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(Coîivenio ? art* 1)

CONVENIO INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Preâmbulo
Reconociendo en toda su plenitud el derecho soberano de cada
paîs de reglamentar sus telecomunicaciones, los plenipotenciarios de
los Gobiernos contratantes, de comùn acuerdo y con el fin de facilitar
las relaciones entre los pueblos por medio del buen funcionamiento de
las telecomunicaciones, celebran el siguiente Convenio,

CAPITULO I
. Composiciôn, objeto y e s t r u c t u r a de l a U n i o n
ARTÎCULO 1
Composlciéîi de la Union
i. La Union Internacional de Telecomunicaciones esta constituida
por Miembros y Miembros asociados.,
2, Es Miembro de la Union:
a) Todo pais o grupo de territorios enumerado en el Anexo 1,
una vez que, por si o en su nombre, se baya procedido a la
firma y ratificaciôn de este Convenio, o a la adhésion al
mismo ;
b) Todo pais no enumerado en el Anexo i que llegue a ser
" Miembro de las Naciones Unidas y que se adhiera a
este Convenio de conformidad con las disposiciones del
artîculo 16;
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 16,
previa aprobacion de su solicitud de admisiôn como Miembro
por dos tercios de los Miembros de la Union,

(Convenio, art. 1)

2

3. (1) Todos los Miembros tienen el derecho de participar en las
conferencias de la Union y son elegibles para todos los organismos de
la misma.
(2) Cada Miembro tendra derecho a un voto en todas las
conferencias de la Union y en todas las reuniones de los organismos
permanentes de la Union a que pertenezca como Miembro.
4. Es Miembro asociado de la Union:
a) Todo pais, territorio o grupo de territorios enumerado en eï
Anexo 2, una vez que, por si o en su nombre, se haya procedido a la firma y ratificaciôn del Convenio, o a la adhésion
al mismo;
b) Todo pais que, sin ser Miembro de la Union conforme a los
términos del apartado 2 de este articulo, se adhiera al
Convenio con arreglo a lo dispuesto en el articulo 16, previa
aprobacion de su solicitud de admisiôn como Miembro
asociado por la mayoria de los Miembros de la Union;
c) Todo territorio o grupo de territorios que no tenga la entera
responsabilidad de sus relaciones internacionales y en cuyo
nombre un Miembro de la Union firme o ratifique este
Convenio, o se adhiera a él de conformidad con los
artîculos 16 ô 17, cuando su solicitud de admisiôn en calidad
de Miembro asociado, presentada por el Miembro de la
Union responsable, haya sido aprobada por la mayoria de
los Miembros de la Union;
d) Todo territorio bajo tutela cuya solicitud de admisiôn en
calidad de Miembro asociado de la Union haya sido presentada por las Naciones Unidas y en nombre del cual esta
ùltima organizacion se haya adherido al Convenio de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 18.
5. Cuando un territorio o grupo de territorios perteneciente a un
grupo de territorios que sea Miembro de la Union, pase o haya pasado
a ser Miembro asociado de la Union, de acuerdo con lo establecido en el
apartado 4, incisos a) y c), tendra ùnicamente los derechos y
obligaciones establecidos en el Convenio para los Miembros asociados.
6. Los Miembros asociados tienen los mismos derechos y obligaciones de los Miembros de la Union, con excepciôn del derecho de voto
en las conferencias y demâs organismos de la Union. No son elegibles
para aquellos organismos de la Union cuyos Miembros deban ser
designados por las Conferencias de plenipotenciarios o administrativas.
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7. A los efectos de lo dispuesto en los apartados 2, inciso c),
y 4, incisos b) y c), si en el intervalo de dos Conferencias de plenipotenciarios se presentase una solicitud de admisiôn en calidad de
Miembro o de Miembro asociado, por via diplomâtica y por conducto
del pais sede de la Union, el Secretario General consultarâ a los
Miembros de la Unign. Se considerarà 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
Le sede de la Union y de sus organismos permanentes se fija en
Ginebra.
ARTÎCULO 3
Objeto de la Union
1. La Union tiene por objeto:
a) Mantener y ampliar la cooperaciôn internacional para el
mejoramiento y el empleo racional de las telecomunicaciones
de todas clases;
b) Favorecer el desarrollo de los medios técnicos y su mâs
eficaz explotaciôn, a fin de aumentar el rendimiento de los
servicios de telecomunicaciones, acrecentar su empleo y
generalizar lo mâs posible su utilizaciôn por el pùblico;
c) Armonizar los esfuerzos de las naciones para la consecuciôn
de estos fines comunes.
2. A tal efecto, y en particular, la Union:
a) Efectuarâ la distribuciôn de las frecuencias del espectro y
Uevarâ el registro de las asignaciones de frecuencias, a fin
de evitar toda interferencia perjudicial entre las estaciones
de radiocomunicaciôn de los distintos paises;
b) Fomentarâ la colaboraciôn entre sus Miembros y Miembros
asociados con el fin de Uegar, en el establecimiento de tarifas,
al nivel mînimo compatible con un servicio de buena calidad
y con una gestion financiera de las telecomunicaciones sana e
independiente ;

(Convenio, art. 4»5)

c) Promoverâ la adopciôn de medidas tendientes a garantizar
la seguridad de la vida humana, mediante la cooperaciôn de
los servicios de telecomunicaciones;
d) Emprenderâ estudios, formularâ recomendaciones, réunira
y publicarâ informes relativos a las telecomunicaciones, erî
beneficio de todos los Miembros y Miembros asociados.

ARTICULO 4
Estruettira de la Union
La organizacion de la Union comprende:
1.° La Conferencia de plenipotenciarios, que es el ôrgano supremo
de la Union;
2.° Las Conferencias administrativas;
3.° Los organismos permanentes que a continuaciôn se enumeran :
a) El Consejo de Administraciôn,
b) La Secretaria General,
c) La Junta Internacional de Registro de Frecuencias
(I.F.R.B.),
d) El Comité Consultivo Internacional Telegrâfico (C.G.I.T.),
e) El Comité Consultivo Internacional Telefônico ( C C I . F . ) ,
f) El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones
(C.C.I.R.)."
ARTÎCULO 5
- Consejo de Administraciôn
A*

Organizacion y funcionamiento

1. (1) El Consejo de Administraciôn estarâ constituldo por
dieciocho Miembros de la Union, elegidos en la Conferencia de plenipotenciarios teniendo en cuenta la necesidad de una representaciôn
equitativa de todas las partes del mundo, los cuales desempenarân
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su mandato hasta la eleccion de un nuevo Consejo por la Conferencia
de plenipotenciarios, y podrân ser reeligidos.
(2) Si entre dos Conferencias de plenipotenciarios se produjese
una vacante en el Consejo de Administraciôn, corresponderâ cubrirla,
por derecho propio, al Miembro de la Union que en la ùltima eleccion
hubiese obtenido el mayor numéro de sufragios entre los Miembros
pertenecientes a la misma région sin resultar elegido.
2. Cada Miembro del Consejo de Administraciôn designarâ para
actuar en el Consejo a una persona calificada por su experiencia en
los servicios de telecomunicaciones.
3. Cada Miembro del Consejo tendra derecho a un voto.
4. El Consejo de Administraciôn establecerâ su propio Reglamento
Interno.
5. El Consejo de Administraciôn elegirâ Présidente y Vicepresidente al comienzo de cada réunion anual. Estos desempenarân sus
cargos hasta la prôxima réunion anual y serân reelegibles. El
Vicepresidente reemplazarâ al Présidente en sus ausencias.
6. (1) El Consejo de Administraciôn celebrarâ una réunion anual
en la sede de la Union.
(2) Durante esta réunion podrâ decidir que se célèbre, excepcionalmente, una réunion suplementaria.
(3) En el intervalo de dos reuniones ordinarias, el Consejo, a
peticiôn de la mayoria de sus Miembros, podrâ ser convocado por su
Présidente, en principio en la sede de la Union.
7,- El Secretario General y los dos Secretarios Générales adjuntos,
el Présidente de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias,
los Directores de los Comités consultivos internacionales y el Subdirector del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones,
participarân por derecho propio en las deliberaciones del Consejo de
Administraciôn, pero no tomarân parte en las votaciones. No obstante,
en casos excepcionales, el Consejo podrâ celebrar sesiones limitadas
exclusivamente a sus Miembros.
8. El Secretario General de la Union ejercerâ las funciones de
Secretario del Consejo de Administraciôn.
9. (1) En el intervalo de las Conferencias de plenipotenciarios, el
Consejo de Administraciôn actuarâ como mandatario de la Conferencia
de plenipotenciarios, dentro de los limites de las facultades que esta
le délègue.

