de aquellas otras debidamente autorizadas
para realizar un servicio de radiocomunicacion y que funcionen de
conformidad con las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.
2 . Cada Miembro o Miembro asociado se compromete a exigir a las
empresas privadas de explotacidn por el reconocidas y a aquellas otras
debidamente autorizadas a este efecto, el cumplimiento de las prescripciones del apartado precedente.
3 . Ademds, los Miembros y Miembros asociados reconocen la conveniencia de adoptar cuantas medidas sean posibles para impedir que
el funcionamiento de los aparatos e instalaciones electricos de toda clase
cause interferencias perjudiciales en las comunicaciones o servicios
radioelectricos a que se refiere el apartado 1 del presente articulo.

ARTICULO 45
Llamadas y mensajes de socorro
1. Las estaciones de radiocomunicaciones estdn obligadas a aceptar
con prioridad absoluta las llamadas y mensajes de socorro, cualquiera
que sea su origen, asi como a responder en la misma forma a dichos
mensajes y a darles inmediatamente el debido curso.
2 . Los servicios telegraficos y telefdnicos internacionales deberan
dar prioridad absoluta a las comunicaciones relativas a la seguridad de la
vida humana en el mar o en el aire.
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Senales de socorro o de seguridad falsas o enganosas.
Uso irregular de los distintivos de llamada
Los Miembros y Miembros asociados se comprometen a adoptar las
medidas necesarias para impedir la transmisidn o circulacidn de senales
de socorro o de seguridad falsas o enganosas y el uso por una estacidn
de distintivos de llamada que no se le hayan asignado en forma regular.
ARTICULO 47
Instalaciones de los servicios de defensa nacional
1. Los Miembros y Miembros asociados conservan su entera libertad.
en lo relativo a las instalaciones radioelectricas militares de sus ejercitos
y de sus fuerzas navales y aereas.
2 . Sin embargo, estas instalaciones se ajustaran en lo posible a las
disposiciones reglamentarias relativas al auxilio que ha de prestarse en
caso de peligro, a las medidas a adoptar para impedir las interferencias
perjudiciales y a las prescripciones de los Reglamentos concernientes
a los tipos de emisidn y a las frecuencias que deben utilizarse, segun
sea la naturaleza del servicio.
3 . Ademas, cuando estas instalaciones se utilicen en el servicio de la
correspondencia publica o en los demds servicios regidos por los Reglamentos anexos a este Convenio, deberan, en general, ajustarse a las
disposiciones reglamentarias para la ejecucidn de dichos servicios.

CAPITULO VI
Definiciones
ARTICULO 48
Definiciones
Siempre que no resulte contradiccidn con el contexto :
a) Los terminos definidos en el Anexo 2 tienen el significado que
en el se les asigna ;
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b) Los demds terminos definidos en los Reglamentos a que se
refiere el articulo 13, tienen el significado que se les asigna en
los citados Reglamentos.

CAPITULO VII
Disposicion final
ARTICULO 49
Fecha de entrada en vigor del Convenio
El presente Convenio entrara en vigor el primero de enero de mil
novecientos cuarenta y nueve, entre los paises, territorios o grupos de
territorios cuyos instrumentos de ratificacidn o de adhesidn hayan sido
depositados antes de dicha fecha.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios respectivos suscriben el Convenio en un unico ejemplar redactado en los idiomas frances e ingles, en
la inteligencia de que, en caso de desacuerdo, el texto frances hard
fe ; este ejemplar quedara depositado en los archivos del Gobierno de
los Estados Unidos de America, debiendo remitirse una copia del mismo
a cada uno de los gobiernos signatarios.
En Atlantic City, a 2 de octubre de 1947.
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Pour la Republique Populaire d'Albanie:

Pour le Royaume de I'Arabie Saoudite :

Pour la Republique Argentine:

-<^/u^6~t^ / • AL^/~

—
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Pour la Federation Australienne

^****^^»<

Pour I'Autriche

Pour la Belgique :

£
Pour la Republique Socialiste Sovietique de Bielorussie :
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Pour la Birmanie :

Pour le Bresil

^_o^U

J^C^~^J(-<~.
Pour la Bulgarie

Pour le Canada

"^TW-»

&•

^
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Pour le Chili :

p4z2&*^.
Pour la Chine :

yr i£\l£

^e-i^
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Pour I'Etat de la Cite du Vatican

H .0.

»rv' 1

0 ce M4,"

Pour la Republique de Colombie

/VVWJ

v? °^0iaJni/

Pour les Colonies portugaises :

f^/im*** 0*++**£*.<*+ ^""
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Pour l e s Colonies, protectorats, territoires
d'Outre-mer et territoires sous mandat ou
tutelle du Royaume Uni de la Grande-Bretagne
et de I'lrlande du Nord :

\/+Tw Q

I*

lcru%>t£e*d

i. J

l-

Pour les Colonies, protectorats et territoires d'Outre-mer
sous mandat francais :

0
Pour le Congo Beige et Territoires du Ruanda-Urundi

Pour le Danemark :

Pour la Republique Dominicaine

ft/Wa^C-

— 39 —
Pour l'Egypte :

^t> fir*-

Pour la Republique de El Salvador

fycj&b^^
S.

A4*A.&L£^
Pour I'Equateur ;

Pour les Etats-Unis d'Amerique

;SP*2^

- j ^ L GET*
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Pour I'Ethiopie :

ti>ftbrngpJ^
Pour la Finlande :

Pour la France :

Pour la Grece :

Pour le Guatemala :
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P o u r Haiti :

(^yrs^y^'y^r^'T

P o u r la Republique de Honduras

P o u r la H o n g r i e

^\

G\^VJL

^^\O^T>J^<

P o u r l'Inde :

|_^CU^J C*-2S*^»C-0

P
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Pour l e s Indes n e e r l a n d a i s e s

Pour I'lran :

cr

YJk

=
Pour I'Iraq ;

VcWvi V\c

V"

^

>
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Pour I'lrlande
-j&ttrt.

UUJ/ZJ^-

Pour I'Islande :

Pour I'ltalie

Pour le Luxembourg

P o u r le Mexique :

Pour Monaco :
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Pour le Nicaragua

Pour la Norvege

POUT la Nouvelle-Zelande :

Pour le P a k i s t a n ;

my^-

—
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Pour Panama ;

Pour les Pays-Bas, Curacao et Surinam

J&
QluMoSay

&vQt^.K.

CSLL.

Pour le Perou :

Pour la Republique des Philippines
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Pour la Republique de Pologne i

Af.S,» »»%«*

'

=.-AV-

Pour le P o r t u g a l

Pour les P r o t e c t o r a t s f r a n c a i s du Maroc et de la Tunisie
Pour le Maroc :

Pour la Tunisie :
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Pour la Republique federative, populaire
de Yougoslavie :
ex

Pour la Republique Socialiste Sovietiqjie de l'Ukrai

Pour la Rhodesia du Sud

Pour la Roumanie :

Pour le Royaume-Uni de la Grande -Bretagne
et de I'lrlande du Nord :

Jt-i+r-t,

J cruras

k-e^J
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Pour le Siam :
^w*<^

',Lu*isi<

Pour la Suede

yv»^**#<r^
i^-^^^j(^^^

Pour la Confederation Suisse :

Pour la Syrie :
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P o u r la T c h e c o s l o v a q u i e :

ri.
P o u r la Turquie

Pour I'Union de I'Afrique du Sud et T e r r i t o i r e du
Sud-Ouest A f r i c a i n s o u s mandat •
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Pour I'Union des Republiques Socialistes Sovietiques :

Pour la Republique Orientale de I'Uruguay :

Pour les Etats-Unis de Venezuela

U.I.T.
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ANEXO 1
(Vease el articulo 1, apartado 2, a))
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.
39.

Afganistan
Albania (Republica Popular de)
Arabia Saudita (Reino de)
Argentina (Republica)
Australia (Fcderaci6n de)
Austria
Belgica
Bielorrusia (Republica Socialista Sovietica de)
Birmania
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Canada
Chjle
China
Ciudad del Vaticano (Estado dc la)
Colombia (Republica de)
Colonias Portuguesas
Colonias, Protectorados, Territorios
de Ultramar y Territorios bajo tutela o mandato del Reino Unido
de la Gran Bretana e Irlanda del
Norte
Colonias, Protectorados y Territorios de Ultramar bajo mandato
frances
Congo Belga y Territorios del Ruanda-Urundi
Costa Rica
Cuba
Dinamarca
Dominicana (Republica)
Egipto
El Salvador (Republica dc)
Ecuador
Estados Unidos de America
Etiopia
Finlandia
Francia
Grecia
Guatemala
Haiti
Honduras (Republica de)
Hungria
India
Indias Holandesas

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Iran
Iraq
Irlanda
Islandia
Italia
Libano
Liberia
Luxemburgo
M6xico
M6naco
Nicaragua
Noruega
Nueva Zelandia
Pakistan
Panama
Paraguay
Paises Bajos, Curasao y Surinam
Peru
Filipinas (Republica de)
Polonia (Republica de)
Portugal
Protectorados franceses de Marruecos y Tunez
Yugoeslavia (Republica Federativa
Popular de)
Ucrania (Republica Socialista Sovietica de)
Rhodesia del Sur
Rumania
Reino Unido de la Gran Bretana e
Irlanda del Norte
Siam
Suecia
Suiza (Confcderaci6n)
Siria
Checoeslovaquia
Territorios de los EstadoB Unidos de
America
Turquia
Uni6n Sudafricana y Territorios
del Africa Sudoccidental bajo mandato
Um"6n de Republicas Socialistas Sovieticas
Uruguay (Republica Oriental del)
Venezuela (Estados Unidos de)
Yemen
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ANEXO 2
(Vease el articulo 48)

Definition de terminos empleados en el Convenio
Internacional de Telecomunicaciones
Administracion:
Todo departamento o servicio gubernamental
responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones y de los Reglamentos anexos al
mismo.
Empresa privada de explotacidn : Todo particular o sociedad que,
ser institucidn o agencia gubernamental, explote una instalacidn
telecomunicaciones destinada a prestar un servicio internacional
telecomunicaciones o que pueda causar interferencias perjudiciales
un servicio de tal naturaleza.

sin
de
de
en

Empresa privada de explotacidn reconOcida: Toda empresa privada de
explotacidn que, respondiendo a la precedente definicidn, explote un
servicio de correspondencia publica o de radiodifusidn y a la cual el
Miembro o Miembro asociado en cuyo territorio se halle la sede social de
la empresa imponga las obligaciones previstas en el articulo 20.
Delegado: El enviado de un Gobierno en una Conferencia de plenipotenciarios, o la persona que represente a un Gobierno o a una administracidn en una Conferencia administrativa o en una reunidn de un Comite
consultivo internacional.
Delegacidn: El conjunto de delegados, de representantes y, eventualmente, de expertos, de un mismo p a i s ; toda delegacidn puede com-'
prender uno o varios agregados, y uno o mas interpretes. Cada Miembro
o Miembro asociado tiene libertad para organizar su delegacidn en la
forma que desee. En particular, podra incluir en su delegacidn, en
calidad de delegados o de expertos, a representantes de las empresas

—

54

—

privadas de explotacidn de telecomunicaciones por el reconocidas, asi
como de otras empresas privadas de explotacidn que se interesen en el
ramo de las telecomunicaciones y que esten reconocidas como tales por
sus gobiernos respectivos.
Representante: El enviado de una empresa privada de explotacidn
reconocida en una Conferencia administrativa o en una reunidn de un
Comite consultivo internacional.
Experto : El enviado de un organismo nacional cientifico o industrial
autorizado por el Gobierno de su pais para asistir a una Conferencia
administrativa o a una reunidn de un Comite consultivo internacional.
Observador: El enviado de un, Gobierno o de un organismo internacional con el que la Unidn Internacional de Telecomunicaciones tenga
interes en cooperar.
Servicio internacional: Un servicio de telecomunicacidn entre oficinas
o estaciones de distintos paises, o entre estaciones mdviles que no se
hallen en el mismo pais o pertenezcan a paises diferentes.
Servicio movil: Un servicio de radiocomunicacidn entre estaciones
mdviles y estaciones terrestres, o entre estaciones mdviles.
Servicio de radiodifusion : Un servicio de radiocomunicacidn que
efectue emisiones destinadas a ser recibidas directamente por el publico
en general *).
Telecomunicacion: Toda transmisidn, emisidn o recepcidn de signos,
senales, escritos, imagenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios dpticos u otros sistemas
electromagneticos.
Telegrafia: Un sistema de telecomunicacidn para la transmisidn
de escritos mediante el uso de un cddigo de senales.
Telefonia: Un sistema de telecomunicacidn para la transmisidn de la
palabra o, en algunos casos, de otros sonidos.