(Convenio, art. 5)
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(2) El Consejo actuarâ ùnicamente mientras se encuentre en
réunion oficial.
10. Solo correrân por cuenta de la Union los gastos de traslado y
estancia efectuados por el représentante de cada Miembro del Consejo
de Administraciôn, con motivo del desempeno de sus funciones.
B„

Atribuciones

11. (1) El Consejo de Administraciôn adoptarâ las medidas necesarias para facilitar la aplicaciôn, por los Miembros y Miembros
asociados, de las disposiciones del Convenio, de los Reglamentos, de las
decisiones de la Conferencia de plenipotenciarios y, en su caso, de
las decisiones de otras conferencias y reuniones de la Union.
(2) Asegurarâ, asimismo, la coordinaciôn eficaz de las actividades de la Union.
12. En particular, el Consejo de Administraciôn:
a) Llevarâ a cabo las tareas que le encomlende la Conferencia
de plenipotenciarios;
b) En el Intervalo de las Conferencias de plenipotenciarios,
asegurarâ la coordinaciôn con las organizaciones internacionales a que se refieren los artîculos 26 y 27 de este
Convenio, y a tal efecto:
1.° Concertarâ en nombre de la Union acuerdos provisionales con las organizaciones internacionales a que se
refiere el articulo 27 del Convenio y con las Naciones
Unidas en aplicaciôn del Acuerdo contenido en el
Anexo 6 al Convenio; dichos acuerdos provisionales
serân sometidos a consideraciôn de la siguiente Conferencia de plenipotenciarios, alosefectos delo dispuesto
en el articulo 9, inciso 1 g), y
2.° Designarâ, en nombre de la Union, uno o varlos représentantes para participar en las conferencias de taies
organizaciones y, cuando sea necesario, en las comisiones
de coordinaciôn que se reùnan de acuerdo con dichas
organizaciones ;
c) Nombrarâ al Secretario General y a los Secretarios Générales adjuntos de la Union;
d) Fijarâ el escalafôn del personal de la Secretaria General y
de las secretarias especializadas de los organismos per-
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manentes de la Union, teniendo en cuenta las normas
générales de la Conferencia de plenipotenciarios;
e) Establecerâ los reglamentos que considère necesarios para
las actividades administrativas y fmancieras de la Union;
f) Controlarâ el funcionamiento administrativo de la Union ;
g) Examinarâ y aprobarâ el presupuesto anual de la Union ;
h) Dispondrâ lo necesario para la verificaciôn anual de las
cuentas de la Union establecidas por el Secretario General,
y las aprobarâ para presentarlas ulteriormente a la
Conferencia de plenipotenciarios ;
i) Fijarâ los sueldos del Secretario General, de los miembros
de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias y de
todos los funcionarios de la Union, teniendo en cuenta la
escala de sueldos base aprobada por la Conferencia de
plenipotenciarios, de acuerdo con el articulo 9, inciso 1 c) ;
j)

Determinarâ, Uegado el caso, las indemnizaciones suplementanas temporales, tomando en consideraciôn las fluctuaciones del costo de la vida en el pais donde esté fijada
la sede de la Union y ajustândose, en cuanto sea posible
a la prâctica seguida en la materia por el gobierno de'
dicho pais y por las organizaciones internacionales en él
establecidas ;

k) Adoptarâ las disposiciones necesarias para convocar las
Conferencias de plenipotenciarios y administrativas de la
Union, de conformidad con los artîculos 9 y 10;
l)

Harâ a la Conferencia de plenipotenciarios de la Union,
las sugestiones que considère pertinentes;

m) Coordinarâ las actividades de los organismos permanentes
de la Union; adoptarâ las disposiciones oportunas sobre las
peticiones o recomendaciones que dichos organismos le
formulen, y cubrirâ interinamente las vacantes que se
produzcan de Director de los Comités consultivos internacionales y de Subdirector del Comité Consultivo
Internacional de Radiocomunicaciones;
n) Desempeiiarâ las demâs funciones que se le asignan en el
présente Convenio y las que, dentro de los limites de este
y de los Reglamentos, se consideren necesarias para la
buena administraciôn de la Union;

(Convenio, art. 6)
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o) Someterâ a la consideraciôn de la Conferencia de plenipotenciarios, un informe sobre sus actividades y las de la Union.
ARTICULO 6
Junta Internacionaî de Registro de Frecuencias
1. Las funciones esenciales de la Junta Internacional de Registro
dé Frecuencias serân las siguientes:
a) Efectuar la inscripciôn metôdica de las asignaciones de frecuencias hechas por los diferentes paises, en tal forma que
queden determinadas, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones y,
en su caso, con las decisiones de las conferencias compétentes
de la Union, la fecha, la finalidad y las caracteristicas
técnicas de cada una de dichas asignaciones, con el fin de
asegurar su reconocimiento internacional oficial ;
b) Asesorar a los Miembros y Miembros asociados, con miras
a la explotaciôn del mayor numéro posible de canales radioeléctricos en las regiones del espectro de frecuencias en que
puedan producirse interferencias perjudiciales;
c) Llevar a cabo las demâs funciones complementarias relacionadas con la asignaciôn y utilizaciôn de las frecuencias
que puedan encomendarle las conferencias compétentes de la
Union, o el Consejo de Administraciôn, con el consentimiento
de la mayoria de los Miembros de la Union, para la preparaciôn de conferencias de esta indole o en cumplimiento de
decisiones de las mismas, y
d) Tener al dia los registros indispensables para el cumplimiento
de sus funciones.
2. (1) La Junta Internacional de Registro de Frecuencias es un
organismo integrado por miembros independientes, nacionales todos
de paises diferentes, Miembros de la Union.
(2) Los miembros de la Junta deberân estar plenamente capacitados por su competencia técnica en radiocomunicaciones y poseer
experiencia prâctica en materia de asignaciôn y utilizaciôn de
frecuencias.
(3) Ademâs, para la mejor comprensiôn de los problemas que
tendra que resolver la Junta en virtud del inciso 1 b), cada miembro
deberâ conocer las condiciones geogrâficas, econômicas y demogrâficas
de una région particular del globo.
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3. (1) En cada una de sus reuniones, la Conferencia Administrativa
Ordinaria de Radiocomunicaciones elegirâ a los paises Miembros de la
Union que deben designar, cada uno, a uno de sus nacionales que reùna
las condiciones anteriormente mencionadas, para servir como miembro
independiente de la Junta.
(2) El procedimiento para esta eleccion lo establecerâ la misma
Conferencia, asegurando una distribuciôn equitativa de los Miembros
entre las diferentes partes del mundo.
(3) Los paises asî elegidos son reelegibles.
(4) Los miembros de la Junta iniciarân el desempeno de sus
funciones en la fecha determinada por la Conferencia Administrativa
Ordinaria de Radiocomunicaciones que haya elegido a los paises
encargados de designarlos, y continuarân desempehândolas, normalmente, hasta la fecha que, para la toma de posesiôn de sus sucesores,
fije la Conferencia en su réunion siguiente.
(5) Cuando un miembro de la Junta renuncie a sus funciones,
o las abandone injustificadamente durante mâs de très meses consécutives, en el periodo comprendido entre dos Conferencias Administrativas Ordinarias de Radiocomunicaciones, el Présidente de la
Junta lo notificarâ al Miembro de la Union que lo designô a fin de que
nombre lo antes posible a otro para reemplazarlo. Si el Miembro de
la Union interesado no procediese a la sustituciôn en un plazo de
très meses, contados desde la fecha de notificaciôn, perderâ el derecho
de designar a una persona para participar en la Junta. En tal caso,
el Présidente de la Junta pedirâ al Miembro de la Union de la région
que en la eleccion précédente hubiese obtenido el mayor numéro de
votos sin ser elegido, que désigne a una persona para formar parte de
la Junta durante el periodo que faite hasta la expiration de su mandato.
4. En el Reglamento de Radiocomunicaciones se definen los
métodos de trabajo de la Junta.
5. (1) Los miembros de la Junta desempenarân su cometido, no
como représentantes de sus respectivos paîses ni de una région
determinada, sino como agentes impartiales investidos de un mandato
international.
(2) En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta no
solicitarân ni recibirân instrucciones de gobierno alguno, de ningùn
funcionario de gobierno, ni de ninguna organizacion o persona pùblica
o privada. Ademâs, cada Miembro o Miembro asociado deberâ respetar
el carâcter internacional de la Junta y de las funciones de sus miembros,
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y no deberâ, en ningùn caso, tratar de influir sobre cualquiera de ellos
en lo que respecta al ejercicio de sus funciones.
(3) Durante el desempeno de sus funciones, los miembros y el
Personal de la Junta, no tomarân parte activa, ni tendrân intereses
financieros de especie alguna, en ninguna empresa de telecomunicaciones. En la expresiôn «intereses financieros» no se incluye la contmuacion del pago de cuotas destinadas a la constituciôn de una
pension de jubdaciôn, derivada de un empleo o de servicios anteriores.
6. Toda persona designada para formar parte de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias, cesarâ automâticamente en sus
funciones en el momento en que el pais de que sea nacional dele de ser
Miembro de la Union.

ARTÎCULO 7
Comités consultivos internacionales
• 1. (1) El Comité Consultivo Internacional Telegrâfico (C C I T )
realizarâ estudios y formularâ recomendaciones sobre cuestiones
técnicas de explotaciôn y de tarifas, relacionadas con la telegrafîa
y los tacsimiles.
(2) El Comité Consultivo Internacional Telefônico (C C I F )
realizarâ estudios y formularâ recomendaciones sobre las cuestiones
técnicas, de explotaciôn y de tarifas, que se refieran a la telefonia.
§ \ E 1 G ° m i t é C o n s u l t i v o Internacional de Radiocomunicaciones
(C.C.I.R.) realizarâ estudios y formularâ recomendaciones sobre
cuestiones técnicas relativas a las radiocomunicaciones, y sobre
aqueUas cuestiones de explotaciôn cuya soluciôn dependa principalmente de consideraciones relacionadas con la técnica radioeléctrica.
_ 2. Las cuestiones que ha de estudiar cada Comité consultivo
internacional, sobre las cuales debe formular recomendaciones son las
que a cada uno de ellos sometan la Conferencia de plenipotenciarios
una Conferencia administrativa, el Consejo de Administraciôn, otro
Comité consultivo o la Junta Internacional de Registro de Frecuencias
cada Comité consultivo formularâ, asimismo, recomendaciones sobre
cuestiones cuyo estudio haya sido decidido por su Asamblea plenaria
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o pedido, en el intervalo entre dos reuniones de la Asamblea,
por doce Miembros o Miembros asociados como minimo.
3. Serân miembros de los Comités consultivos internationales:
a) por derecho propio, las administraciones de los Miembros y
Miembros asociados de la Union, y
b) toda empresa privada de explotaciôn reconocida, que, con la
aprobacion del Miembro o Miembro asociado que la haya
reconocido, manifieste el deseo de participar en los trabajos
de estos Comités.
4. El funcionamiento de cada Comité consultivo Internacional
estarâ asegurado:
a) Por la Asamblea plenaria, que se réunira normalmente cada
très anos;
b) Por las Comisiones de estudio instituidas por la Asamblea
plenaria para tratar las cuestiones que hayan de ser
examinadas ;
c) Por un Director nombrado por la Asamblea plenaria por
tiempo indefmido, pero con facultad recîproca de rescindir
el nombramiento ; el Director del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones estarâ asistido por un
Subdirector especializado en radiodifusiôn, nombrado en las
mismas condiciones;
d) Por una secretaria especializada, que asistlrâ al Director;
e) Por los laboratorios o instalaciones técnicas creados por
la Union.
5. Los directores de los Comités' consultivos y el Subdirector del
C.C.I.R. deberân ser nacionales de paises diferentes.
8. (1) Los Comités consultivos observarân en cuanto les sea
aplicabîe, el Reglamento interno de las conferencias contenido en el
Reglamento General anexo al présente Convenio.
(2) Para facilitar los trabajos de su Comité, cada Asamblea
plenaria podrâ adoptar disposiciones complementarias que no sean
incompatibles con el Reglamento Interno de las conferencias.
7. En la segunda parte del Reglamento General anexo a este
Convenio, se establecen los métodos de trabajo de los Comités
consultivos.

(Conyenio, art. 8)
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ARTÎCULO 8
Secretaria General
1. (1) La Secretaria General estarâ dirigida por un Secretario
General, auxiliado por dos Secretarios Générales adjuntos, todos los
cuales serân nacionales de paises diferentes, Miembros de la Union.
(2) El Secretario General sera responsable ante el Consejo de
Administration del cumplimiento de las funciones encomendadas a la
Secretaria General y de la totalidad de los servicios administrativos y
financieros de la Union. Los Secretarios Générales adjuntos serân
responsables ante el Secretario General.
2. El Secretario General:
a) Organizarâ el trabajo de la Secretaria General y nombrarâ
al personal de la misma de conformidad con las normas
fijadas por la Conferencia de plenipotenciarios y con los
reglamentos establecidos por el Consejo de Administraciôn;
b) Adoptarâ las medidas administrativas relativas a la constitution de las secretarias especializadas de los organismos permanentes y nombrarâ al personal de las mismas de acuerdo
con el jefe de cada organismo permanente y basândose en la
élection de este ùltimo; sin embargo, la décision definitiva
en lo que respecta al nombramiento y cese del personal
corresponderâ al Secretario General;
c) Velarâ porque en las secretarias especializadas se apliquen
los reglamentos administrativos y financieros aprobados por
el Consejo de Administration;
d) Tendra a su cargo la inspecciôn exclusivamente administrativa del personal de las secretarias especializadas que trabaja
directamente bajo las ôrdenes de los jefes de los organismos
permanentes de la Union;
e) Asegurarâ el trabajo de secretaria previo y subsiguiente a las
conferencias de la Union;
f) Asegurarâ, en coopération, si asî procède, con erGobierno
invitante, la secretaria de todas las conferencias de la Union
y, cuando asî se solicite o se disponga en los Reglamentos
anexos a este Convenio, la de las reuniones de los organismos
permanentes de la Union *o de aquellas otras que se celebren
bajo sus auspiclos. También podrâ encargarse de contratar
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el personal de secretaria para otras reuniones de telecomunicaciones, cuando asî se solicite;
Tendra al dia las listas oficiales, excepto los registros bâsicos
y demâs documentation esencial que pueda relacionarse con
las funciones de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias, utilizando para ello los datos suministrados a
tal fin por los organismos permanentes de la Union o por las
administraciones ;
Publicarâ las recomendaciones e informes principales de los
organismos permanentes de la Union;
Publicarâ los acuerdos internacionales y régionales concernientes a las telecomunicaciones que le hayan sido comunicados por las partes interesadas, y tendra al dia la
documentation que a los mismos se refiera;
Publicarâ toda la documentation relativa a la asignaciôn y
utilizaciôn de las frecuencias que prépare la Junta Internacional de Registro de Frecuencias en cumplimiento de sus
funciones ;
Prepararâ, publicarâ y tendra al dia, con la colaboraciôn de
los demâs organismos permanentes de la Union cuando
corresponda:
1.° La documentation relativa a la composition y estructura
de la Union;
2.° Las estadîsticas générales y los documentos oficiales de
servicio de la Union, previstos en los Reglamentos
anexos al Convenio;
3.° Cuantos documentos prescriban las conferencias y el
Consejo de Administraciôn;

l) Distribuirâ los documentos publicados;
m) Recopilarâ y publicarâ en forma adecuada los informes nacionales e internacionales referentes a las telecomunicaciones
del mundo entero;
n) Recopilarâ y publicarâ todas las informaciones referentes a
la aplicaciôn de medios técnicos que puedan servir a los
Miembros y Miembros asociados para lograr el mâximo
rendimiento de los servicios de telecomunicaciôn y, en
especial, el empleo mâs conveniente de las frecuencias
radioeléctricas para disminuir las interferencias;
o) Publicarâ periôdicamente un boletin de information y de
documentation gênerai sobre las telecomunicaciones, a base
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de las informaciones que pueda reunir o se le faciliten,
incluso las que pueda obtener de otras organizaciones
internacionales;
/>/Prepararâ- y someterâ al Consejo de Administration un
proyecto de presupuesto anual que, una vez aprobado por el
Consejo, sera enviado a todos los Miembros v Miembros
asociados, para su conoclmiento ;
q) Prepararâ anualmente un Informe de gestion financiera que
someterâ al Consejo de Administration, y un estado de
cuentas recapitulativo antes de cada Conferencia de plenipotenciarios; previa vérification y aprobacion por el
Consejo de Administraciôn, estos informes serân enviados a
los Miembros y Miembros asociados y sometidos a la siguiente
Conferencia de plenipotenciarios para su examen y
aprobacion definitiva;
r) Prepararâ un informe anual sobre las actividades de la
Union que después de aprobado por el Consejo de Administration, sera enviado a todos los Miembros y Miembros
asociados;
s) Asegurarâ las demâs funciones de secretaria de la Union.
3. El Secretario General, o uno de los dos Secretarios Générales
adjuntos, podrâ asistir, con carâcter consultivo, a las Asambleas
plenarias de los Comités consultivos internacionales y a todas las
conferencias de la Union ; el Secretario General o su représentante podrâ
participar, con carâcter consultivo, en las demâs reuniones de la
Union.
4. La considération prédominante en el reclutamiento del personal
y en la détermination de las condiciones de su empleo sera la necesidad
de asegurar a la Union los servicios de personas de la mayor eficiencia,
competencia e integridad. Se darâ la debida i m p o r t a n c e al reclutamiento del personal sobre una base geogrâfica lo mâs amplia posible.
5. (1) En el desempeno de sus funciones, el Secretario General, los
Secretarios Générales adjuntos y el personal, no deberân solicitar ni
aceptar instrucciones de gobierno alguno, ni de ninguna autoridad
ajena a la Union. Se abstendrân, asimismo, de todo acto Incompatible
con su condition de funcionarios Internacionales.
(2) Cada Miembro y Miembro asociado se compromete a respetar
el carâcter exclusivamente internacional de las funciones del Secretario
General, de los Secretarios Générales adjuntos y del personal, y a no
tratar de influir sobre ellos en el ejercicio de las mismas.
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ARTÎCULO 9
Conferencia de plenipotenciarios
1. La Conferencia de plenipotenciarios:
a) Examinarâ el informe del Consejo de Administration sobre
sus actividades y las de la Union desde la ùltima Conferencia
de plenipotenciarios;
b) Fijarâ las bases del presupuesto de la Union y determinarâ el
tope de sus gastos ordinarios hasta la siguiente Conferencia
de plenipotenciarios;
c) Establecerâ la escala de sueldos base del Secretario General,
del personal de la Union y de los miembros de la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias;
d) Aprobarâ definitivamente las cuentas de la Union;
e) Elegirâ a los Miembros de la Union que han de constituir el
Consejo de Administraciôn;
f)

Revisarâ el Convenio, si lo estima necesario;

g) Concertarâ o revisarâ, en su caso, los acuerdos entre la Union
y otras organizaciones internacionales; examinarâ los acuerdos provisionales celebrados con dichas organizaciones por el
Consejo de Administraciôn en nombre de la Union, y
resolverâ sobre ellos lo que estime oportuno, y
h) Tratarâ cuantas cuestiones de telecomunicaciones juzgue
necesario.
2. La Conferencia de plenipotenciarios se réunira normalmente
cada cinco anos, en el lugar y fecha fijados por la précédente
Conferencia de plenipotenciarios.
3. (1) El lugar y la fecha de la Conferencia de plenipotenciarios
podrân ser modificados :
a) A pétition de veinte Miembros de la Union, por lo menos,
dirigida al Secretario General;
b) A propuesta del Consejo de Administration.
(2) En ambos casos, para fijar el nuevo lugar y la nueva fecha
de la Conferencia, se necesitarâ la conformidad de la mayoria de los
Miembros de la Union.