*) Este servicio puede comprender emisiones sonoras, de televisi6n, de facI** o
t\ de
H A otras
n d . Q d clases
nlnnAn
simile
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Telegrama: Escrito destinado a ser transmitido por telegrafia; este
termino comprende tambien el radiotelegrama, a menos que se especir
fique lo contrario.
Telegramas y llamadas y comunicaciones telefdnicas de Estado : Son
los telegramas y las llamadas y comunicaciones telefdnicas procedentes
de una de las siguientes autoridades :
a) Jefe de Estado ;
,
b) Jefe de Gobierno y miembro de Gobierno ;
c) Jefe de colonia, protectorado, territorio de ultramar o territorio
bajo soberania, autoridad, tutela o mandato de un Miembro
o Miembro asociado, o de las Naciones Unidas ;
d) Comandantes jefes de las -fuerzas militares terrestres, navales
o aereas ;
e) Agentes diplomaticos o consulares ;
f) Secretario general de las Naciones Unidas y jefes de los organismos
subsidiarios de las Naciones Unidas ;
g) Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
Se consideran igualmente como telegramas de Estado las respuestas a
los telegramas de Estado precedentemente mencionados.
Telegramas de servicio :• Los que proceden de las administraciones de
telecomunicaciones de los Miembros y Miembros asociados, de las
empresas privadas de explotacidn reconocidas o del Secretario general
de la Unidn y se refieren a las telecomunicaciones internacionales o
a asuntos de interes publico, determinados de comun acuerdo entre
dichas administraciones y las aludidas empresas privadas de explotacidn.
Telegramas privados: Los telegramas que no sean de servicio o de
Estado.
Radiocomunicacidn:
hertzianas.

Toda telecomunicacidn por medio de las ondas

Ondas hertzianas: Las ondas electromagneticas cuya frecuencia
esta comprendida entre 10 kc/s y 3.000.000 Mc/s.
Radioelectricidad: Termino general que se aplica al empleo de las
ondas hertzianas. (El adjetivo correspondiente es « radioelectrico ».)
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Interferencia perjudicial: Toda irradiacidn o toda induccidn que
comprometa el funcionamiento de un servicio de radionavegacidn o de
seguridad 1 ), o que perturbe o interrumpa repetidamente un servicio de
radiocomunicacidn que funcione de acuerdo con el Reglamento de
Radiocomunicaciones.
*) Se considera como servicio de seguridad todo servicio de radiocomunicacidn
cuyo funcionamiento interese directamente, de manera permanente o temporal,
a la seguridad de la vida humana o a la salvaguardia de los bienes.
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ANEXO 3
(Vease el articulo 25)

Arbitrage
1. La parte que desee recurrir al arbitraje iniciara el procedimiento
enviando a la otra parte una notificacidn de demanda de arbitraje.
2. Las partes decidiran de comun acuerdo si el arbitraje ha de ser
confiado a personas, a administraciones o a gobiernos. Si en el termino
de un mes, contado a partir de la fecha de notificacidn de la demanda de
arbitraje, las partes no han logrado ponerse de acuerdo sobre este punto,
el arbitraje sera confiado a gobiernos.
3 . Si el arbitraje se confia a personas, los arbitros no podran pertenecer a un pais que sea parte en la diferencia, ni tener su domicilio en
uno de los paises interesados, ni estar al servicio de ninguno de ellos.
4. Si el arbitraje se confia a gobiernos o a administraciones de
gobiernos, estos se elegiran entre los Miembros o Miembros asociados
que no sean parte en la diferencia, pero si en el acuerdo cuya aplicacidn la ha provocado.
5. Cada una de las dos partes en causa designara un arbitro en el
plazo de tres meses contados a partir de la fecha de recibo de la notificacidn de la demanda de arbitraje. .
6. Si en la diferencia se hallan implicadas mas de dos partes, cada
uno de los dos grupos de partes que tengan intereses comunes en la
diferencia designara un arbitro conforme al procedimiento previsto
en los apartados 4 y 5.
7. Los dos arbitros asi designados se concertaran para nombrar un
tercero, el cual, en el caso de que los dos primeros fueren personas y
no gobiernos o administraciones, habra de responder a las condiciones
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seiialadas en el apartado -3 de este anexo, y debera ser, ademas; de
nacionalidad distinta a la de aquellos. Si los dos arbitros no llegasen
a un acuerdo sobre la eleccidn del tercero, cada uno de ellos propondra
un tercer arbitro no interesado en la diferencia. El Secretario general
de la Unidn procedera en tal caso a un sorteo para designar al tercer
arbitro.
8 . Las partes en desacuerdo podran concertarse para resolver su
diferencia por medio de un arbitro linico, designado de comun acuerdo ;
tambien podran designar un arbitro cada una y solicitar del Secretario
general que por sorteo designe, entre ellos, al arbitro linico.
9. El arbitro o arbitros decidiran libremente el procedimiento a
seguir.
10. La decision del arbitro unico sera definitiva y obligara a las
partes en la diferencia. Si el arbitraje fuese confiado a varios arbitros,
la decisidn que se adopte por mayoria de votos de los arbitros sera definitiva y obligara a las partes.
1 1 . Cada parte sufragara los gastos en que haya incurrido con
motivo de la instruccidn y presentacidn del arbitraje. Los gastos de
arbitraje que no sean los efectuados por las partes se repartiran por igual
entre las partes en litigio.
12. La Unidn facilitara cuantos informes relacionados con la diferencia puedan necesitar el arbitro o arbitros.
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ANEXO 4
Reglamento general
anexo al
Convenio Internacional de Telecomunicaciones
l a PARTE
Disposiciones generales relativas a las Conferencias
CAPITULO 1
Invitacidn y admision a las Conferencias de plenipotenciarios
1. El Gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de Administracidn, fijara la fecha definitiva y el lugar exacto de la Conferencia.
2 . Un aiio antes de esta fecha, el Gobierno invitante enviara invitaciones a los Miembros y Miembros asociados.
3 . Las respuestas de los Miembros y Miembros asociados deberan
llegar al Gobierno invitante, a mas tardar, un mes antes de la fecha de
apertura de la Conferencia.
4 . Inmediatamente despues de que el Gobierno invitante haya
enviado las invitaciones, el Secretario general solicitara de todas las
administraciones de los Miembros y Miembros asociados que le remitan,
en un plazo de cuatro meses, sus proposiciones relativas a los trabajos
de la Conferencia. El Secretario general reunira estas proposiciones y
las comunicara lo antes posible a todos los Miembros y Miembros
asociados.
5 . El Consejo de Administracidn notificara a las Naciones Unidas el
lugar y fecha de la Conferencia, a fin de que esta Organizacidn pueda, de
conformidad con el articulo 26 del Convenio, asistir a ella si asi lo estima
conveniente.
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6. Todo organismo permanente de la Unidn sera admitido por
derecho propio a la Conferencia y tomara parte en sus trabajos con
caracter consultivo.
7. El Gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de Administracidn, podra invitar a gobiernos no contratantes a que envien observadores para tomar parte en la Conferencia, con caracter consultivo.
8. Las delegaciones, tal como se definen en el Anexo 2 del Convenio,
y, eventualmente, los observadores a que se refiere el apartado 7, seran
admitidos a las Conferencias.
9. Las disposiciones de los apartados precedentes se aplicaran, en
lo posible, a las Conferencias extraordinarias de plenipotenciarios.

CAPITULO 2
Invitacidn y admisidn
a las Conferencias administrativas
1. El Gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de Administracidn, fijara la fecha definitiva y el lugar exacto de la Conferencia.
2 . Un ano antes de esta fecha, si se trata de una Conferencia ordinaria, y seis meses antes, por lo menos, si se trata de una Conferencia
extraordinaria, el Gobierno invitante enviara invitaciones a los Miembros
y Miembros asociados, que podran dar cuenta de la invitacidn a las
empresas privadas de explotacidn por ellos reconocidas. El Gobierno
invitante, de acuerdo con el Consejo de Administracidn, enviara, tambien, una notificacidn a las organizaciones internacionales a quienes esta
Conferencia pueda interesar.
3 . Las respuestas de los Miembros y Miembros asociados invitados,
en lo que se refiere a las delegaciones de los gobiernos y a los representantes de las empresas privadas de explotacidn reconocidas, habran de
llegar al Gobierno invitante, a mas tardar, un mes antes de la fecha de
apertura de la Conferencia.
4 . (1) Las solicitudes de admisidn a las Conferencias, formuladas
por las organizaciones internacionales, deberan ser remitidas al Gobierno
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invitante en un plazo de dos meses a partir dc la fecha de la notificacidn
prevista en el apartado 2.
(2) Cuatro meses antes de la reunidn de la Conferencia, el Gobierno invitante comunicara a los Miembros y Miembros asociados la
lista de las organizaciones internacionales que hayan solicitado tomar
parte en la Conferencia, y les invitara a que se pronuncien, en un plazo
de dos meses, acerca de la aceptacidn o denegacidn de estas solicitudes.
5. Seran admitidos a las Conferencias administrativas :
a) Las delegaciones definidas en el Anexo 2 del Convenio ;
b) Los representantes de las empresas privadas de explotacidn
reconocidas ;
c) Los observadores de las. organizaciones internacionales, si la
mitad, por lo menos, de los Miembros ha enviado una respuesta favorable en el plazo fijado en el apartado 4.
6. Por lo que se refiere a las demas organizaciones internacionales,
la decisidn de admisidn se adoptara por la misma Conferencia en el curso
de la primera sesidn de la Asamblea plenaria.
7. Las disposiciones de los apartados 4, 5, 6, y 7 del capitulo 1 del
Reglamento general son aplicables a las Conferencias administrativas.

CAPITULO 3
Voto en las Conferencias
1. Cada Miembro de la Unidn tendra derecho a un voto, segun se
determina en el articulo 1 del Convenio.
2. (1) Cada delegacidn presentara sus credenciales. Para las Conferencias de plenipotenciarios, estas credenciales seran cartas de plenipotencia firmadas por el Jefe del Gobierno o por el Ministro de
Relaciones Exteriores del Miembro de la Unidn respective
(2) Una comisidn especial verificara las credenciales de cada delegacidn durante la primera semana de la conferencia.
(3) Ninguna delegacidn podra ejercer el derecho de voto mientras
sus credenciales no hayan sido declaradas en regla por la comisidn
especial.
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3 . Una delegacidn debidamente acreditada podra dar mandato
para ejercer su derecho de voto en el curso de una o varias sesiones a las
que no le sea posible asistir, a otra delegacidn debidamente acreditada.
Ninguna delegacidn podra, en caso alguno, ejercer mas de un voto por
procuracidn.

CAPITULO 4
Procedimiento para la convocacidn de Conferencias
administrativas extraordinarias y para el cambio de la fecha o del lugar
de una conferencia
1. Cuando un Miembro o Miembro asociado de la Unidn haga saber
al Presidente del Consejo de Administracidn su deseo : a), de que se
convoque una Conferencia administrativa extraordinaria, o b), de que
se modifique el lugar o la fecha de la prdxima Conferencia de plenipotenciarios d administrativa, propondra una fecha y un lugar.
2. Cuando el Consejo de Administracidn haya recibido veinte o
mas solicitudes de esta clase, lo comunicara a todos los Miembros y
Miembros asociados y, al transmitirles los informes necesarios, fijara
un plazo de seis semanas para que envien sus observaciones. Si existiese
unanimidad entre los Miembros en cuanto a la fecha y al lugar, el Consejo
preguntara al Gobierno del pais en el que este situado el lugar de reunidn
propuesto si acepta ser Gobierno invitante. En caso afirmativo, el
Consejo y el Gobierno interesado se concertaran para adoptar las disposiciones procedentes. Si la respuesta fuese negativa, el Consejo informara
de ella a los Miembros y Miembros asociados que hubiesen solicitado
la convocacidn de la Conferencia y les invitara a que formulen nuevas
proposiciones, recibidas las cuales el Consejo obrara, llegado el caso,
de conformidad con el procedimiento de consulta que se establece en el
siguiente apartado 3.
3 . Cuando se propongan para la Conferencia varias fechas y lugares,
el Consejo consultara al Gobierno de cada uno de los paises en que se
hallen los lugares propuestos. Una vez tenga conocimiento de la opinidn
de estos Gobiernos, el Consejo invitara a todos los Miembros y Miembros
asociados a que elijan uno de los lugares y / o una de las fechas disponibles,
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y organizara la Conferencia, en colaboracidn con el Gobierno invitante,
de conformidad con los deseos de la mayoria de los Miembros.
4. Los Miembros y Miembros asociados enviaran sus respuestas a la
comunicacidn del Consejo de Administracidn relativa a la fecha y lugar
de reunidn de una Conferencia, en tiempo oportuno para que estas
respuestas lleguen al Consejo dentro de las seis semanas siguientes a la
fecha de la comunicacidn.

CAPITULO 5
Modalidades de presentacidn de las proposiciones
destinadas a las Conferencias
Para que pueda ser puesta a discusidn, toda proposicidn cuya
adopcidn entraiie la revisidn del texto del Convenio o de los Reglamentos,
debera contener referencias que permitan identiflcar por numero de
capitulo, de articulo o de parrafo, las partes del texto que han de ser
objeto de esta revisidn.