(Convenio, art. .10.)
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ARTÎCULO 10
Conferencias administrativas
1. Las Conferencias administrativas de la Union comprenden:
a) Conferencias administrativas ordinarias;
b) Conferencias administrativas extraordinarias, y
c) Conferencias especiales en las que se incluyen las conferencias régionales y de servicio.
2. (1) Las Conferencias administrativas ordinarias:
a) Revisarân, cada una en la esfera de su comptencia, los
Reglamentos enumerados en el articulo 12, apartado 2,
del Convenio;
b) Tratarân, dentro de los limites del Convenio, del Reglamento General y de las normas dadas por la Conferencia
de plenipotenciarios, todas las demâs cuestiones que
estimen necesario.
(2) Ademâs, la Conferencia administrativa ordinaria de radiocomunicaciones :
a) Elegirâ a los Miembros de la Junta International de
Registro de Frecuencias, y
b) Examinarâ las actividades de esta Junta.
3. Las Conferencias administrativas ordinarias se reunirân normalmente cada cinco anos, de preferencia en el mismo lugar y al mismo
tiempo que la Conferencia de plenipotenciarios.
4. (1) La fecha y el lugar de réunion de una Conferencia administrativa ordinaria podrâ modificarse :
a) Cuando veinte Miembros de la Union, por lo menos,
lo hayan propuesto al Secretario General;
b) A propuesta del Consejo de Administraciôn.
.(2) En cualquiera de estos casos, para fijar la nueva fecha y el
nuevo lugar de célébration se necesitarâ el. consentimiento de la
mayoria de los Miembros de la Union.
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5. (1) Se podrâ convocar una Conferencia administrativa extraordinaria :
a) Por décision de la Conferencia de plenipotenciarios,. que
fijarâ el orden del dia y el lugar y la fecha de la réunion ;
b) Cuando veinte Miembros de la Union, por lo menos,
hayan expresado al Secretario General su deseo de que se
reûna tal Conferencia para considerar un orden del dia
propuesto por ellos;
c) A propuesta del Consejo de Administraciôn.
(2) En los casos previstos en (1) b) y (1) c), se necesitarâ el
consentimiento de la mayoria de los Miembros de la Union para fijar
la fecha y el lugar de réunion, asi como su orden del dia.
6, (1) Se podrân convocar conferencias especiales:
a) Por décision de la Conferencia de plenipotenciarios o de
una Conferencia administrativa ordinaria o extraordinaria, que fijarâ el orden del dia y el lugar y fecha de la
réunion ;
h) Cuando veinte Miembros de la Union, por lo menos, en
el caso de conferencias mundiales, o la cuarta parte de
los Miembros de la région correspondiente, si se trata de
conferencias régionales, hayan expresado al Secretario
General su deseo de que se reûna una conferencia de esa
naturaleza, para considerar un orden del dîa propuesto
por ellos;
c) A propuesta del Consejo de Administration.
(2) En los casos previstos en (1) b) y (1) c), para fijar el lugar
y fecha de réunion de la conferencia, asi como su orden del dîa, se
necesitarâ el consentimiento de la mayoria de los Miembros de la
Union, si se trata de conferencias mundiales, o de la mayoria de los
Miembros de la région correspondiente, en el caso de conferencias
régionales.
7. (1) Las Conferencias administrativas extraordinarias serân convocadas para estudiar cuestiones de telecomunicaciones de carâcter
especial y urgente, y se limitarân estrictamente a tratar los asuntos que
figuren en su orden del dîa.
(2) Estas conferencias podrân revisar, cada una en la esfera de
su competencia, algunas disposiciones de un reglamento, siempre que
la révision de dichas disposiciones figure en el orden del dia aprobado

(Convenio, art. 11-12)
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por la mayoria de los Miembros de la Union segûn lo establecido en el
pârrafo 5 (2).
8. Las conferencias especiales serân convocadas ûnicamente para
considerar los asuntos que se indiquen en su orden del dia. Sus deciciones deberân ajustarse a las disposiciones del Convenio y de los
Reglamentos administrativos.
9. Para la aprobacion de las proposiciones relativas al cambio
de lugar y de fecha de las conferencias administrativas extraordinarias
y de las conferencias especiales, se requerirâ el consentimiento de la
mayoria de los Miembros de la Union, o de la mayoria de los Miembros
de la région correspondiente cuando se trate de conferencias régionales.

ARTICULO 11
Reglamento interno de las conferencias
Las Conferencias administrativas aplicarân en la organizacion
de sus trabajo y en sus debates, el Reglamento interno de las conferencias inserto en el Reglamento General anexo al présente Convenio.
No obstante, antes de comenzar sus deliberaciones, cada conferencia
podrâ adoptar las disposiciones suplementarias que. estime
indispensables.
ARTICULO 12
Reglamentos
i. El Reglamento General contenido en el anexo 5 al Convenio
tendra el mismo alcance e Igual duraciôn que este, sin perjuicio de
lo dispuesto en el articulo 11.
2. (1), Las disposiciones
del Convenio se completan con los sigulenj - - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ i u u oc uuiiipitîLcUl GUI1 lOS SlgUieî
v
reglamentos
admi ' "
tes reglamentos administratives, que obligan a todos los Miembros y
Miembros asociados:
Reglamento
Reglamento
Reglamento
Reglamento

Telegrâfico
Telefônico
de Radiocomunicaciones
adicional de Radiocomunicaciones
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(2) Los Miembros y Miembros asociados deberân notificar al
Secretario General su aprobacion de toda révision de estos reglamentos
efectuada por una Conferencia administrativa. El Secretario General
comunicarâ estas aprobaciones, a medida que las vaya recibiendo, a los
Miembros y Miembros asociados.
3. En caso de divergencia entre una disposition del Convenio y
otra de un reglamento, prevalecerâ el Convenio.

ARTICULO 13
Finanzas de la Union
1. Los gastos de la Union se clasificarân en ordinarios y extraordinarios.
2. Los gastos ordinarios de la Union, que deberân mantenerse
dentro de los limites fijados por la Conferencia de plenipotenciarios,
comprenden, en particular, los gastos correspondientes a las reuniones
del Consejo de Administraciôn, los sueldos del personal y los demâs
gastos de la Secretaria General, de la Junta Internacional de Registro
de Frecuencias, de los Comités consultivos internacionales y de los
laboratorios e instalaciones técnicas creados por la Union. Estos gastos
ordinarios serân sufragados por todos los Miembros y Miembros
asociados.
3. (1) Los gastos extraordinarios comprenden todos los relatives
a las Conferencias de plenipotenciarios, a las Conferencias administrativas y a las reuniones de los Comités consultivos internacionales, y
serân sufragados por los Miembros y Miembros asociados que hayan
aceptado participar en estas conferencias o reuniones o que hayan
participado efectivamente en ellas.
(2) Las empresas privadas de explotaciôn reconocidas contribuirân al pago de los gastos de las Conferencias administrativas en que
participen o hayan solicitado participar.
(3) Las organizaciones internacionales contribuirân al pago de
los gastos de las Conferencias de plenipotenciarios y de las Conferencias
administrativas en que sean admitidas.
(4) Las empresas privadas de explotaciôn reconocidas contribuirân al pago de los gastos de las reuniones de îôs Comités consultivos
de que sean miembros. Igualmente, las organizaciones internacionales
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y los organismos cientîficos o industriales contribuirân al pago de los
gastos de las reuniones de los Comités consultivos en que sean admitidos
a participar. •
(5) Sin embargo, el Consejo de Administraciôn podrâ eximir a
las organizaciones internacionales, a condition de reciprocidad, de toda
contribuciôn para el pago de los gastos extraordinarios.
(6) Los gastos ocasionados en los laboratorios e instalaciones
técnicas de la Union por las mediciones, ensayos e investigaciones
especiales realizados por cuenta de determinados Miembros o Miembros asociados, grupos de Miembros o de Miembros asociados, organizaciones régionales, etc., serân sufragados por estos Miembros o
Miembros asociados, grupos, organizaciones, etc.
4. Se fija la siguiente escala de clases contributivas para los gastos
de la Union:
Clase de 30 unidades

25
20
18
15
13
10

»
»
»
»
»
»

Clase de
» >>
» >>
» >>
» >•
» >>
» >>

8 unidades
5
»
4
»
3
»
2

»

1 unidad
%
»

5. Los Miembros y Miembros asociados, las empresas privadas de
explotaciôn reconocidas, las organizaciones interr. acionales y los
organismos cientîficos o industriales elegirân libremente la clase en que
deseen contribuîr para el pago de los gastos de la Union.
6. (1) Cada Miembro o Miembro asociado comunicarâ al Secretario
General antes de la entrada en vigor del Convenio, la clase contributiva
que haya elegido.
(2) El Secretario General pondra esta décision en conocimiento
de los Miembros y Miembros asociados.
(3) Los Miembros y Miembros asociados podrân elegir, en cualquier momento, una clase contributiva superior a la que hayan
adoptado anteriormente.
(4) Toda solicitud presentada después de la entrada en vigor
del Convenio y tendiente a reducir el numéro de unidades contributivas
de un Miembro o Miembro asociado, sera comunicada a la siguiente
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Conferencia de plenipotenciarios y surtirâ efectos a partir de la fecha
,que fije dicha Conferencia.
7. El Secretario General, en colaboraciôn con el Consejo de Administration, fijarâ el precio de venta de los documentos a las administraciones, empresas privadas de explotaciôn reconocidas y particulares,
cuidando de que los gastos de publicaciôn de los documentos queden
cubiertos con la venta de los mismos.
8. Los Miembros y Miembros asociados abonarân por adelantado
su contribuciôn anual, calculada a base de las previsiones presupuestarias.
9. Las sumas adeudadas producirân intereses desde el comienzo
de cada ejercicio econômico de la Union, en lo que se refiere a los gastos
ordinarios, y treinta dîas después de la fecha de remisiôn de las cuentas
a los Miembros y Miembros asociados, en lo que concierne a los gastos
extraordinarios. Para estos intereses se fija el tipo de un 3 %
(très por ciento) anual durante los seis primeros meses, y de un 6%
(seis por ciento) anual a partir del séptimo mes.

ARTÎCULO 14
Idiomas
1. (1) Los idiomas oficiales de la Union son: el chino, el espanol,
el francés, el Inglés y el ruso.
(2) Los idiomas de trabajo de la Union son: el espanol, el
francés y el inglés.
(3) En caso de desacuerdo, el texto francés harâ fe.
2. (1) Los documentos definitivos de las Conferencias de plenipotenciarios y de las Conferencias administrativas, sus Actas finales,
protocolos y resoluciones, se redactarân en los idiomas oficiales de la
Union, en textos équivalentes en su forma y en su fondo.
(2) Todos los demâs documentos de estas conferencias se redactarân en los idiomas de trabajo de la Union.
3. (1) Los documentos oficiales de servicio de la Union previstos
en los reglamentos administrativos, se publicarân en los cinco idiomas
oficiales.

(Convenio, art. 14)
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(2) Los demâs documentos, cuya distribuciôn gênerai deba
efectuar el Secretario General, de conformidad con sus atribuciones^
se redactarân en los très idiomas de trabajo.
4. Los documentos aludidos en los apartados 2 y 3 podrân publicarse en un idioma distinto de los previstos en los mismos, a condition de que los Miembros o Miembros asociados que lo solititen se
comprometan a sufragar la totalidad de los gastos que origine la
traducciôn y publicaciôn en el idioma de que se trate.
5. En los debates de las conferencias de la Union, y siempre
que sea necesario en las reuniones de sus organismos permanentes, se
utilizarâ un sistema eficaz de interprétation recîproca en los très
idiomas de trabajo.
6. (1) En las conferencias de la Union y en las reuniones de sus
organismos permanentes, podrân emplearse otros idiomas distintos de
los de trabajo:
a) Cuando se solicite del Secretario General, o del jefe del
organismo permanente interesado, que tome las medidas
adecuadas para el empleo oral o escrito de uno o mâs
idiomas adicionales, siempre que los gastos correspondientes sean sufragados por los Miembros o Miembros
asociados que hayan formulado o apoyado la peticiôn,
o
b) Cuando una delegaciôn asegure, a sus expensas, la
traducciôn oral de su propia lengua a uno de los très
idiomas de trabajo.
(2) En el caso previsto en el inciso (1) a), el Secretario General
o el jefe del organismo permanente interesado atenderâ la peticiôn en
la medida de lo posible, a condition de que los Miembros o Miembros
asociados interesados se comprometan previamente a reembolsar a la
Union el importe de los gastos consiguientes.
(3) En el caso previsto en el inciso (1) b), la délégation que asi
lo desee podrâ asegurar por su cuenta la traducciôn oral a su propia
lengua de las intervenciones efectuadas en uno de los très idiomas de
trabajo.
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CAPITULO II
Aplicaciôn del Convenio y de los R e g l a m e n t o s
ARTÎCULO 15
Ratificaciôn del Convenio
1. El présente Convenio sera ratificado por cada uno de los Gobiernos signatarios. Los instrumentos de ratificaciôn se remitirân en
el mâs brève plazo posible, por via diplomâtica y por conducto del
Gobierno del paîs sede de la Union, al Secretario General, quien harâ
la notificaciôn pertinente a los Miembros y Miembros asociados.
2. (1) Durante un periodo de dos anos a partir de la fecha de
entrada en vigor de este Convenio, todo Gobierno signatario, aun
cuando no haya depositado el instrumento de ratificaciôn de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 1, gozarâ de los mismos derechos que
confiere a los Miembros de la Union el apartado 3 del articulo 1.
(2) Finalizado el periodo de dos anos a partir de la fecha de
entrada en vigor de este Convenio, todo Gobierno signatario que no
haya depositado el instrumento de ratificaciôn de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 1 anterior, no tendra derecho a votar en
ninguna conferencia de la Union ni en ninguna de las reuniones de sus
organismos permanentes hasta que no haya depositado tal instrumento.
3. A partir de la entrada en vigor de este Convenio, prevista en
el articulo 50, cada instrumento de ratificaciôn surtirâ efectos desde
la fecha de su depôsito en la Secretaria General.
4. La falta de ratificaciôn del présente Convenio por uno o varies
Gobiernos signatarios en nada obstarâ a su plena validez para los
Gobiernos que lo hayan ratificado.
ARTÎCULO 16
Adhésion al Convenio
1. El gobierno de un pais que no haya firmado el présente Convenio
podrâ adherirse a él en todo momento, ajustândose a las disposiciones
del articulo 1.

(Convenio, art. 17-19)
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2. El instrumento de adhésion se remitirâ, por via diplomâtica y
por conducto del Gobierno del pais sede de la Union, al Secretario
General, quien notificarâ la adhésion a los Miembros y Miembros
asociados y enviarâ a cada uno de ellos una copia certificada del acta
de adhésion. Salvo estipulaciôn en contrario, la adhésion surtirâ efecto
a partir de la fecha de depôsito del instrumento correspondiente.
"'••
;;

ARTÎCULO 1 7 ^

Aplicaciôn del Convenio a los paises o territorios cuyas
"•"• •'-'•'
relaciones internacionales sean mantenidas por
1
Miembros - de la Union

1. Los Miembros de la Union podrân declarar en cualquier momento que el présente Convenio se aplicarâ al conjunto, a, un grupo o
a uno solo de los paîses o territorios cuyas relaciones internacionales
sean mantenidas por ellos.
2. Toda .déclaration que se.haga de conformidad con el apartado 1
de este articulo sera dirigida al Secretario General de la Union, quien
la notificarâ a los Miembros y Miembros asociados.
3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 de este articulo no
serân obligatorias para los paises, territorios o grupos de territorios
enumerados en el anexo 1 del présente Convenio.
ARTÎCULO 18
- ••

Aplicaciôn del Convenio a los territorios
bajo tutela de las Naciones Unidas

Las Naciones Unidas podrân adherirse al présente Convenio en
nombre de cualquier territorio o grupo de territorios confiado a su
administraciôn en virtud de un acuerdo de tutela establecido de
conformidad con el articulo 75 de la Carta de las Naciones Unidas.
ARTÎCULO 19
Ejecucion del Convenio y de los Reglamentos
L Los Miembros y Miembros asociados estarân obligados a atenerse
a las disposiciones del présente Convenio y de los Reglamentos anexos
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en todas las-oficinas y estaciones de telecomunicaciôn instaladas o
explotadas por ellos y que presten servicios internacionales o puedari
causar interferencias perjudiciales en los servicios de radiocomunicaciôn de otros paises, excepto en lo que concierne a los que se hallen
exentos de estas obligaciones de conformidad con el articulo 48 del
Convenio.
2. Ademâs, deberân adoptar las medidas necesarias para imponer
la observancia de las disposiciones del présente Convenio y de los
Reglamentos anexos a las empresas privadas de explotaciôn reconocidas y a las demâs autorizadas para establecer y explotar telecomunicaciones, que aseguren servicios internacionales o que exploten
estaciones que puedan causar interferencias perjudiciales en los
servicios de radiocomunicaciôn de otros paises.

ARTÎCULO 20
Denuncia del Convenio
1. Todo Miembro o Miembro asociado que haya ratificado el
Convenio o se haya adherido a él, tendra el derecho de denunciarlo
mediante notificaciôn dirigida al Secretario General de la Union por
via diplomâtica y por conducto del Gobierno del paîs sede de la
Union. El Secretario General comunicarâ la denuncia a los demâs
Miembros y Miembros asociados.
2. Esta denuncia surtirâ efecto a la expiration del periodo de un
aiio, contado desde la fecha en que el Secretario General haya recibido
la notificaciôn.

ARTÎCULO 21
Denuncia del Convenio por paises o territorios
cuyas relaciones internacionales sean mantenidas por
Miembros de la Union
L La aplicaciôn de este Convenio a un pais, territorio o grupo
de territorios, conforme al articulo 17, podrâ césar en cualquier
momento. Si el paîs, territorio o grupo de territorios fuese Miembro
asociado, perderâ simultâneamente esta calidad.

(Convenio, art. 22-24)
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2. Las denuncias previstas en el apartado anterior, serân notificadas en la forma establecida en el apartado 1 del articulo 20, y
surtirân efecto en las condiciones previstas en el apartado 2 del
mismo articulo.
• ARTÎCULO 22
Dérogation del Convenio anterior
El présente Convenio deroga y reemplaza, en las relaciones entre
los Gobiernos contratantes, al Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City (1947).

ARTÎCULO 23
Valider de los Reglamentos administrativos vigentes
Los Reglamentos administrativos a que se refiere el apartado 2
del articulo 12 se considerarân como anexos al présente Convenio y
conservarân su validez hasta la fecha de entrada en vigor de los
nuevos Reglamentos aprobados por las Conferencias administrativas
ccompétentes ordinarias o, en su caso, extraordinarias.

ARTÎCULO 24
Relaciones con Estados no contratantes
1. Los Miembros y Miembros asociados se reservan para si, y para
las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, la facultad de
fijar las condiciones de admisiôn de las telecomunicaciones que hayan
de cursarse con un Estado que no sea parte en este Convenio.
2. Toda telecomunicaciôn procedente de un Estado no contratante, aceptada por un Miembro o Miembro asociado, deberâ ser
transmitida, y se le aplicarân las disposiciones obligatorias del Convenio
y de los Reglamentos y las tasas normales, en la medida en que utilice
canales de un Miembro o Miembro asociado.
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ARTÎCULO 25
Soluciôn de diferencias
1. Los Miembros y Miembros asociados podrân resolver sus diferencias sobre cuestiones relativas a la aplicaciôn de este Convenio o
de los Reglamentos a que se refiere el articulo 12, por via diplomâtica,
por el procedimiento establecido endos tratados bilatérales o multilatérales concertados entre si para la soluciôn de diferencias Internationales, o por cualquier otro método que decidan de comùn acuerdo.
2. Cuando no se adopte ninguno de los métodos citados, todo
Miembro o Miembro asociado, parte en una dif erencia, podrâ recurrir
al arbitraje, de conformidad con el procedimiento fijado en el anexo 4.

CAPITULO III
R e l a c i o n e s c o n las Naciones U n i d a s y c o n las
organizaciones internacionales

ARTÎCULO 26
Relaciones con las Naciones Unidas
1. Las relaciones entre las Naciones Unidas y la Union Internacional de Telecomunicaciones se definen en el Acuerdo cuyo texto
figura en el anexo 6 del présente Convenio.
2. De conformidad con las disposiciones del articulo XVI del
citado Acuerdo, los servicios de explotaciôn de telecomunicaciones de
las Naciones Unidas gozarân de los derechos previstos y estarân
sujetos a las obligaciones impuestas por este Convenio y por los
Reglamentos anexos. En consecuencia, tendrân el derecho de asistir,
con carâcter consultivo, a todas las conferencias de la Union, incluso
a las reuniones de los Comités consultivos internacionales, y no podrân
formar parte de organismo alguno de la Union cuyos Miembros sean
designados por una Conferencia de plenipotenciarios o administrativa.