CAPITULO 6
Reglamento interno de las Conferencias
ARTICULO 1
Orden de colocacion
En las sesiones de la Asamblea plenaria, los delegados, representantes,
expertos y agregados, se agruparan por delegaciones, y las delegaciones
se colocaran por el orden alfabetico de los nombres en frances de los
paises representados.
ARTICULO 2
Primera sesidn de la Asamblea plenaria
La primera sesidn de la Asamblea plenaria sera abierta por una
personalidad designada por el Gobierno invitante.
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ARTICULO 3
Eleccidn del Presidente y de los Vicepresidentes
El Presidente y los Vicepresidentes de la Conferencia seran elegidos
en la primera sesidn de la Asamblea plenaria de la Conferencia.

ARTICULO 4
Atribuciones del Presidente
1. El Presidente abrira y levantara las sesiones de la Asamblea
plenaria, dirigird los debates y proclamara el resultado de las votaciones.
2 . Llevara, ademas, la direccidn general de todos los trabajos de la
Conferencia.
ARTICULO 5
Secretaria de la Conferencia
En la primera sesidn de la Asamblea plenaria se constituira una
Secretaria de la Conferencia, formada por personal de la Secretaria
de la Unidn y, en caso necesario, por personal de la administracidn del
Gobierno invitante.

ARTICULO 6
Constitucidn de comisiones
La Asamblea plenaria podra constituir comisiones para examinar
cuestiones sometidas a la deliberacidn de la conferencia. Dichas comisiones podran formar subcomisiones y estas, a su vez, grupos de trabajo.

ARTICULO 7
Composicidn de las comisiones
1. En las Conferencias de plenipotenciarios, las comisiones se
compondran de los delegados de los Miembros o Miembros aso-
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ciados que lo soliciten o que sean designados por la Asamblea
plenaria.
2. (1) En las Conferencias administrativas, las comisiones podran
tambien comprender representantes de las empresas privadas de explotacidn reconocidas.
(2) Los expertos de los organismos cientificos o industriales de
telecomunicaciones, los observadores de las organizaciones internacionales y los portavoces de las sociedades, asociaciones o particulares podran asistir, sin derecho a voto, a las comisiones, subcomisiones y grupos
de trabajo de las Conferencias administrativas, segun lo dispuesto en el
capitulo 2 y en el capitulo 6, articulo 9, del Reglamento general.

ARTICULO 8
Presidentes, vicepresidentes y relatores de las comisiones
1. El Presidente de la Conferencia sometera a la aprobacidn de la
Asamblea plenaria la eleccidn del presidente y del vicepresidente o
vicepresidentes de cada comisidn.
2. El presidente de cada comisidn propondra a esta el nombramiento de los relatores y la eleccidn de los presidentes, vicepresidentes
y relatores de las subcomisiones constituidas por la misma.

ARTICULO 9
Participacion de organismos privados en las
Conferencias administrativas
Las sociedades, asociaciones o particulares podran ser autorizados
por la Asamblea plenaria o por las comisiones a presentar peticiones o
a someter resoluciones, siempre que estas peticiones o resoluciones esten
refrendadas o apoyadas por el presidente de la delegacidn del pais interesado. Estas sociedades, asociaciones o particulares podran tambien
asistir a ciertas sesiones de las comisiones, pero sus portavoces no
tomaran parte en los debates sino en la medida en que lo juzgue conveniente el presidente de la comisidn, de acuerdo con el jefe de la delegacidn del pais interesado.
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ARTICULO 10
Anuncio. de las sesiones
Las sesiones de la Asamblea plenaria, comisiones y subcomisiones, se
anunciaran por carta o por aviso fijado en el lugar de reunidn de la
\
Conferencia.
ARTICULO 11
. Orden de discusion
1. Las personas que deseen hacer uso de la palabra deberan obtener
previamente la venia del presidente. Por regla general, comenzaran
por indicar el nombre de su pais, o el de su compania y el del pais donde
esta tenga su sede.
2 . Toda persona que se halle en el uso de la palabra debera expre-sarse lenta y distintamente, separando bien las palabras y haciendo
frecuentes pausas, a fin de permitir a todos sus colegas la comprensidn
exacta de su pensamiento.
ARTICULO 12
Proposiciones presentadas antes de la apertura de la Conferencia
Las proposiciones presentadas antes de la apertura de la Conferencia
se distribuiran por la Asamblea plenaria entre las comisiones competentes, a que se refiere el capitulo 6, articulo 6 de este Reglamento
general.
ARTICULO 13
Proposiciones presentadas durante una Conferencia
1. No se podra presentar proposicidn o enmienda alguna sin el
refrendo o el apoyo del jefe de la delegacidn del pais interesado, o de
su suplente.
2. El Presidente de la Conferencia determinara, en cada caso, si la
proposicidn o enmienda debe ponerse en conocimiento de las delegaciones
mediante la distribucidn de su texto o simplemente por comunicacidn
verbal.
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3 . En las sesiones de las Asambleas plenarias, toda persona autorizada podra leer, o solicitar que se lea, cualquier proposicidn o enmienda
presentada por ella en el curso de la Conferencia, y exponer los motivos
en que la funda.

ARTICULO 14
Proposiciones presentadas a las comisiones en el curso de una Conferencia
1. Las proposiciones o enmiendas que se presenten despues de la
-apertura de la Conferencia deberan ser entregadas al presidente de la
comisidn competente o, en caso de duda, al Presidente de la Conferencia.
2 . Toda proposicidn o enmienda que tienda a modificar el Convenio
o los Reglamentos debera contener, en su redaccidn definitiva, el texto
que ha de incorporate en dichos documentos.
. 3 . El presidente de la comisidn respectiva decidira, en cada caso,
si la proposicidn o enmienda debe ponerse en conocimiento de los
miembros.de la comisidn mediante la distribucion de su texto o simplemente por comunicacidn verbal.

ARTICULO 15
Proposiciones aplazadas
Cuando una proposicidn o enmienda haya sido reservada, o su
examen diferido, la delegacidn con cuyo apoyo se haya presentado
velara por que esta proposicidn o enmienda no deje de ser tratada.

ARTICULO 16
Procedimiento de votacidn en sesidn plenaria '
1. En las sesiones de la Asamblea plenaria, las proposiciones o
enmiendas, unavez discutidas, seran sometidas a votacidn. .
2 . Para la validez de las votaciones en una sesidn de la Asamblea
plenaria, sera necesario que se hallen presentes o representadas en la
sesidn la mitad, por lo menos, de las delegaciones acreditadas en la
Conferencia y que tengan derecho a voto.
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3 . Las votaciones se efectuaran por el procedimiento de mano
alzada. Si no apareciese claramente una mayoria ni aun despues de
proceder a un nuevo recuento de votos, o si asi se solicitara, se procedera
a votacidn nominal por el orden alfabetico de los nombres en frances
de los Miembros.
4. En una sesidn de la Asamblea plenaria no podra adoptarse proposicidn o enmienda alguna que no cuente con el apoyo de la mayoria de las
delegaciones presentes y votantes. En el recuento de votos para la determinacidn de la mayoria, no se tendran en cuenta las abstenciones. En
caso de empate, la proposicidn o enmienda se considerara rechazada.
,5. De la regla precedente se exceptua el caso de la admisidn de
Miembros de la Union, en el cual se aplicara el procedimiento previsto
en el articulo 1 del Convenio.
6. Si el numero de abstenciones excediere de la mitad del numero
de delegaciones presentes y que hubiesen tornado parte en la votacidn,
se remitira el asunto, para nuevo examen, a una sesidn ulterior, en la
cual no se tendran ya en cuenta para nada las abstenciones.
7. La votacidn sera secreta cuando asi lo soliciten cinco, por lo
menos, de las delegaciones presentes con derecho a voto, adoptandose,
en tal caso, las medidas necesarias para asegurar el secreto del sufragio.

ARTICULO 17
Derecho de voto y procedimiento para la votacidn en las comisiones
1. El derecho de voto en las comisiones se halla definido en el
capitulo 3 del Reglamento general.
2. El procedimiento para la votacidn en las comisiones es el que
determinan los apartados 1, 3, 4 y 6 del articulo 16, capitulo 6 del
Reglamento general.
ARTICULO 18
Adopcion de nuevas disposiciones
1. Por regla general, las delegaciones que no eonsigan hacer prevalecer su criterio sobre una proposicidn accptada por las demas delegaciones, deberan procurar adherirse a la opinidn de la mayoria.
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2 . Sin embargo, si una delegacidn estimase que la medida considerada es de tal naturaleza que pudiese impedir a su gobierno ratificar
el Convenio o aprobar los Reglamentos, podra formular reservas a
teste respecto, con caracter provisional o definitivo.
ARTICULO 19
Actas de las sesiones de la Asamblea plenaria
1 . Las actas de las sesiones de la Asamblea plenaria seran redactadas
por la Secretaria de la Conferencia.
2. (1) Por regla general, las actas contendran solamente las proposiciones y las conclusiones, con los fundamentos principales de las mismas,
expuestos en terminos concisos.
(2) No obstante, cada delegado, representante u observador
tendra el derecho de solicitar la insercidn en el acta, en forma sumaria
o integramente, de cualquier declaracidn hecha por el. En tal caso,
debera facilitar el texto a la Secretaria de la Conferencia dentro de las
dos horas siguientes al termino de la sesidn." Se recomienda no hacer uso
de esta facultad sino con discrecidn.
ARTICULO 20
Informes de las comisiones
1. (1) Los debates de las comisiones y subcomisiones seran resumidos, sesidn por sesidn, en informes en los que se hara destacar los
puntos esenciales de la discusiones, las distintas opiniones expresadas
que sea conveniente poner en conocimiento de la Asamblea plenaria y,
finalmente, las proposiciones y conclusiones derivadas del conjunto.
(2) No obstante, cada delegado, representante u observador
tendra el derecho de solicitar la insercidn en el informe, en forma sumaria
o integramente, de cualquier declaracidn hecha por el. En tal caso,
debera facilitar el texto al relator dentro de las dos horas siguientes al
termino de la sesidn. Se recomienda no hacer uso de esta facultad sino
con discrecidn.
2 . Eventualmente, al termino de sus- trabajos, las comisiones y
subcomisiones podran redactar un informe final en el que, en forma
concisa, se recapitulen las proposiciones y las conclusiones resultantes de
los estudios que se les hubiere confiado.
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ARTICULO 21
Adopcidn de las actas y de los informes
1. (1) Por regla general, al comenzar cada sesidn de la Asamblea
plenaria, de una comisidn o de una subcomisidn, se dara lectura al acta
o al informe de la sesidn precedente.
(2) Sin embargo, el presidente podra, cuando lo estime oportuno
y si no se manifiesta oposicidn alguna, limitarse a preguntar si algun
miembro de la Asamblea plenaria, o de la comisidn o subcomisidn, tiene
que formular observaciones sobre el contenido del acta o del informe.
,
*
2. Seguidamente, se adoptara o rectificara el acta o el informe, de
acuerdo con las observaciones formuladas que hayan sido aprobadas por
la Asamblea plenaria o por la comisidn o subcomisidn.
3 . Todo informe final debera ser aprobado por la comisidn o subcomisidn interesada.
4 . (1) El acta de la sesidn de clausura de la Asamblea plenaria sera
examinada y aprobada por el Presidente de la Conferencia.
(2) El informe de la ultima sesidn de una comisidn o subcomisidn
sera examinado y aprobado por el presidente de la comisidn o subcomisidn.

ARTICULO 22
Comisidn de redaction
1. Los textos del Convenio o de los Reglamentos, redactados en la
medida de lo posible en su forma definitiva por las diversas comisiones
teniendo en cuenta las opiniones emitidas, seran sometidos a una Comisidn de redaccidn encargada de perfeccionar su forma sin alterar el
sentido, y de articularlos con los textos antiguos no modificados.
2. Una vez revisados y articulados, los textos seran sometidos a la
aprobacidn de la Asamblea plenaria de la Conferencia, que adoptara
sobre ellos una decisidn, o los devolvera para nuevo examen a la comisidn
competente.
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ARTICULO 23
Numeracidn
1. Hasta su primera lectura en sesidn de Asamblea plenaria se conservaran los numeros de los capitulos, articulos y apartados de los textos
que hayan de revisarse. Provisionalmente, se dara a los textos que se
agreguen numeros bis, ter, etc., y no se utilizaran los numeros de los
textos suprimidos.
2 . La numeracidn definitiva de los capitulos, articulos y apartados,
despues de su adopcidn en primera lectura, sera confiada a la Comisidn
de redaccidn.
ARTICULO 24
' Aprobacidn definitiva
Los textos del Convenio y de los Reglamentos no seran definitivos
sino despues de aprobados en segunda lectura.
ARTICULO 25
Firma
Los textos definitivamente aprobados por la Conferencia seran
sometidos a la firma de los delegados que tengan para ello los poderes
necesarios, siguiendo el orden alfabetico de los nombres, en frances,
de sus respectivos paises.
ARTICULO 26
Comunicados de prensa
No se podra facilitar a la prensa comunicados oficiales sobre los
trabajos de la Conferencia sin la previa autorizacidn del Presidente o
de uno de los Vicepresidentes de la misma.
ARTICULO 27
Franquicia
Los delegados y representantes, el Secretario general, los Secretarios
generales adjuntos, los funcionarios de la Secretaria de la Unidn y los
miembros del Consejo de Administracidn tendran derecho, durante las
conferencias y reuniones previstas por el Convenio, a la franquicia
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postal, telegrafica y telef dnica, en la medida en que el Gobierno invitante
haya podido decidirlo, de acuerdo con los demas gobiernos y con las
empresas privadas de explotacidn interesadas.