(Ctmrenw^ art. 27-29)

28.

ARTÎCULO 27
Relaciones con las organizaciones internacionales
A fin de contribuir a una compléta coordinaciôn internacional en
materia de telecomunicaciones, la Union colaborarâ con las organizaciones internacionales que tengan intereses y actividades conexos.

CAPITULO IV
Disposiciones g é n é r a l e s r e l a t i v a s a
las t e l e c o n n i n i c a c i o n e s
ARTÎCULO 28
Derecho del pùblico a wtilizar el servicio internacional
de, telecomnnicaciones
Los Miembros y Miembros asociados reconocen al pùblico el derecho
de mantener correspondencia por medio del servicio internacional de
correspondencia pùblica. El servicio, las tasas y las garantias serân
los mismos, en cada categorîa de correspondencia, para todos los
usuarios, sin prioridad ni preferencia alguna.
ARTÎCULO 29
Détention de telecomunicaciones
1. Los Miembros y Miembros asociados se reservan el derecho de
detener la transmisiôn de todo telegrama privado que pueda parecer
peiigroso para la seguridad del Estado o contrario a sus leyes, al
orden pùblico o a las buenas costumbres, a condition de notificar
inmediatamente a la oficina de origen la détention del telegrama o de
una parte del mismo, a no ser que tal notificaciôn se juzgue peligrosa
para la seguridad del Estado.
2. Los Miembros y Miembros asociados se reservan también el
derecho de interrumpir cualquier comunicaciôn privada, telegrâfica
o telefônica, que pueda parecer peligrosa para la seguridad del Estado
o contraria a sus leyes, al orden pùblico o a las buenas costumbres.
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ARTÎCULO 30
Suspens

lel servicio

Cada Miembro o Miembro asociado se réserva 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, Uegada o
trânsito, con la obligation de comunicarlo inmediatamente, por
conducto de la Secretaria General, a los demâs Miembros o Miembro *
asociados.
ARTÎCULO 31
Responsabilidad
Los Miembros y Miembros asociados no aceptan responsabilidad
alguna con relation a los usuarios de los servicios internacionales de
telecomunicaciones, especialmente en lo que concierne a las reclamaclones por danos y perjuicios.
ARTÎCULO 32
Secreto de ïas telecomunicaciones
1, Los Miembros y Miembros asociados se comprometen a adoptar
todas las medidas que permita el sistema de telecomunicaciôn empleado, para garantizar el secreto de la correspondencia internacional.
2. Sin embargo, se reservan el derecho de comunicar esta correspondencia a las autoridades compétentes, con el fin de asegurar la
aplicaciôn de su législation interior o la ejecucion de los convenio s
Internacionales en que sean parte.

ARTÎCULO 33
Establecimiento, explotaciôn y protection de las instalaciones
y canales de tele m micacion
L Los Miembros y Miembros asociados adoptarân las medidas
procedentes para el establecimiento, en las mejores condiciones

(Convenio, art. 34-36)
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técnicas, de los canales e instalaciones necesarios a fin de asegurar eï
mtercambio râpido e ininterrumpido de las telecomunicaciones
internacionales.
2. En lo posible, estos canales e instalaciones deberân explotarse
de acuerdo con los mejores métodos y procedimientos adoptados en
vista de la experiencia lograda por la prâctica, y se mantendrân en
buen estado de funcionamiento y a la altura de los progresos cientîficos
y técnicos.
3. Los Miembros y Miembros asociados asegurarân la protection de
estos canales e instalaciones dentro de sus respectivas jurisdicciones.

ARTÎCULO 34
Notification de las contravenciones
Con objeto de facilitar la aplicaciôn del articulo 19, los Miembros y
Miembros asociados se comprometan a informarse mutuamente de las
contravenciones a las disposiciones de este Convenio y de los
Reglamentos anexos.
ARTÎCULO 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 concède la franquicia.

ARTÎCULO 36
Prioridad de las telecomunicaciones relativas
a la seguridad de la vida humana
Los servicios telegrâficos y telefônicos internacionales deberân
dar prioridad absoluta a las telecomunicaciones relativas a la seguridad de la vida humana en el mar, en tierra o en el aire, y a las tele-
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comunicaciones epidemiolôgicas de
Organizacion Mundial de la Salud.

(Convenu», art. 37«39)

urgencia

excepcional

de

la

ARTÎCULO 37
Prioridad de los telegramas y de las llamadas y
comunicaciones telefônicas de Estado
A réserva de lo dispuesto en los artîculos 36 y 46, los telegramas
de Estado tendrân prioridad sobre los demâs telegramas cuando el
expedidor lo solicite. Las llamadas y comunicaciones telefônicas de
Estado podrân igualmente tener prioridad sobre las demâs llamadas
y comunicaciones telefônicas, a peticiôn expresa y en la medida de lo
posible.
ARTÎCULO 38
Lenguaje secreto
1. Los telegramas de Estado, asi como los de servicio, podrân ser
redactados en lenguaje secreto en todas las relaciones.
2. Los telegramas privados en lenguaje secreto podrân también
admitirse entre todos los paises, a excepciôn de aquéllos que previamente 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, deberân aceptarlos en trânsito, salvo en el caso
de la suspension de servicio prevista en el articulo 30.

ARTÎCULO 39
Establecimiento y liquidation de cuentas
1. Las Administraciones de los Miembros y Miembros asociados y
las empresas privadas de explotaciôn reconocidas que exploten servicios internationales de telecomunicaciôn deberân ponerse de acuerdo
sobre el importe de sus respectivos débitos y créditos.

(Convenio,:' art..: 40-42)
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2. Las cuentas correspondientes a los débitos y créditos a que
se refiere el apartado précédente, se establecerân de acuerdo con las
disposiciones de los Reglamentos anexos al présente Convenio, a menos
que se hayan concertado arreglos particulares entre las partes
interesadas.
3. La liquidation de cuentas internacionales sera considerada
como una transaction corriente, y se efectuarâ con sujétion a las obligaciones internacionales ordinarias de los paises interesados cuando los
gobiernos hayan celebrado acuerdos sobre esta materia. En ausencia de
acuerdos de este género o de arreglos particulares concertados en las
condiciones previstas en el articulo 41 del présente Convenio, estas
liquidaciones de cuentas serân efectuadas conforme a los Reglamentos.
ARTÎCULO 40
Unidad monetaria
La unidad monetaria empleada en la composiciôn de las tarifas
de telecomunicaciones internacionales y para el establecimiento de las
cuentas internacionales, sera el franco oro de 100 céntimos, de un
peso de 10/31 de gramo y una ley de 900 milésimas.
ARTÎCULO 41
Arreglos particulares
Los Miembros y Miembros asociados se reservan para si, para
las empresas privadas de explotaciôn por ellos reconocidas y para las
demâs debidamente autorizadas a tal efecto, la facultad de concertar
arreglos particulares sobre cuestiones relativas a telecomunicaciones
que no interesen a la generalidad de los Miembros y Miembros
asociados. Taies arreglos, sin embargo, no podrân estar en contradiction con las disposiciones del Convenio o de los Reglamentos anexos
en lo que se refiere a las interferencias perjudiciales que su aplicaciôn
pueda ocasionar en los servicios de radiocomunicaciôn de otros paises.
ARTÎCULO 42
Conferencias^ acuerdos y organizaciones régionales
Los Miembros y Miembros asociados se reservan el derecho de
celebrar conferencias régionales, concertar acuerdos régionales y crear
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organizaciones régionales con el fin de resolver cuestiones de telecomunicaciones que puedan ser tratadas en un piano régional. No
obstante, los acuerdos régionales no deberân estar en contradicciôn
con el présente Convenio.

CAPITULO V .
Disposiciones especiales r e l a t i v a s a las
.
radiocomunicaciones

. . .
-

ARTÎCULO 43
Utilizaciôn racional de las frecuencias y
del espacio del espectro
Los Miembros y Miembros asociados reconocen la conveniencia de
limitar el numéro de las frecuencias y el espacio del espectro utilizados
al mînimo indispensable para asegurar de manera satisfaetoria el
funcionamiento de los servicios necesarios.
ARTÎCULO 44 '
Intercomunicacion
1. Las estaciones que aseguren las radiocomunicaciones en el
servicio môvil estarân obligadas, dentro de los limites de su empleo
normal, al mtercambio recîproco de radiocomunicaciones, sin distinciôn
del sistema radioeléctrico* que utilicen.
2. Sin embargo, a fin de no entorpecer los progresos cientîficos,
las disposiciones del apartado précédente no serân obstâculo para el
empleo de un sistema radioeléctrico incapaz de comunicar con otros
sistemas, siempre que esta incapacidad sea debida a la naturaleza
especlfica de tal sistema y no resultado de dispositivos adoptados con
el ùnico objeto de impedir la intercomunicacion.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, una estaciôn podrâ
ser dedicada a un servicio internacional restringido de telecomunicaciôn, determinado por la finalidad de esta telecomunicaciôn o por otras
circunstancias independientes del sistema empleado.