2a PARTE
Comites consultivos internacionales
CAPITULO 7
Disposiciones generales
1. Las disposiciones de esta segunda parte del Reglamento general
completan el articulo 8 del Convenio, en el que se definen las atribuciones y la estructura de los Comites consultivos internacionales.
2 . Los Comites consultivos deberan observar igualmente, en cuanto
les sean aplicables, las reglas de procedimiento relativas a las Conferencias, contenidas en la primera parte del presente Reglamento general.

CAPITULO 8
Condiciones para la participacion
1. (1) Son miembros de los Comites consultivos internacionales :
a) Por derecho propio : las administraciones de los Miembros y
Miembros asociados ;
b) A su demanda y a reserva de la aplicacidn del procedimiento
que a continuacidn se indica, las empresas privadas de explotacidn reconocidas que hayan expresado el deseo de que sus
expertos tomen parte en los trabajos de estos Comites.
(2) La primera solicitud de participacidn de una empresa privada
de explotacidn reconocida en los trabajos de los Comites consultivos
debera dirigirse al Secretario general, quien la pondra en conocimiento
de todos los Miembros y Miembros asociados y del Director del Comite
consultivo interesado. La solicitud de una empresa privada de explotacidn debera ser aprobada por la administracidn del Gobierno que la
reconoce.
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(3) Toda empresa privada de explotacidn miembro de un Comite
consultivo podra dejar de participar en los trabajos del mismo cuando
lo desee, notificandolo asi al Director del Comite. Esta decisidn no
tendra efecto hasta pasado un ano a partir de la fecha de la notificacidn.
2 . (1) En los trabajos de los Comites consultivos podra admitirse la
participacidn, con caracter consultivo, de las organizaciones internacionales que coordinen sus trabajos con los de la Unidn Internacional de
Telecomunicaciones y que tengan actividades conexas.
(2) La primera solicitud de participacidn de una organizacidn
internacional en los trabajos de un Comite consultivo, debera dirigirse
al Secretario general, quien por via telegrafica invitara a todos los
Miembros y Miembros asociados a que se pronuncien sobre la aceptacidn
de dicha solicitud ; la solicitud quedara aceptada cuando sea favorable
la mayoria de las respuestas que se reciban en el plazo de un mes. El
Secretario general pondra en conocimiento de todos los Miembros y
Miembros asociados y del Director del Comite consultivo interesado el
resultado de la consulta efectuada.
3 . (1) Lbs organismos cientificos o industriales que se dediquen al
estudio de los problemas de telecomunicacidn o al estudio o fabricacidn
de materiales destinados a los servicios de telecomunicaciones, podran
ser admitidos a participar, con caracter consultivo, en las reuniones de
las Comisiones de estudio de los Comites consultivos siempre que su
participacidn haya sido aprobada por la administracidn del pais interesado.
(2) La primera solicitud de admisidn de un organismo cientifico
o industrial a las sesiones de las Comisiones de estudio de un Comite
consultivo debera dirigirse al Director de este Comite. La solicitud debera
ser aprobada por la administracidn del pais interesado.
CAPITULO 9
Atribuciones de la Asamblea plenaria
Las atribuciones de la Asamblea plenaria son las siguientes : aprobar,
modificar o rechazar los dictamenes que se le sometan por las Comisiones
de estudio, y confeccionar las listas de las cuestiones nuevas que deban
ser estudiadas, de conformidad con el apartado 2 del articulo 8 del Convenio. Ademas, dirigird al Consejo de Administracidn un informe sobre
la situacidn econdmica del Comite consultivo interesado.
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CAPITULO 10
Reuniones de la Asamblea plenaria
1. La Asamblea plenaria se reunira normalmente cada dos aiios.
Una de estas reuniones se celebrard aproximadamente un aiio antes de
la reunidn de la Conferencia administrativa correspondiente.
2 . La fecha de reunidn de la Asamblea plenaria podra ser adelantada
o retrasada, segun el estado en que se hallen los trabajos de las Comisiones de estudio, con la aprobacidn, por lo menos, de doce de los paises
participantes.
3 . Cada reunidn de la Asamblea plenaria se celebrard en el lugar
fijado por la reunidn precedente.
4 . En cada una de sus reuniones, la Asamblea plenaria de un Comite
consultivo sera presidida por el jefe de la delegacidn del pais en el que
se celebre la reunidn ; el presidente estard asistido por vicepresidentes
elegidos por la Asamblea plenaria.
5 . La secretaria de la Asamblea plenaria de un Comite consultivo
correra a cargo de la Secretaria especializada del Comite, con el concurso,
si fuere necesario, de personal de la administracidn del Gobierno invitante
y de la Secretaria General.

CAPITULO 11
Idiomas y votaciones en las sesiones de la Asamblea plenaria
1. Los idiomas que se utilizaran en las sesiones de la Asamblea,
plenaria y en los documentos oficiales de los Comites consultivos son
los previstos en el articulo 15 del Convenio.
2 . Los paises autorizados a votar en las sesiones de la Asamblea
plenaria de los Comites consultivos son aquellos a que se refiere el
articulo 1, apartado 3 (2) del Convenio. No obstante, cuando un pais
Miembro no se halle representado por una administracidn, el conjunto
de los representantes de sus empresas privadas de explotacidn reconocidas, cualquiera que sea su numero, tendra derecho a un voto.
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CAPITULO 12
Constitution de las Comisiones de estudio
La Asamblea plenaria constituird las Comisiones de estudio necesarias
para tratar las cuestiones cuyo examen haya decidido; designara a las
administraciones, empresas privadas de explotacidn, organizaciones
internacionales y organismos cientificos e industriales que deban tomar
parte en los trabajos de estas Comisiones de estudio, y nombrara el
ponente principal que ha de presidir cada una de estas Comisiones.

CAPITULO 13
Tramitacion de los asuntos
1. Si una cuestidn confiada a una Comisidn de estudio no pudiese ser
resuelta por correspondencia, el ponente principal podra, con la autorizacidn de su administracidn, proponer una reunidn en lugar conveniente con objeto de discutir verbalmente la cuestidn.
2. Sin embargo, para evitar viajes inutiles y ausencias prolongadas,
el Director de un Comite consultivo, de acuerdo con los ponentes principals, presidentes de las diversas Comisiones de estudio interesadas,
establecerd el plan general de reuniones del grupo de Comisiones de
estudio que deben sesionar en un mismo lugar, durante el mismo periodo.
3 . Los informes resultantes de la correspondencia o de las reuniones
de Comisiones de estudio se enviaran por el Director a las administraciones participantes y a las empresas privadas de explotacidn miembros
del Comite consultivo lo antes posible y, en todo caso, con tiempo
suficiente para que los reciban con un mes de antelacidn, por lo menos,
a la fecha de la reunidn mas prdxima de la Asamblea plenaria ; las
cuestiones que no hayan sido objeto de un informe enviado en las condiciones antedichas no podran ser inscritas.en el orden del dia de la
Asamblea plenaria.
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CAPITULO 14
Funciones del Director. Secretaria especializada
1. (1) El Director de cada Comite consultivo coordinard los trabajos de las Comisiones de estudio, de la Asamblea plenaria y del propio
Comite consultivo.
(2) Tendra a su cargo los archivos del Comite.
(3) Estard asistido por una Secretaria formada por personal especializado, que trabajard bajo su directa autoridad en la organizacidn
de los trabajos del Comite.
(4) El Director del Comite Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones estard asistido igualmente por un Subdirector, de
conformidad con el articulo 8 del Convenio.
2 . El Director de cada Comite consultivo elegira al personal tecnico
y administrativo de la Secretaria, ajustdndose al presupuesto aprobado
por la Conferencia de plenipotenciarios o por el Consejo de Administracidn. El nombramiento de este personal tecnico y administrativo se
hard por el Secretario general, de acuerdo con el Director.
3 . El Director de cada Comite participard por derecho propio, con
cardcter consultivo, en las deliberaciones de la Asamblea plenaria y de
las Comisiones de estudio, y adoptard las medidas necesarias para la
preparacidn de las reuniones de la Asamblea plenaria y de las Comisiones
dc estudio.
4 . El Subdirector del Comite Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones participard por derecho propio, con cardcter consultivo,
cn las deliberaciones de la Asamblea plenaria y de las Comisiones de
estudio cuando en el orden del dia figuren cuestiones que se relacionen
con sus actividades.
5 . El Director de cada Comite consultivo sometera a la Asamblea
'plenaria un informe sobre las actividades del Comite desde la anterior
reunidn de la Asamblea plenaria ; este informe, una vez aprobado, sera
transmitido al Secretario general.
6. Sometera tambien a la aprobacidn de la Asamblea plenaria los
presupuestos de gastos para cada uno de los dos aiios siguientes ; despues
de aprobados por la Asamblea plenaria, el Director los transmitira al
Secretario general, para su incorporacidn en los proyectos de presupuestos
anuales de la Unidn.
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CAPITULO 15
Preparacidn de proposiciones para las Conferencias administrativas
Un aiio antes de la Conferencia administrativa competente, representantes de las Comisiones de estudio del Comite consultivo interesado
se pondrdn en comunicacidn por correspondencia o se reunirdn con
representantes de la Secretaria General para entresacar de las recomendaciones formuladas por dicho Comite desde la precedente Conferencia
administrativa, las relativas a modificaciones del Reglamento correspondiente.

CAPITULO 16
Relaciones de los Comites consultivos entre si y con otras organizaciones
internacionales
1. Los Comites consultivos internacionales podran formar Comisiones mixtas para efectuar estudios y emitir dictdmenes sobre cuestiones
de interes comun.
2. Todo Comite consultivo podra designar un representante para
asistir, con cardcter consultivo, a las reuniones de los demds organismos
de la Unidn o de otras organizaciones internacionales a las que el Comite
haya sido invitado.
3 . Podrdn asistir, con caracter consultivo, a las reuniones de un
Comite consultivo internacional el Secretario general de la Unidn o
uno de los dos Secretarios generales adjuntos, los representantes de la
Junta Internacional de Registro de Frecuencias y los directores, o sus
representantes, de los demas Comites consultivos de la Unidn.

CAPITULO 17
Finanzas de los Comites consultivos
1. Los sueldos de los Directores de los Comites consultivos internacionales, el del Subdirector del Comite Consultivo Internacional de
Radiocomunicaciones y los gastos ordinarios de las Secretarias especializadas, se incluirdn en los gastos ordinarios de la Unidn, de conformidad
con las disposiciones del articulo 14 del Convenio.

..
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2 . Los gastos ocasionados por las reuniones de las Asambleas plenarias y de las Comisiones de estudio, incluso los extraordinarios de los
Directores y los del Subdirector del Comite Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones, asi como la totalidad de los originados por la
secretaria empleada en dichas reuniones, se imputaran, en la forma que
nids adelante se indica, a las administraciones, empresas privadas de
explotacidn y organismos cientificos o industriales que participen en
tales reuniones.

3 . Las administraciones que deseen tomar parte en los trabajos de
un Comite consultivo enviaran a tal efecto una declaracidn al Secretario
general. Esta declaracidn comportard el compromiso de contribuir a los
gastos extraordinarios de dicho Comite en la forma estipulada en el
parrafo precedente, y de abonar el importe de los documentos suministrados. Este compromiso surtira efecto a partir de la clausura de la
reunidn de la Asamblea plenaria que preceda a la fecha de la declaracidn
y tendra validez hasta su denuncia por la administracidn interesada.
Toda notificacidn de denuncia surtira efecto a partir de la clausura
de la reunidn de la Asamblea plenaria que siga a la fecha de recepcidn
de la notificacidn.
La administracidn que notifique esta denuncia tendra derecho, no
obstante, a recibir los documentos concernientes a la ultima reunidn
de la Asamblea plenaria celebrada durante el periodo de validez de
dicho compromiso.

4 . (1) Toda empresa privada de explotacidn, miembro de un Comite
consultivo, deberd contribuir a los gastos que se mencionan en el apartado 2. Abonara el importe de los documentos que se le suministren desde
la clausura de la reunidn de la Asamblea plenaria que preceda inmediatamente a la fecha de la solicitud de participacidn a que se contrae el
capitulo 8, 1 (2) del Reglamento general. Esta obligacidn no prescribira
hasta la fecha en que comience a surtir efectos la notificacidn a que se
refiere el capitulo 8, 1 (3) de este Reglamento general.
(2) Las disposiciones del parrafo 4 (1) anterior, son aplicables a
los organismos cientificos o industriales y a las organizaciones internacionales, a menos que el Consejo de Administracidn exima expresamente a estas ultimas de contribuir al pago de los gastos del Comite,
de conformidad con el articulo 14 del Convenio.
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5. Los gastos.de los Comites consultivos de que se habia en el
apartado 2 anterior se repartirdn entre las administraciones que se
hayan comprometido a contribuir a ellos proporcionalmente al numero
de unidades que los gobiernos respectivos hayan tornado como base de
contribucidn a los gastos ordinarios de la Unidn, conforme al articulo 14
del Convenio. Las empresas privadas de explotacidn, las organizaciones
internacionales y los organismos cientificos o industriales que se hayan
comprometido a contribuir a los gastos de un Comite, indicaran la
clase en la que a tales efectos deseen ser incluidos.
6. Cada administracidn, empresa privada de explotacidn, organizacidn internacional u organismo cientifico o industrial, se hard cargo de
los gastos personales de sus representantes.
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ANEXO 5
(Vease el articulo 26)

Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Union
Internacional de Telecomunicaciones
Preambulo
En virtud de las disposiciones del articulo 57 de la Carta de las Naciones Unidas y del articulo 26 del Convenio de la Unidn Internacional
de Telecomunicaciones de Atlantic City, 1947, las Naciones Unidas y la
Unidn Internacional de Telecomunicaciones, acuerdan lo siguiente :

ARTICULO I
Las Naciones Unidas reconocen a la Unidn Internacional de Telecomunicaciones, denominada en adelante en este acuerdo « la Unidn »,
como la institucidn especializada encargada de adoptar, de conformidad
con su Acta constitutiva, las medidas necesarias para el cumplimiento
de los fines seiialados en la misma.

ARTICULO II
Representacidn reciproca
1. La Organizacidn de Naciones Unidas sera invitada a enviar representantes para participar, sin derecho a voto, en las deliberaciones de
todas las Conferencias de plenipotenciarios y administrativas de la
Unidn; igualmente sera invitada, previo debido acuerdo con la Unidn,
a enviar representantes para asistir a reuniones de Comites consultivos
internacionales o a cualesquiera otras convocadas por la Unidn, con el
derecho de tomar parte, sin voto, en la discusidn de asuntos que interesen
a las Naciones Unidas.
2. La Unidn sera invitada a enviar representantes para asistir a las
sesiones de la Asamblea general de las Naciones Unidas, con fines de
consulta sobre asuntos de telecomunicaciones.
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3 . La Unidn sera invitada a enviar representantes para asistir a las
sesiones del Consejo Econdmico y Social de las Naciones Unidas y del
Consejo de Tutela y de sus comisiones y comites, y a participar, sin
derecho a voto, en sus deliberaciones, cuando se traten puntos del orden
del dia en los que la Unidn pueda estar interesada.
4 . La Unidn sera invitada a enviar representantes para asistir a las
sesiones de las Comisiones principales de la Asamblea general en las que
hayan de discutirse asuntos de la competencia de la Unidn, y a participar,
sin derecho a voto, en estas discusiones.
5. La Secretaria de las Naciones Unidas distribuird entre los Miembros de la Asamblea general, del Consejo Econdmico y Social y de sus
comisiones, y del Consejo de Tutela, segiin el caso, cuantas exposiciones
presente la-Union por escrito. D c igual modo, las exposiciones que por
escrito presenten las Naciones Unidas serdn distribufdas por la Unidn
entre sus propios Miembros.

ARTICULO I I I
Inclusion de asuntos en el orden del dia
Previas las consultas oportunas, la Unidn incluird en el orden del
dia de las Conferencias de plenipotenciarios o administrativas, o de las
reuniones de otros organismos de la Unidn, los asuntos que se le propongan por las Naciones Unidas. El Consejo Econdmico y Social y sus
comisiones, asi como el Consejo de Tutela, incluiran, de igual modo, en
su orden del dia los asuntos propuestos por las Conferencias o por los
demas drganos de la Unidn.

ARTICULO IV
Recomendaciones de las Naciones Unidas
1. La Unidn, teniendo en cuenta el deber de las Naciones Unidas
de facilitar el logro de los objetivos previstos en el articulo 55 de la
Carta, y de ayudar al Consejo Econdmico y Social a ejercer la funcidn
y el poder que le confiere el articulo 62 de la Carta para efectuar o
promover estudios e informes sobre problemas internacionales de cardcter econdmico. social, cultural, educativo, sanitario, etc., y para
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dirigir recomendaciones sobre tales asuntos a las instituciones especializadas competentes; teniendo en cuenta, asimismo, que los articulos
58 y 63 de la Carta disponen que las Naciones Unidas deben formular
recomendaciones para coordinar las actividades de estas instituciones
especializadas y los principios generales en que se inspiran, conviene
en tomar las medidas necesarias para someter lo antes posible a su.
drgano apropiado, a los efectos procedentes, cuantas recomendaciones
oficiales pueda dirigirle la-Organizacidn de Naciones Unidas.
2. La Unidn conviene en ponerse en relacidn con la Organizacidn de
Naciones Unidas, cuando esta lo solicite, con respecto a las recomendaciones a que se refiere el apartado anterior, y en comunicar a su debido
tiempo a las Naciones Unidas las medidas adoptadas por la Union o
por sus Miembros para poner en practica dichas recomendaciones o
cualquier otro resultado que de la consideracidn de las mismas se
derive.
3 . La Unidn cooperard en cualquier otra medida que pudiera considerarse necesaria para asegurar la coordinacidn plenamente efectiva
de las actividades de las instituciones especializadas y de las Naciones
Unidas. Conviene, especialmente, en colaborar con todo drgano o en
todos los drganos que el Consejo Econdmico y Social pueda crear para
facilitar esta coordinacidn, y en suministrar cuantos informes se revelen
necesarios para el logro de tales fines.

ARTICULO V
Intercambio de informaciones y de documentos
1. A reserva de las medidas qu& pudiera ser necesario adoptar para
garantizar el cardcter confidential de ciertos documentos, las Naciones
Unidas y la Unidn procederan al intercambio mas completo y rapido
posible de informaciones y documentos, para satisfacer las necesidades
de cada una de ellas.
2 . Sin perjuicio del caracter general de las disposiciones del apartado
precedente :
a) La Unidn presentard a las Naciones Unidas un informe anual
sobre sus actividades;
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b) La Unidn dard curso, en la medida de lo posible, a toda
peticidn de informes especiales, estudios o antecedentes que
las Naciones Unidas puedan dirigirle;
c) El Secretario general de las Naciones Unidas se pondra en
relacidn con la autoridad competente de la Unidn, a la
demanda de esta, para facilitar a la Unidn cuantas informaciones presenten para ella un interes particular.

ARTICULO VI
. Asistencia a las Naciones Unidas
La Unidn conviene en cooperar con las Naciones Unidas y con sus
organismos principales y subsidiaries, y en prestarles la asistencia que
le sea posible, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones, teniendo debidamente
en cuenta la situacidn particular de aquellos Miembros de la Unidn que
no son Miembros de las Naciones Unidas.

ARTICULO V I I
Relaciones con el Tribunal Internacional de Justicia
1. La Unidn conviene en suministrar al Tribunal Internacional de
Justicia cuantas informaciones pueda solicitar de ella, en aplicacidn
del articulo 34 del Estatuto de dicho Tribunal.
2 . La Asamblea general de las Naciones Unidas autoriza a la Unidn
a solicitar del Tribunal Internacional de Justicia dictdmenes consultivos
sobre las cuestiones juridicas que se planteen en materia de su competencia y no conciernan a las relaciones mutuas de la Unidn con la
Organizacidn de Naciones Unidas o con las demas instituciones especializadas.
<
3 . La Conferencia de plenipotenciarios o el Consejo de Administracidn, actuando en virtud de autorizacidn de la Conferencia de plenipotenciarios, podran dirigir una solicitud de esta naturaleza al Tribunal.
4 . Cuando la Unidn solicite un dictamen consultivo del Tribunal
Internacional de Justicia, informara de ello al Consejo Econdmico y
Social.
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ARTICULO V I I I
Disposiciones concernientes al personal
1. Las Naciones Unidas y la Unidn convienen en establecer para el
personal, en la medida de lo posible, normas, metodos y disposiciones
comunes con el fin de evitar contradicciones graves en los terminos y
condiciones de empleo, impedir la competencia en el reclutamiento del
personal, y facilitar el intercambio de personal que convenga a una
y otra parte para la mejor utilizacidn de sus servicios.
2 . Las Naciones Unidas y la Unidn convienen en cooperar, en la
medida de lo posible, para el logrp de los fines indicados.

ARTICULO I X
Servicios estadisticos
1. Las Naciones Unidas y la Unidn convienen en realizar los mayores
esfuerzos para lograr la maxima colaboracidn, eliminar toda concurrencia
innecesaria en sus actividades y utilizar con la mayor eficacia posible su
personal tecnico en la compilacidn, analisis, publicacidn, normalizacidn,
mejora y difusion de datos estadisticos. Asimismo, uniran sus esfuerzos
para obtener la mayor utilidad posible de las informaciones estadisticas
y para aliviar la labor de los gobiernos y demds organismos llamados a
suministrar estas informaciones.
2. La Union reconoce a la Organizacidn de Naciones Unidas como el
organismo central encargado de recoger, analizar, publicar, normalizar,
perfeccionar y divulgar las estadisticas que sirvan a los fines generales
de las organizaciones internacionales.
3 . La Organizacidn de Naciones Unidas reconoce a la Unidn como el
organismo central encargado de recoger, analizar, publicar, normalizar,
perfeccionar y divulgar las estadisticas en la esfera de su competencia,
sin perjuicio del derecho de la Organizacidn de Naciones Unidas de
interesarse en tales estadisticas, en cuanto puedan ser necesarias para
la realizacidn de sus propios objetivos o para el perfeccionamiento de las
estadisticas del mundo entero. Correspondera a la Unidn adoptar cuantas
decisiones se refieran a la forma en que se hayan de establecer sus documentos de servicio.
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4 . Con el fin de establecer un centro de informacidn estadistica para
uso general, los datos que se suministren a la Unidn para incorporarlos
a sus series estadisticas o a sus informes especiales se pondran, en lo
posible, a disposition de la Organizacidn de Naciones Unidas cuando esta
asi lo solicite.
5. Los datos que reciba la Organizacidn de Naciones Unidas para
incorporarlos a sus series estadisticas basicas o a sus informes especiales
se pondran a disposicidn de la Unidn, a peticion de esta y en la medida
en que sea posible y oportuno.

ARTICULO X
Servicios administrativos y tecnicos
1. A los efectos de la utilizacidn mds eficaz del personal y de los
recursos disponibles, la Organizacidn de Naciones Unidas y la Unidn
reconocen la conveniencia de evitar, en cuanto sea posible, la creation
de servicios que puedan hacerse competencia o cuyos trabajos sean
andlogos, y de consultarse a este respecto en caso necesario.
2 . La Organizacidn de Naciones Unidas y la Unidn tomardn conjuntamente disposiciones en lo relativo al registro y depdsito de los
documentos oficiales.

ARTICULO X I
Disposiciones relativas al presupuesto
1. El presupuesto o el proyecto de presupuesto de la Unidn sera
transmitido a la Organizacidn de Naciones Unidas al mismo tiempo que
a los Miembros de la Unidn. La Asamblea general podra hacer recomendaciones a la Unidn a este respecto.
2 . La Unidn tendra el derecho de enviar representantes para participar, sin derecho a voto, en las deliberaciones de la Asamblea general
o de cualquiera de sus comisiones, cuando el presupuesto de la Unidn
se halle en discusidn.

—

86

—

ARTICULO X I I
Provision de fondos para servicios especiales .
1. Si como consecuencia de una solicitud de cooperacidn, de informes
especiales o de estudios, presentada por la Organizacidn de Naciones
Unidas conforme al articulo VI o a otras disposiciones del presente
Acuerdo, la Unidn se viere obligada a realizar importantes gastos suplementarios, las partes se consultaran para determinar la forma de hacer
frente a estos gastos de la manera mas equitativa posible.
2 . La Organizacidn de Naciones Unidas y la Unidn se consultaran
igualmente para adoptar las disposiciones que estimen equitativas para
cubrir los gastos de los servicios centrales, administrativos, tecnicos o
fiscales y de todas las facilidades o ayudas especiales prestadas por la
Organizacidn de Naciones Unidas a peticidn de la Unidn.