(Convenio, art. 45-47)
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ARTÎCULO 45
Interferencias perjudiciales
. 1. Todas las estaciones, cualquiera que sea su objeto, deberân ser
instaladas y explotadas de tal manera que no puedan causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones o servicios radioeléctricos
de otros Miembros o Miembros asociados, de las empresas privadas de
explotaciôn reconocidas o de aquellas otras debidamente autorizadas
para realizar un servicio de radiocomunicaciôn y que funcionen de conformidad con las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones»
2. Cada Miembro o Miembro asociado se compromete a exigir a
las empresas privadas de explotaciôn por él reconocidas, y a las demâs
debidamente .autorizadas a este efecto, el cumplimiento de las
prescripciones del apartado précédente.
3. Ademâs, los Miembros y Miembros asociados reconocen la
conveniencia de adoptar cuantas medidas sean posibles para impedir
que el funcionamiento de las instalaciones y aparatos eléctricos de
toda clase cause interferencias perjudiciales en las comunicaciones o
servicios radioeléctricos a que se refiere el apartado 1.
ARTÎCULO 46
Llamadas y mensajes de socorro
Las estaciones de radiocomunicaciôn estân obligadas a aceptar
con prioridad absoluta las llamadas y mensajes de socorro, cualquiera
que sea su origen, y a responder en la misma forma a dichos mensajes,
dândoles inmediatamente el debido curso.
ARTÎCULO 47
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 transmisiôn o circulation de
senales de socorro o de seguridad falsas o enganosas, y el uso por una
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estaciôn de distintivos de llamada que no se le hayan asignado en
forma regular.
ARTÎCULO 48
Instalaciones de los servicios de defensa nacional
1. Los Miembros y Miembros asociados conservarân su entera
libertad en lo relativo a las instalaciones radioeléctricas militares de
sus ejércitos de tierra, mar y aire.
2. Sin embargo, estas instalaciones se ajustarân en lo posible a
las disposiciones reglamentarias relativas al auxilio en casos de peligro, a las medidas para impedir las interferencias perjudiciales y a
las prescripciones de los Reglamentos concernientes a los tipos de
emision y a las frecuencias que deban utilizarse, segùn la naturaleza
del servicio.
3. Ademâs, cuando estas instalaciones se utilicen en el servicio
de correspondencia pùblica o en las demâs servicios regidos por los
Reglamentos anexos a este Convenio, deberân, en gênerai, ajustarse
a las disposiciones reglamentarias para la ejecucion de dichos servicios.

CAPITULO VI
Definiciones

ARTÎCULO 49
Definiciones
Siempre que no resuite contradicciôn con el contexto:
a) Los términos definidos en el anexo 3 tendrân el significado que
en él se les asigna;
b) Los demâs términos definidos en los Reglamentos a que se
refiere el articulo 12, tendrân el significado que se les asigna en
los citados Reglamentos.

((Convemo, ,art» • 50) "
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CAPITULO VII
Disposicïôn

final

ARTÎCULO 50
Fecha de entrada en vigor del Convenio
El présente Convenio entrarâ en vigor el primero de enero de
mil novecientos cincuenta y cuatro, entre los paises, territorios o
grupos de territorios cuyos instrumentos de ratification o de adhésion
hayan sido depositados antes de dicha fecha.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios respectivos suscriben
el Convenio en un ejemplar en cada uno de los idiomas chino, espanol,
francés, inglés y ruso, en la inteligencia de que, en caso de desacuerdo,
el texto francés harâ fe; este ejemplar quedara depositado en los
archivos del Gobierno de la Repùblica Argentina, debiendo remitirse
una copia del mismo a cada uno de los Gobiernos signatarios.
En Buenos Aires, a 22 de diciembre de 1952.
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Pour le Royaume de l'Arabie Saoudite:
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Pour la Belgique:
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Pour la Bolivie:
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Pour la République de Corée:
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Pour le Danemark:
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Pour l'Espagne:
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Pour l'Ethiopie:
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Pour la France:

Pour la Grèce:
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Pour l'Irlande:
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Pour le Japon:

Pour le Royaume Hachémite de Jordanie:
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Pour le Nicaragua:
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Pour le Paraguay:
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Pour les Pays-Bas, Surinam,
Antilles néerlandaises,
Nouvelle-Guinée :
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Pour la République Socialiste Soviétique
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Pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
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Pour les Territoires d'outre-mer de la République Française
et territoires administrés comme tels:

Pour les Territoires portugais d'outre-mer:
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Pour la Turquie:
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Pour l'Union de l'Afrique du Sud
et territoire de l'Afrique du Sud-Ouest:
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Pour les Etats-Unis du Venezuela:

Pour l'Etat du Viêt-Nam:
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Pour la Zone espagnole du Maroc
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ANEXO 1
[Véase el articulo 1, inciso 2 a)]
Afganistân
Albania (Repùblica Popular de)
Arabia Saudita (Reino de)
Argentina (Repùblica)
Australia (Federaciôn de)
Austria
Bélgica
Bielorrusia (Repùblica Socialista Soviética de)
Birmania
Bolivia
Brasil
Bulgaria (Repùblica Popular de)
Cambodia (Reino de)
Canada
Ceilân
Chile
China
Ciudad del Vaticano (Estado de la)
Colombia (Repùblica de)
Colonias, Protectorados, Territorios de
Ultramar y Territorios bajo tutela o
mandato del Reino Unido de Gran
Bretana e Irlanda del Norte
Congo Belga y Territorio de RuandaUrundi
Corea (Repùblica de)
Costa Rica
Cuba
Dinamarca
Repùblica Dominicana
Egipto
El Salvador (Repùblica de)
Ecuador
Espana
Estados Unidos de America

Etiopia
Finlandia
Francia
Grecia
Guatemala
liait! (Repùblica de)
Honduras (Repùblica de)
Hùngara (Repùblica Popular)
India (Repùblica de)
Indonesia (Repùblica de)
Iran
Iraq
Irlanda
Islandia
Israël (Estado de)
Italia
Japon
Jordania (Reino Hachemita de)
Laos (Reino de)
Libano
Libéria
Libia (Reino Unido de)
Luxemburgo
Mexico
Monaco
Nicaragua
Noruega
Nueva Zelandia
Pakistan
Panama
Paraguay
Paises Bajos, Surinam, Antiilas Neerlandesas y Nueva Guinea
Perù
Filipinas (Repùblica de)
Polonia (Repùblica Popular de)
Portugal

(Àîiex© 1)

Protectorados franceses de Marruecos
y Tùnez
Repùblica Fédéral Alemana
Repùblica Federativa Popular de
Yugoeslavia
Repùblica Socialista Soviética de
Ucrania
Rhodesia del Sur
Repùblica Popular Rumana
Reino Unido de Gran Bretana. e Irlanda
del Norte
Suecia
Suiza (Confederaciôn)
Repùblica Siria
Checoeslovaquia
Territorios de los Estados Unidos de
America
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Territorios de Ultramar de la Repùblica
Francesa y Territorios administrados
como taies
Territorios portugueses de Ultramar
Tailandia
Turquia
Union Sudafricana y Territorio de
Africa del Sudoeste
Union de Repùblicas Socialistas Soviéticas
Uruguay (Repùblica Oriental del)
Venezuela (Estados Unidos de)
Viet-Nam (Estado de)
Yemen
Zona espahola de Marruecos y conjunto
de posesiones espanolas
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ANEXO 2
[Véase articulo 1, inciso 4 a)]
Africa Occidental Britânica
Africa Oriental Britânica

(Anexo 2)

(Ânex@ 3)

g4

ANEXO 3
(Véase articulo 49)

Defîniclôn de términos empleados en el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones y en.
sus anexos
Administraciôn:
Todo departamento o servicio gubernamental
responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones y de sus Reglamentos
anexos.
Empresa privada de explotaciôn: Todo particular o sociedad que,
sm ser instituciôn o agencia gubernamental, explote una instalaciôn
de telecomunicaciones destinada a asegurar un servicio de telecomunicaciôn internacional, o que pueda causar interferencias perjudiciales
a tal servicio.
Empresa priçada de explotaciôn reconocida: Toda empresa privada
de explotaciôn que responda a la defmiciôn précédente y que explote
un servicio de correspondencia pùblica o de radiodifusiôn, y a la cual
el Miembro o Miembro asociado en cuyo territorio se halle la sede
social de esta explotaciôn imponga las obligaciones previstas en el
articulo 19.
_ Delegado: Persona enviada por el Gobierno de un Miembro o
Miembro asociado de la Union a una Conferencia de plenipotenciarios,
o persona que représente al Gobierno, o a la Administraciôn de un
Miembro o Miembro asociado de la Union, en una Conferencia administrativa o en una réunion de un Comité consultivo internacional.
Représentante: Persona enviada por una empresa privada de
explotaciôn reconocida a una Conferencia administrativa o a una
réunion de un Comité consultivo internacional.
_ Experto: Persona enviada por un establecimiento nacional
cientifico o industrial, autorizada por el Gobierno o la Administraciôn
de su pals para asistir a las reuniones de las Comisiones de estudio de
un Comité consultivo internacional.
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Observador : Persona enviada:
Por las Naciones Unidas, de acuerdo con el articulo 26 del
Convenio ;
Por el Gobierno de un pais no contratante;
Por toda organizacion internacional invitada o admitida a
participar en los trabajos de una conferencia de acuerdo
con las disposiciones del Reglamento General;
Por el Gobierno de un Miembro o Miembro asociado de la
Union, que participe, sin derecho a voto, en una conferencia
especial de carâcter régional, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 10 del Convenio.
Delegaciôn: El conjunto de delegados y, eventualmente, de représentantes, agregados o interprètes enviados por un mismo pais.
Cada Miembro y Miembro asociado tendra la libertad de organizar
su delegaciôn en la forma que desee. En particular, podrâ incluir en
ella, en calidad de delegados o agregados, a personas pertenecientes
a empresas privadas de explotaciôn por él reconocidas, o a otras
empresas privadas que se interesen en el ramo de las telecomunicaciones.
Servicio internacional: Un servicio de telecomunicaciôn entre toda
combinaciôn posible de oficinas o estaciones fijas, terrestres o môviles,
que no se hallen en el mismo pals o pertenezcan a paises diferentes.
Servicio môvil: Un servicio de radiocomunicaciôn entre estaciones
môviles y estaciones terrestres, o entre estaciones môviles.
Servicio de radiodifusiôn: Un servicio de radiocomunicaciôn que
efectùe emisiones destinadas a ser recibidas directamente por el
pùblico en gênerai. Este servicio. puede comprender emisiones sonoras,
de télévision, de facsimil, o de otro género.
Telecomunicaciôn: Toda transmisiôn, emision o recepciôn de
signos, senales, escritos, imagenes, sonidos o informaciones de cualquier
naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ôpticos u otros sistemas
electromagnéticos*
Telegrafîa: Un sistema de telecomunicaciôn para la transmisiôn
de "escritos mediante el uso de un côdigo de senales.