ARTICULO X I I I
Acuerdos entre instituciones
1. La Unidn conviene en informar al Consejo Econdmico y Social
sobre la naturaleza y alcance de todo acuerdo oficial proyectado .entre
la Unidn y cualquier otra institucidn especializada, organismo intergubernamental u< organizacidn internacional no gubernamental, y en
comunicarle, asimismo, los detalles de dicho acuerdo, una vez concluido.
2 . La Organizacidn de Naciones Unidas conviene en informar a la
Unidn sobre la naturaleza y alcance de todo acuerdo oficial proyectado
por cualesquiera otras instituciones •especializadas sobre cuestiones que
puedan interesar a la Unidn, y en comunicarle, asimismo, los detalles
de dicho acuerdo, una vez concluido.

ARTICULO XIV
Enlace
1. La Organizacidn de Naciones Unidas y la Unidn convienen en las
disposiciones anteriores en la conviccidn de que dstas contribuirdn a
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mantener un enlace efectivb entre ambas organizaciones, y a firman
su intencidn de adoptar cuantas medidas puedan ser necesarias a tal
fin.
2 . Las disposiciones concernientes al enlace previsto por el presente
Acuerdo se aplicardn, en la medida apropiada, a las relaciones entre la
Unidn y la Organizacidn de Naciones Unidas, comprendidas sus oficinas
regionales o auxiliares.

ARTICULO XV
Servicios de telecomunicacion de las Naciones Unidas
1. La Union reconoce la importancia que para la Organizacidn d c
Naciones Unidas tiene poder disfrutar de los mismos derechos que los
Miembros de la Unidn en la explotacidn de los servicios de telecomunicacidn.
2 . La Organizacidn de Naciones Unidas se compromete a explotar
los servicios de telecomunicacidn que dependen de ella ajustdndose a los'
terminos del Convenio Internacional de Telecomunicaciones y del Reglamento anexo al mismo.
3 . Las modalidades precisas de aplicacidn de este articulo serdn
objeto de arreglos por separado.

ARTICULO X V I
Ejecucion del AcuerdoEl Secretario general de las Naciones Unidas y la autoridad competente de la Unidn podran concluir cuantos arreglos complementarios
puedan parecer convenientes para la aplicacidn del presente Acuerdo;

ARTICULO X V I I
Revision
Este Acuerdo estard sujeto a revisidn por concierto entre las "Naciones
Unidas y la Unidn, con un aviso previo de seis meses por una u otra
parte.
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ARTICULO X V I I I
Entrada en vigor
1. El presente Acuerdo entrard en vigor provisionalmente despues
de su aprobacidn por la Asamblea general de las Naciones Unidas y por
la Conferencia de plenipotenciarios de Telecomunicaciones de Atlantic
City, 1947.
2 . A reserva de la aprobacidn mencionada en el apartado anterior,
el presente Acuerdo entrard en vigor oficialmente al mismo tiempo que el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City, 1947,
o en una fecha anterior si la Union asi lo decidiese.
Lake Success, agosto de 1947
WALTER KOTSCHNIG

SIR HAROLD SHOOBERT

Presidente interino del Comite del Consejo Econdmico y Social encargado
de las negociaciones con las instituciones especializadas.

Presidente de la Comision de Negociaciones de la Union Internacional de
Telecomunicaciones.
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PROTOCOLO FINAL
del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Atlantic City, 1947)
En el acto de proceder a la firma del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City, los plenipotenciarios que suscriben
toman nota de las declaraciones siguientes :
I
Del

Canada:

Al firmar el presente Convenio, el Canada formula la reserva de que
no acepta el apartado 3 del articulo 13 del Convenio de Atlantic City.
E l Canada reconoce las obligaciones derivadas del Reglamento de Radiocomunicaciones anexo a este Convenio, pero no se considera obligado,
en la actualidad, por cl Reglamento adicional de Radiocomunicaciones
ni por los Reglamentos Telegrdfico y Telefdnico.
II
De la Republica de Chile:
Al firmar el Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic City, el
presidente de la delegacidn de Chile hace una reserva provisional en
cuanto a las disposiciones a que se contraen los numeros 990, 991, 992,
994, 995, 996 y 997 de la seccidn II del articulo 41 de dicho Reglamento.
Al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de
Atlantic City, el presidente de la delegacidn de Chile hace una reserva
provisional respecto de las disposiciones contenidas en el articulo 39
del Convenio de Atlantic City.,
III
De la Republica de Colombia:
La Republica de Colombia declara formalmente que al firmar el
presente Convenio no acepta obligation alguna en lo que se refiere al
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Reglamento Telefdnico de que se habia en el articulo 13 del Convenio
de Atlantic City.
.
IV
De la Republica del Ecuador:
La Republica del Ecuador declara formalmente que la firma del
presente Convenio no significa la aceptacidn por su parte de cualquiera
de las obligaciones relativas al Reglamento Telegrafico, al Reglamento'
Telefdnico, o al Reglamento adicional de Radiocomunicaciones, a los
que se refiere el articulo 13 del Convenio de Atlantic City.

De los Estados Unidos de

Amirica:

La firma de este Convenio por y en nombre de los Estados Unidos
de America representa tambien, conforme al procedimiento constitutional, la firma por parte de todos los territorios de los Estados Unidos
de America.
Los Estados Unidos de America declaran formalmente que por la
firma, en su nombre, del presente Convenio, los Estados Unidos de
America no aceptan obligacidn alguna en relacidn con el Reglamento
Telegrafico, el Reglamento Telefdnico o el Reglamento adicional de
Radiocomunicaciones, que se mencionan en el articulo 13 del Convenio
de Atlantic City.
VI
De la Unidn de Republicas Socialistas

Sovieticas:

Al proceder a la firma del Convenio Internacional de Telecomunicaciones, la delegacidn de la U.R.S.S. declara formalmente no estar de
acuerdo con el apartado 2 del.articulo 1 del Convenio que, a ^su juicio,
carece de fundamento desde el punto de vista juridico y se halla en
contradiccidn con los demas articulos del Convenio y con la resolucidn
de la Conferencia de Telecomunicaciones de Madrid.
Ademas, la delegacidn de la U.R.S.S. estima injustificado que, sin
la menor razdn juridica, las Republicas Socialistas Sovieticas de Letonia,
Lituania y Estonia, y la Republica Popular de Mongolia — Estados
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soberanos que participaron con todos los derechos en el Convenio
de Madrid -— no hayan sido incluidos en la lista de los Miembros de la
Unidn (Anexo 1).
La delegacidn de la U.R.S.S. estima que todo el estatuto referente a la
calidad de Miembro de, la Unidn Internacional de Telecomunicaciones
deberia ser objeto de una revisidn en la prdxima Conferencia de pleniT
potenciarios.
VII
De la Republica de China:
La Republica de China declara formalmente que al firmar el presente
Conyenio no acepta obligacidn alguna con respecto al Reglamento
Telefdnico que se menciona en el articulo 13.

VIII
De la Republica de

Filipinas:

Al firmar el Convenio de Atlantic City, la Republica de Filipinas
declara no poder aceptar en la actualidad obligacidn alguna en relacidn
con los Reglamentos Telefdnico y Telegrdfico citados en el apartado 3
del articulo 13 del referido Convenio.

Del

Pakistdn:

La delegacidn del Pakistan declara formalmente que al firmar el
presente Convenio no acepta obligacidn alguna concerniente al Reglamento Telefdnico a que se refiere el articulo 13.

X
De la Republica del Peru:
Al firmar el Convenio de Atlantic City, el presidente de la delegacidn
del Peru formula una reserva provisional en cuanto a las obligaciones
previstas en el articulo 13, relativas al Reglamento Telegrafico, al
Reglamento Telefdnico y al Reglamento adicional de Radiocomunicaciones.
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XI
De la Republica de Cuba:
La firma del presente Convenio, por y en nombre de Cuba, se hace
con la reserva de que Cuba no acepta las disposiciones contenidas en el
apartado 3 del articulo 13 en lo que concierne al Reglamento Telefdnico.
XII
De los Estados Unidos de

Venezuela:

Al firmar el presente Convenio, los Estados Unidos de Venezuela
declaran formalmente tjue no aceptan obligacidn alguna que se refiera
al Reglamento Telegrafico, al Reglamento Telefdnico o al Reglamento
adicional de Radiocomunicaciones mencionados en el articulo 13
(Reglamentos).
XIII
De la Republica Oriental del

Uruguay:

Al firmar el presente Convenio, la delegacidn de la Republica Oriental
del Uruguay declara no aceptar obligacidn alguna concerniente al Reglamento Telegrdfico, al Reglamento Telefdnico o al Reglamento adicional
de Radiocomunicaciones a que se refiere el articulo 13.

XIV
Del Reino de Arabia

Saudita:

Al firmar el presente Convenio, la delegacidn de Arabia Saudita
reserva para su Gobierno el derecho de aceptar o no cualquier obligacidn
relacionada con el Reglamento Telegrafico, el Reglamento Telefdnico, el
Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento adicional que se
mencionan en el articulo 13.

XV
De la Republica de

Panama:

Al firmar el Convenio de Atlantic City de 1947, la Republica de
Panama declara no aceptar obligacidn alguna en lo que concierne al
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Reglamento Telegrafico, al Regldmento Telefdnico o al Reglamento
adicional de Radiocomunicaciones citados en el articulo 13 de este
Convenio.
XVI
De

Mdxico:

Al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de
Atlantic City, la delegacidn mexicana declara que con esta firma no
compromete al Gobierno de Mexico a aceptar el Reglamento Telegrdfico,
el Reglamento Telefdnico o el Reglamento adicional de Radiocomunicaciones a que se refiere el articulo 13 de este Convenio.

XVII
De

Etiopla:

La delegacidn de Etiopia declara formalmente que hace una reserva
provisional con relacidn al Protocolo I, concerniente a los arreglos transitorios, toda vez que los poderes que tiene se le han otorgado con la
condicidn de que todas sus firmas estdn sujetas a ratificacidn.

XVIII
Del

Iraq:

Al firmar el presente Convenio, Iraq se reserva el derecho de aceptar
o no el Reglamento Telefdnico y el Reglamento Telegrdfico mencionados en el articulo 13.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios respectivos firman este Protocolo final en un solo ejemplar redactado en los idiomas frances e
ingles. Este Protocolo, del que se remitira una copia a cada gobierno
signatario, quedard depositado en los archivos del Gobierno de los
Estados Unidos de America.
En Atlantic City, a 2 de octubre de 1947.
Siguen las mismas firmas que para el Convenio.

• .v
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PROTOGOLOS ADICIONALES
al
Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Atlantic City, 1947)
En el acto de proceder a la firma del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City, los plenipotenciarios que suscriben han
firmado los Protocolos adicionales siguientes :

PROTOCOLO
concerniente a los arreglos transitorios
Con el fin de asegurar el funcionamiento satisfactorio de la Unidn
y de facilitar la aplicacidn del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City desde el momento de su entrada en vigor el
1° de enero de 1949, la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones
de Atlantic City ha adoptado las siguientes disposiciones :
1. (1) EI Consejo de Administracidn sera designado inmediatamente
en las condiciones previstas en el articulo 5 del Convenio de Atlantic
City, y ejercera desde el mismo instante y con cardcter provisional hasta
que el Convenio entre en vigor, las funciones que en el mismo se le asignan. Celebrard una primera reunidn en Atlantic City.
(2) En esta reunidn, el,Consejo de Administracidn elegira su
Presidente y sus Vicepresidentes y fijara su plan de trabajo para el
periodo transitorio que terminard el 31 de. diciembre de 1948, con miras
a^asegurar, desde el 1° de enero de 1949, sus funciones permanentes.
2 . (1) La Junta Internacional de Registro de Frecuencias sera
nombrada inmediatamente, en las condiciones previstas en el articulo 6

•
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del Convenio de .Atlantic City y permanecera en funciones, con caracter
provisional, hasta la fecha de entrada en vigor del Convenio.
(2) Celebrard su primera reunidn en Atlantic City. Los miembros
de la Junta podrdn designar, con cardcter provisional, para participar •
en esta reunidn, a personas cuya calificacidn tecnica podra, excepcionalmente, no responder de una manera absoluta a las condiciones estipur
ladas en el articulo 6 del Convenio. Las personas asi designadas no
percibirdn sueldo' alguno de la Unidn.
(3) En esta reunidn, la J u n t a procedera a su organizacidn y
establecerd su plan de trabajo para el periodo transitorio comprendido
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1948, ajustdndose a las
decisiones de la Conferencia Internacional de Radiocomunicaciones de
Atlantic City y con miras a su cohstitucidn sobre una base permanente,
tal como se prevd en el Convenio de Atlantic City.
3 . (1) La Secretaria General se constituird inmediatamente de
conformidad con lo que se dispone en el articulo 9 del Convenio de
Atlantic City, y ejercerd sus funciones con cardcter provisional hasta
la entrada en vigor de este Convenio. De acuerdo con el Gobierno
suizo, los empleos seran cubiertos, en la medida de lo posible, por
los actuales funcionarios de la Oficina, a fin de facilitar la transferencia de atribuciones en la fecha de entrada en vigor del Convenio
de Atlantic City.
(2) Por excepcidn a lo dispuesto en el presente Convenio, la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City ha resuelto
designar, con caracter provisional, al Secretario general y a los dos*
Secretarios generales adjuntos de la Unidn.
De acuerdo con el presente Protocolo, se designa al Sr. F. von
Ernst, actual Director de la Oficina de la Unidn, para desempenar las
funciones de Secretario general, y a los Sres. Ledn Mulatier y Gerald
C. Gross, actuales Subdirectores de la Oficina de la Unidn, para
desempenar las funciones de Secretarios generales adjuntos. Estos
funcionarios ejercerdn sus funciones en las condiciones previstas por el
Convenio.
4 . Durante el periodo transitorio, el-Secretario general notificara a
los Miembros de la Unidn las ratificaciones y adhesiones, segun las
modalidades previstas en los articulos 16 y 17 del Convenio.
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II
PROTOCOLO
concerniente a Alemania y al Japon
Los presentes convienen en que Alemania y el Japdn podran adherirse
al Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City,
ajustdndose a las disposiciones del articulo 17, tan pronto como las
autoridades responsables juzguen oportuna esta adhesidn. Las formalidades previstas en el articulo 1 del Convenio, no serdn aplicables a estos
dos paises.

Ill
PROTOCOLO
concerniente a Espaiia, a la Zona espanola de Marruecos y al
conjunto de posesiones espanolas
Los presentes convienen en que Espafia, por una parte, y la Zona
espanola de Marruecos y el conjunto de las posesiones espanolas, por
otra, podrdn adherirse al Convenio Internacional de Telecomunicaciones
de Atlantic City, en calidad de Miembros con derecho a voto, ajustdndose
a lo que se dispone en el articulo 17, t a n pronto como sea abrogada o
quede sin efecto la resolucidn de la Asamblea general de las Naciones
Unidas de 12 de diciembre de 1946.
Las formalidades previstas en el articulo 1 del Convenio no serdn
aplicables a Espaha, por una parte, ni a la Zona espanola de Marruecos
y al conjunto de las posesiones espanolas, por otra.

IV
PROTOCOLO
concerniente a los Reglamentos Telegrafico y Telefonico
Las disposiciones del apartado 3 del articulo 13 del Convenio serdn
obligatorias para los Miembros que no hayan aprobado aun los Regla-
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mentos Telegrafico y / o Telefdnico, solamente a partir de la firma de
estos Reglamentos, despues de su revisidn por la prdxima Conferencia
administrativa Telegrafica y Telefdnica.

PROTOCOLO
concerniente a los gastos ordinarios de la Unidn durante el ano 1948
De acuerdo con la resolucidn de la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City, el Consejo de Administracidn o, en
su defecto, el Secretario general de la Unidn, previa aprobacidn del
Consejo de Administracidn, quedan autorizados para solicitar del Gobierno de la Confederacidn Suiza el anticipo a la Unidn de una suma
que no debera exceder de 1.500.000 francos suizos, destinada a cubrir
los gastos ordinarios de la Unidn durante el aiio 1948.
El Secretario general de la Unidn, previa autorizacidn del Consejo
de Administracidn, queda autorizado para efectuar, durante el aiio 1948,
un total de gastos ordinarios que no exceda de 1.000.000 de francos
suizos para la divisidn de radiocomunicaciones, y de 500.000 francos
suizos para la divisidn telefdnica y telegrafica.

VI
PROTOCOLO
concerniente a los gastos ordinarios de la Unidn durante el periodo
de 1949 a 1952
La Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City, conforme a la resolucidn adoptada a este efecto, autoriza al
Consejo de Administracidn a prever, si el funcionamiento de la Unidn
lo exige y previa aprobacidn por la mayoria de los Miembros y Miembros
asociados de la Unidn, gastos ordinarios anuales superiores a 4 millones
de francos suizos, suma correspondiente a la evaluation de los gastos
ordinarios anuales de la Unidn en el periodo 1949-1952.
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VII
PROTOCOLO
autorizando los gastos extraordinarios necesarios para el funcionamiento
provisional de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias
De conformidad con la resolucidn adoptada a tal efecto por la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City, se autoriza al Secretario general de la Unidn a realizar los gastos extraordinarios
qwe ocasionen el funcionamiento de la J u n t a Internacional de Registro
de Frecuencias y cl pago de los sueldos y gastos de sus miembros
hasta la fecha de entrada en vigor del Convenio de Atlantic City.

VIII
PROTOCOLO
autorizando los gastos necesarios para el funcionamiento
provisional del Consejo de Administracion
De acuerdo con la resolucidn adoptada a tal efecto por la Conferencia
Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City, el Secretario
general de la Unidn queda autorizado para pagar los gastos que ocasione
el funcionamiento del Consejo de Administracidn durante el periodo que
precede a la entrada en vigor del Convenio de Atlantic City, comprendidos los gastos de viajes oficiales y los de estancia originados a los
miembros de dicho Consejo.

IX
PROTOCOLO
autorizando los gastos extraordinarios de la Union necesarios para el
funcionamiento de la Junta Provisional de Frecuencias
De acuerdo con la resolucidn adoptada a tal efecto por la Conferencia
Internacional de telecomunicaciones de Atlantic City, el Secretario

•'*•'.
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general: de la Unidn queda autorizado para realizar los gastos extraordinarios que ocasione el funcionamiento de la Junta Provisional de
Frecuencias. No obstante, cada pais se hard cargo del pago de los
sueldos ygastos de su representante, que actue como miembro national
de la Junta, y de los de sus asesores. Cada organizacidn internacional
regional se hard cargo del pago de los sueldos y gastos de su representante.

PROTOCOLO
concerniente al procedimiento a que han dc ajustarse
los paises que deseen modificar su clase de contribution
a los gastos de la Union
La Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City
Decide :
1. En derogacidn a las disposiciones del Convenio de Madrid, a
partir del 1° de enero de 1948 se aplicardn las clases de contribucidn
previstas en el articulo 14, apartado 4, del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones de Atlantic City.
2 . Cada Miembro deberd notificar al Secretario general de la Unidn,
antes del 1° de septiembre de 1948, la clase de contribucidn que ha
escogido en la escala prevista en el articulo 14, apartado 4, del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City. En lo concerniente a los gastos del ano econdmico de 1948, en esta notificacidn se
podrd indicar una clase de contribucidn para el servicio de radiocomunicaciones, y otra diferente para el servicio telegrafico y telefdnico. En lo relativo a los gastos del aiio econdmico de 1949 y a los de
los anos siguientes, esta notificacidn deberd indicar una sola clase
para el conjunto de gastos del servicio de radiocomunicaciones y del
servicio telegrafico y telefdnico,
3 . Los Miembros que no hubieren hecho antes del 1° de septiembre
•de 1948 la notificacidn prevista en el apartado precedente, deberdn
contribuir segun el numero de unidades a que se hayan suscrito bajo
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el regimen dd'Convenm de Madrid, con la condicidn, sin embargo, de
que si en el regimen del Convenio de Madrid se habian suscrito a clases
diferentes para el servicio de radiocomunicaciones y para el servicio
telegrafico y telefdnico, durante el aiio 1949 y siguientes contribuirdn
con arreglo a la mas elevada de estas dos clases.

E n fe de lo cual, los plenipotenciarios respectivos firman estos Protocqlos adicionales, redactados en los idiomas frances e ingles, en un
unico ejemplar que quedara depositado en los archivos del Gobierno
de los Estados Unidos de America y del que se remitird una copia a
cada Gobierno signatario.
En Atlantic City, a 2 de octubre de 1947.
Siguen las mismas firmas que para el Convenio.
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RESOLUCIONES,
RECOMENDACIONES Y VOTOS
RESOLUCION
relativa a Espaiia, a la Zona espanola de Marruecos y al conjunto
de las posesiones espanolas
En virtud de la resolucidn adoptada por la Asamblea general de
Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1946 x ), la Conferencia International de Telecomunicaciones de Atlantic City reconoce que Espana,
por una parte, y la Zona espanola de Marruecos y el conjunto de las
posesiones espanolas, por otra, estan incapacitadas por el momento
para ser Partes en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de
Atlantic City.
Sin embargo, la Conferencia admite que Espana, por una parte, y la
Zona espanola de Marruecos y el conjunto de posesiones espanolas, por
otra, podrdn, tan pronto como la resolucidn de la Asamblea general de
Naciones Unidas sea revbcada o deje de tener efecto, adherirse al
Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City, ajustdndose a lo que se dispone en el articulo 17 de este Convenio, sin necesidad de cumplir los requisitos del articulo 1 de este mismo Convenio.
En consecuencia, la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City resuelve que Espana, por una parte, y la Zona
espanola de Marruecos y el conjunto de posesiones espanolas, por otra,
tan pronto como se hayan adherido al Convenio de Atlantic City en las
condiciones previstas en el parrafo precedente, sean consideradas como
inscritas en la lista de Miembros de la Unidn Internacional de Telecomunicaciones con derecho a ,voto que figura en el anexo 1 de este
Convenio.

*) La Asamblea General,
Convencida de que el Gobierno fascista de Franco en Espana, que ha sido
impuesto por la fuerza al pueblo espanol, con el apoyo de las Potencias del Eje,
y que ha prestado ayuda material a las Potencias del Eje durante la guerra, no
representa al pueblo espafiol y hace imposible, mientras detente el poder en Espana,
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la participacidn del pueblo espanol con los demas pueblos de las Naciones Unidas
en los asuntos internacionales,
Recomienda que se impida al Gobierno espanol franquista adherirse a instituciones internacionales fundadas por las Naciones Unidas o en relacidn con la Organizacidn, asi como su participacidn en las conferencias u otras actividades que
puedan organizarse por las Naciones Unidas o por las instituciones precitadas, hasta
que se forme en Espana un Gobierno nuevo y aceptable.
La Asamblea General,
Deseando, por otra parte, que todos los pueblos pacificos, inclusive el pueblo
espanol, participen en Ia comunidad de las naciones,
. Recomienda que si dentro de un plazo razonable no se ha instaurado un gobierno
cuya autoridad emane del consentimiento de los ciudadanos y se comprometa a
respetar la libertad de palabra, de cultos y de reunidn y a organizar « n demora
elecciones por las cuales el pueblo espanol, libre de toda coaccidn o intimidacidn y
sin consideracidn de partidos, pueda expresar su voluntad, el Consejo de Seguridad
estudie las medidas adecuadas que deban adoptarse para poner remedio a esta
situacidn ;
'
Recomienda a todos los Miembros de las Naciones Unidas que retiren inmediatamente de Madrid a los Embajadores y Ministros plenipotenciarios acreditados.
La Asamblea General recomienda, ademas, a los Estados Miembros se sirvan
informar al Secretario general y a la prdxima Asamblea acerca de las medidas que
hayan adoptado en cumplimiento de la presente recomendacidn.
Quincuagdsimanovena sesidn plenaria,
12 de diciembre de 1946.

RESOLUCION
eximiendo a Polonia del pago de sus contribuciones a la Union
correspondientes a los aiios 1940 a 1944 inclusives
La Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City,
Resuelve:
En respuesta a la solicitud de la delegacidn de Polonia de que se
exima a este pais del pago de las contribuciones que adeuda a la Unidn
por los anos 1940 a 1944 inclusives,
Invitar:
Al Secretario general de la Unidn a cargar a la cuenta de perdidas
y ganancias de la Unidn para 1947 la suma de 60.005 francos suizos,
correspondiente-a las contribuciones que se condonan a Polonia.
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RESOLUCION
relativa a la indemnizacidn diaria a los miembros
del Consejo de Adrninistracidn
La Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City
Resuelve:
Fijar en 80 francos suizos por dia, reducidos a 30 francos suizos
por dia durante los viajes por aire o por mar, la indemnizacidn diaria
pagadera por la Unidn a los Miembros del Consejo de Administracidn
para cubrir los gastos de subsistencia en que necesariamente incurran,
como consecuencia de los trabajos del Consejo, las personas designadas
para integrarlo de conformidad con las disposiciones del articulo 5 del
Convenio de Atlantic City.

RESOLUCION
autorizando los gastos necesarios para el funcionamiento
provisional del Consejo de Administracidn
La Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City,
Habiendo adoptado un Protocolo en el que se prevd el funcionamiento provisional del Consejo de Administracidn hasta la entrada en
vigor del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City, y decidido efectuar los gastos correspondientes :
Autoriza al Secretario general de la Unidn a que abone los gastos
originados por el funcionamiento del Consejo de Administracidn durante
el periodo que precede a la entrada en vigor del Convenio de Atlantic
City, comprendidos los gastos de viajes oficiales y los de estancia ocasionados a los miembros de este Consejo.
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RESOLUCION
autorizando los gastos extraordinarios necesarios para el funcionamiento
provisional de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias
La Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City,
Considerando :
Que la Conferencia ha adoptado un Protocolo en el que se prevd el
funcionamiento provisional de una J u n t a Internacional de Registro de
Frecuencias hasta la entrada en vigor del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones de Atlantic City, y que el Secretario general de
la Unidn deberia estar autorizado para efectuar los gastos correspondientes,
Resuelve:
Autorizar los gastos extraordinarios que ocasionen el funcionamiento
de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias y el pago de los
sueldos y gastos de sus miembros entre el 1° de enero de 1948 y la fecha
de entrada en vigor del Convenio de Atlantic City.

RESOLUCION
relativa a los acuerdos entre la Union Internacional
de Telecomunicaciones y diversos Gobiernos
La Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City,
Considerando:
Que el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City entrana diversas modificaciones en la organizacidn y administracidn de la Unidn, que exigirdn la conclusidn de acuerdos con el Gobierno
de la Confederation Suiza y con los Gobiernos de otros paises en los
cuales la Unidn ha de ejercer sus actividades,
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Resuelve:
Autorizar y facultar al Consejo de Administracidn para concertar,
en nombre de la Unidn, todos los acuerdos necesarios con el Gobierno
de la Confederacidn Suiza y con otras autoridades gubernamentales,
en lo que se refiere a las relaciones entre la Unidn, sus organismos y su
personal, de una parte, y la Confederacidn Suiza o la autoridad gubernamental de cualquier pais en que la Unidn hubiere de ejercer sus actividades, de otra.
RESOLUCION
relativa a los sueldos y a las indemnizaciones de expatriation
La Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City
Resuelve:
Que los empleados de la Unidn sean pagados de acuerdo con la
siguiente escala de sueldos, que entrard en vigor el 1° de enero de 1948 :
Francos suizos por ano

Clase A
Clase B
Clase C
Clase D
l a clase
2 a clase
3 a clase
4 a clase
5 a clase
6 a clase
7 a clase
8 a cla.se
Resuelve,

—
—
—
—
—
—
—
—

17.000
12.600
11.400
10.100
8.700
7.400
6*500
4.500

a
a
a
a
a
a
a
a

51.600
45.150
38.000
32.000
25.800
21.500
17.200
14.900
13.500
12.200
10.800
8.500

asimismo:

Que, ademds de estos sueldos, se pague una indemnizacidn de expatriation, basada en lo que se dispone en el articulo 20 del « Reglamento
relativo a la organizacidn de las Oficinas internacionales colocadas bajo
la vigilancia del Gobierno de la Confederacidn Suiza », a reserva de las
modificaciones que el Consejo de Administracidn pueda introducir, a
toda persona empleada por la Unidn con cardcter permanente, que no
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sea subdito del pais en donde el ejercicio de sus funciones le obligue
a residir.
RESOLUCION
relativa a la participacidn de los servicios dc explotacidn de
telecomunicaciones de las Naciones Unidas en los trabajos dc la Junta
Provisional de Frecuencias
La Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City, inspirandose en las disposiciones del articulo 26, apartado 2, del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City, estima
que los servicios de explotacidn' de telecomunicaciones de las Naciones
Unidas tienen el derecho de participar, con caracter consultivo, en los
trabajos de la Junta Provisional de Frecuencias.

RESOLUCION
relativa a los Miembros y Miembros asociados de la Unidn
que se encuentren en descubierto en el pago de sus contribuciones
La Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic

City,
Considerando:
Que la memoria anual publicada por la Oficina de la Unidn deberia
contener mas detalles sobre las cuentas atrasadas,
Resuelve:
Que el Secretario general incluya en dicha memoria, a partir del
ano 1947, la lista de los paises deudores, especificando las sumas adeudadas.
RESOLUCION
sobre la interpretation simultanea
La Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City,

_^ 107 —
v

Considerando:
Que la experiencia adquirida en las Conferencias de Atlantic City
demuestra que el sistema de interpretacidn simultanea empleado en
estas Conferencias ha contribuido en forma apreciable a la eficacia de
los trabajos, facilitando el intercambio de ideas entre las delegaciones, y
La conveniencia de asegurar las ventajas de este sistema a las futuras
Conferencias de plenipotenciarios y administrativas, asi como a las
demds reuniones importantes que se organicen bajo los auspicios de
la Unidn,
Resuelve:
Encargar al Secretario general de la Unidn que adopte las medidas
necesarias, siempre que sea posible, para asegurar un servicio de interpretacidn simultanea en las conferencias y reuniones importantes de
la Unidn.

RESOLUCION
relativa al fondo de prevision del personal actual
de la Oficina de la Union
La Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic

City,
Considerando:
Que incumbe a la Unidn Internacional de Telecomunicaciones colocar
lo antes posible sobre una sana base financiera el fondo que garantiza
al personal actual de la Oficina de la Unidn el pago de las pensiones
que habran de corresponderle en el momento de su jubilacidn,
Invita:
Al Secretario general a presentar en los presupuestos anuales de
la Unidn para los ejercicios de 1948 a 1952 inclusives, las proposiciones
oportunas, previa aprobacidn por el Consejo de Administracidn de las
sumas anuales a prever.
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RESOLUCION
relativa a los idiomas
La Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City,
Considerando:
La conveniencia de que en el periodo anterior a la entrada en vigor
del Convenio de Atlantic City, el 1° de enero de 1949, pueda la Unidn
disfrutar de las ventajas que supone el empleo de varios idiomas oficiales, como en la Conferencia de Atlantic City,
Resuelve :
Derogar las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Madrid, y poner en inmediata aplicacidn las contenidas en
el articulo 15 del Convenio de Atlantic City, relativas a los idiomas
hablados y a los documentos de las conferencias y reuniones.

RESOLUCION
relativa a los gastos ordinarios de la Unidn durante el periodo
1949-1952
La Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City,
Considerando:
Que se han estudiado las previsiones de los gastos anuales ordinarios que durante el periodo 1949-1952 serdn necesarios para el funcionamiento de la Unidn Internacional de Telecomunicaciones en la forma
definida en cl Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City, dentro de la organizacidn creada a este efecto, y
Que si bien estas previsiones indican como limite maximo de los
gastos ordinarios anuales durante el periodo 1949-1952 la cifra de
4.000.000 de francos suizos, en realidad, en el total de los gastos previsibles para dicho periodo pueden influir considerablemente ciertos
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factores, como las variaciones de los precios y salarios, que la Unidn
Internacional de Telecomunicaciones no puede modificar ni prever,
Resuelve:
Autorizar al Consejo de Administracidn para aprobar las previsiones
de gastos ordinarios para los afios 1949 a 1952, ambos inclusive, dentro
del limite de 4.000.000 de francos suizos por aiio.
En el caso de que el Consejo de Administracidn adoptara una resolucidn conforme a la cual el funcionamiento de la Unidn pudiese exigir,
en cualquiera de dichos ejercicios, gastos mas elevados de los que antes
se mencionan, podrd autorizar este exceso de gastos despuds de obtener
la aprobacidn de la mayoria de los Miembros y Miembros asociados de la
Unidn. Con el fin de lograr esta aprobacidn, el Consejo de Administracidn
encargard al Secretario general que comunique a los Miembros y Miembros asociados la resolucidn adoptada al mismo tiempo que todos los
informes que pueda facilitar para justificarla.
El limite antes mencionado se basa en la evaluacidn de los gastos
mdximos anuales, y el Consejo de Administracidn deberd realizar todas
las economias posibles a fin de reducir al minimo los gastos efectivos.

RESOLUCION
autorizando un anticipo de fondos para cubrir los gastos ordinarios
de la Unidn en 1948
La Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City,
Considerando:
Que el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Madrid
(1932) y los Reglamentos de El Cairo (1938) a 61 anexos, que continuardn
en vigor durante el ano 1948, preven que los gastos ordinarios anuales de
la Unidn no deben exceder de 200.000 francos oro para la divisidn de
radiocomunicaciones, y de 200.000 francos oro para la divisidn telefdnica y telegrdfica, y
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Que- es necesario aumentar estas sumas para hacer frente a las necesidades de la Unidn durante el aiio 1948,
Invita:
Al Consejo de Administracidn o, en su defecto, al Secretario general
de la Unidn, previa autorizacidn del Consejo de Administracidn, a solicitar del Gobierno de la Confederacidn Suiza el anticipo a la Unidn de
una suma que no exceda de 1.500.000 francos suizos para cubrir los
gastos ordinarios del aiio 1948 ;
Autoriza:
Al Secretario general de la Unidn para efectuar durante el ano 1948,
previa aprobacidn del Consejo de Administracidn, gastos ordinarios que
no excedan de 1.000.000 de francos suizos para la divisidn de radiocomunicaciones, y de 500.000 francos suizos para la divisidn telefdnica y
telegrdfica.
La Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City,
Considerando:
Que los limites indicados se basan en la evaluacidn de los gastos
maximos anuales para el aiio econdmico de 1948,
Recomienda:
Al Consejo de Administracidn que haga cuanto este a su alcance por
ayudar al Gobierno de la Confederacidn Suiza a realizar las economfas
posibles para reducir al minimo los gastos efectivos.

RESOLUCION
relativa a la reparticidn de los gastos ocasionados por el empleo de
distintos idiomas en los documentos y en los debates
La Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City,
Recomienda :
Que para el reparto de los gastos ocasionados por el uso de diferentes
idiomas en los documentos y en los debates, el Consejo de Administracidn
se atenga en la medida de lo posible, a las conclusiones de la Sub-
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comisidn C 1 (doc. 456 TR) y, en lo que concierne especialmente a los
documentos publicados, a la proposicidn de los Estados Unidos (doc.
494 TR).
Recomienda, asimismo:
Que cada Miembro o Miembro asociado haga saber al Secretario
general el idioma que ha elegido.

RESOLUCION
autorizando los gastos extraordinarios de la Union necesarios para el
funcionamiento de la Junta Provisional de Frecuencias
La Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City,
Considerando:
Que la Conferencia Internacional de Radiocomunicaciones de
Atlantic City ha adoptado una resolucidn relativa a la J u n t a Provisional de Frecuencias, en la que de manera especial se estipula que
« Cada pais se hard cargo del pago de los sueldos y gastos de su
representante, que actue como miembro national de la Junta, y de los
de sus asesores. Cada organizacidn internacional regional se hard cargo
del pago de los sueldos y gastos de su representante. Los demas gastos
de la J u n t a Provisional de Frecuencias estardn a cargo de la Unidn »,
Resuelve :
Autorizar los gastos extraordinarios de la Unidn ocasionados por el
funcionamiento de la Junta Provisional de Frecuencias.

RECOMENDACIONES
relativas a la radiodifusion
La Conferencia de plenipotenciarios recomienda :
1. Al Comite Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (y,
si fuere necesario, a los demds Comites consultivos), la creacidn de uno
o varios grupos de estudio cspecializados en los problemas tecnicos de
la radiodifusidn relativos a las cuestiones tratadas por el Comite Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones. Estos grupos de estudio
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deberdn comprender el mayor numero posible de tecnicos de la radiodifusidn, ademas del Subdirector del Comite Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones especializado en los problemas tecnicos de la
radiodifusidn.
2 . Que el estudio y preparacidn de las diversas proposiciones de
asignacidn de frecuencias a la radiodifusidn por altas frecuencias, que
deben ser examinadas por la Conferencia administrativa, se efectuen
en consulta con la Junta Internacional de Registro de Frecuencias.
3 . A la Conferencia de Radiodifusidn por Altas Frecuencias, el
estudio de los medios que aseguren la coordinacidn mundial de las
cuestiones tecnicas y de aquellas otras que se relacionen con la solucidn
de los problemas tecnicos relativos a las altas frecuencias, que sean de
la competencia de la Unidn Internacional de Telecomunicaciones.
4 . La Conferencia de plenipotenciarios estima que en la actualidad
no se manifiesta la necesidad, dentro de la Unidn Internacional de Telecomunicaciones, de una organizacidn especial de la Radiodifusidn, y
que la Conferencia administrativa de Radiodifusidn por Altas Frecuencias de Mexico puede formular a la prdxima Conferencia de plenipotenciarios las recomendaciones que a este respecto juzgue convenientes.

VOTO
La Conferencia Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City reconoce la necesidad de prestar una ayuda inmediata a los paises
Miembros de la Unidn devastados en el curso de la segunda guerra
mundial para la reconstruccidn de los sistemas de telecomunicaciones,
y emite el voto de que las Naciones Unidas deberian llamar la atencidn
de sus drganos competentes sobre la importancia y urgencia dc este
problema, parte del problema general de la reconstruccidn.

VOTO
Los Miembros y Miembros asociados reconocen la conveniencia de
evitar la imposicidn de tasas fiscales a las telecomunicaciones internacionales.
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