(Anexo 3)
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Telefonia: Un sistema de telecomunicaciôn para la transmisiôn de
la palabra o, en algunos casos, de otros sonidos.
Telegrama: Escrito destinado a ser transmitido por telegrafîa.
Este término comprende también el radiotelegrama, salvo especificaciôn en contrario.
Telegramas y llamadas y comunicaciones telefônicas de Estado : Son
los telegramas y las llamadas y comunicaciones telefônicas procedentes
de una de las siguientes autoridades:
Jefe de un Estado;
Jefe de un Gobierno y miembro de un Gobierno ;
Jefe de una colonia,protectorado, Territorio de ultramar o territorio
bajo soberanîa, autoridad, tutela o mandato de un Miembro o
Miembro asociado, o de las Naciones Unidas;
Comandantes jefes de las fuerzas militares, terrestres, navales o
aéreas ;
Agentes diplomâticos o consulares;
Secretario General de las Naciones Unidas, Jefes de los ôrganos
principales y Jefes de los organismos subsidiarios de las
Naciones Unidas;
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: Véase el Reglamento Telegrâfico vigente.
Telegramas privados: Los telegramas que no sean de servicio ni
de Estado.
Conversaciones de servicio : Véase el Reglamento Telefônico vigente.
Correspondencia pùblica: Toda telecomunicaciôn que deban
aceptar para su transmisiôn, las oficinas y estaciones, por el simple
hecho de hallarse a disposiciôn del pùblico.
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Radiocomunicaciôn : Toda telecomunicaciôn transmitida por medio
de las ondas hertzianas.
Ondas hertzianas: Las ondas electromagnéticas cuya frecuencia
esta comprendida entre 10 kc/s y 3.000.000 Mc/s.
Radioelectricidad : Término gênerai que se aplica al empleo de las
ondas hertzianas (El adjetivo correspondiente es «radioeléctrico »).
Interferencia perjudicial: Toda radiaciôn o inducciôn que comprometa el funcionamiento de un servicio de radionavegacion, o de
seguridad (1), o que perturbe o interrumpa reiteradamente un servicio
de radiocomunicaciones que funcione de acuerdo con el Reglamento
de Radiocomunicaciones.
f1) Se considéra como servicio de seguridad todo servicio de radiocomunicaciôn
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 4
(Véase el articulo 25)

Arbitraje
1. La parte que desee recurrir al arbitraje iniciarâ el procedimiento
enviando a la otra parte una notificaciôn de demanda de arbitraje.
2. Las partes decidirân de comùn acuerdo si el arbitraje ha de ser
confiado a personas, Administraciones o Gobiernos. Si en el término
de un mes, contado a partir de la fecha de notificaciôn de la demanda
de arbitraje, las partes no lograran ponerse de acuerdo sobre este
punto, el arbitraje sera confiado a Gobiernos.
3. Cuando el arbitraje se confie a personas, los ârbitros no podrân
pertenecer a u n pais que sea parte en la dif erencia, ni tener su domicilio
en uno de los paises interesados, ni estar al servicio de alguno de ellos.
4. Cuando el arbitraje se confie a Gobiernos o Administraciones de
Gobiernos, éstos se elegirân entre los Miembros o Miembros asociados
que no sean parte en la diferencia, pero si en el Acuerdo cuya aplicaciôn
la haya provocado.
5. Cada una de las dos partes en causa designarâ un ârbitro en el
plazo de très meses contados a partir de la fecha de recibo de la notificaciôn de la demanda de arbitraje.
6. Cuando en la diferencia se hallen implicadas mâs de dos partes,
cada uno de los dos grupos de partes que tengan intereses comunes en
la diferencia designarâ un ârbitro, conforme al procedimiento previsto
en los apartados 4 y 5.
7. Los dos ârbitros asi designados se concertarân para nombrar
un tercero, el cual, en el caso de que los dos primeros fueren personas
y no Gobiernos o Administraciones, habrâ de responder a las condiciones senaladas en el apartado 3 de este anexo, y deberâ ser, ademâs,
de nacionalidad distinta a la de aquéllos. Si los dos ârbitros no llegaren
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a un acuerdo sobre la eleccion del tercero, cada uno de ellos propondrâ
un tercer ârbitro no interesado en la diferencia. El Secretario General
de la Union realizarâ en tal caso un sorteo para designar al tercer
ârbitro.
8. Las partes en desacuerdo podrân concertarse para resolver su
diferencia por medio de un ârbitro ùnico, designado de comùn acuerdo ;
también podrân designar un ârbitro cada una y solicitar del Secretario
General que por sorteo désigne, entre ellos, el ârbitro ùnico.
9. El ârbitro, o ârbitros, decidirâ libremente el procedimiento a
seguir.
10. La décision del ârbitro ùnico sera definitiva y obligarâ a las
partes en la diferencia. Si el arbitraje fuese confiado a varios ârbitros,
la décision que se adopte por mayoria de votos de los ârbitros sera
definitiva y obligarâ a las partes.
11. Cada parte sufragarâ los gastos en que haya incurrido con
motivo de la instrucciôn y presentacion del arbitraje. Los gastos de
arbitraje que no sean los efectuados por las partes se repartirân por
igual entre los litigantes.
12. La Union facilitarâ cuantos informes relacionados con la
diferencia pueda necesitar el ârbitro, o los ârbitros.
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ANEXO 5
Reglamento General anexo al
Convenio Internacional de Telecomunicaciones
PARTE I
Disposiciones g é n é r a l e s r e l a t i v a s a las conferencias
CAPITULO 1
Invitaciôn y admisiôn a las
Conferencias de plenipotenciarios
1. El Gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de Administraciôn, fijarâ la fecha definitiva y el lugar exacto de la Conferencia.
2. (1) Un ano antes de esta fecha, el Gobierno invitante enviarâ
la invitaciôn al gobierno de cada pais Miembro y Miembro asociado
de la Union.
(2) Dichas invitaciones podrân enviarse ya sea directamente,
ya por conducto del Secretario General o bien por intermedio de otro
gobierno.
3. El Secretario General invitarâ a las Naciones Unidas, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 del Convenio.
4. El Gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de Administraciôn, o a propuesta de este, podrâ invitar a las instituciones especializadas vinculadas con las Naciones Unidas que admitan, reciprocamente, la representaciôn de la Union en sus reuniones, a que envien
observadores para participar, con carâcter consultivo, en la
Conferencia.
5. El Gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de Administraciôn, o a propuesta de este, podrâ invitar a los gobiernos no
contratantes a que envien observadores para participar, con carâcter
consultivo, en la Conferencia.
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6. Las respuestas de los Miembros y Miembros asociados de la
Union deberân obrar en poder del Gobierno invitante, un mes antes,
por lo menos, de la fecha de apertura de la Conferencia, y en ellas se
harâ constar, de ser posible, la composiciôn de la delegaciôn.
7* Todo organismo permanente de la Union tendra derecho a estar
representado en la Conferencia, con carâcter consultivo, cuando en
ella se traten asuntos de su competencia. En caso necesario, la Conferencia podrâ invitar a un organismo que no hubiese enviado
représentante.
8. Se admitirâ en las Conferencias de plenipotenciarios :
a) A las delegaciones definidas en el anexo 3 del Convenio;
b) A los observadores de las Naciones Unidas;
c) A los observadores de las instituciones especializadas de
conformidad con el apartado 4, y
d) Eventualmente, a los observadores a que se refiere
apartado 5.

el

CAPITULO 2
Invitaciôn y admisiôn a las
Conferencias administrativas
1. (1) Lo dispuesto en los apartados 1 a 6 del Capitulo 1, se aplica
a las Conferencias administrativas.
(2) No obstante, el plazo para el envio de invitaciones en lo que
respecta a las Conferencias administrativas extraordinarias, podrâ
reducirse a seis meses.
(3) Los Miembros y Miembros asociados de la Union podrân
comunicar la invitaciôn recibida a las empresas privadas por ellos
reconocidas.
2. (1) El Gobierno invitante, de acuerdo con el Consejo de Administraciôn, o a propuesta de este, podrâ enviar una notificaciôn a las
organizaciones internacionales que tengan interés en que sus observadores participen con carâcter consultivo en los trabajos de la
Conferencia.
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(2) Las organizaciones internacionales interesadas dirlgirân al
Gobierno invitante la solicitud de admisiôn dentro de los dos meses
siguientes a la fecha de la notificaciôn.
(3) El Gobierno invitante réunira las solicitudes, y la Conferencia
decidirâ respecto de la admisiôn de las organizaciones.
3, (i) Se
a)
b)
c)

admitirâ en las Conferencias administrativas:
A las delegaciones definidas en el anexo 3 al Convenio;
A los observadores de las Naciones Unidas;
A los observadores de las Instituciones especializadas de
conformidad con el apartado 4 del Capitulo 1;
.. d) A los observadores de las organizaciones internacionales
que hayan sido admitidas segùn lo dispuesto en el
apartado 2;
e) A los observadores de los gobiernos no contratantes, en
su caso;
f) A los représentantes de las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, que hayan sido autorizadas por los
paises Miembros de que dependan, y
g) A los organismos permanentes de la Union, en las condiciones indicadas en el apartado 7 del Capitulo 1.
(2) En las conferencias especiales de carâcter régional se admitirâ, ademâs, a los observadores de Miembros y Miembros asociados no
pertenecientes a la région de que se trate.
CAPITULO 3
Plazos y modalidades para l a presentacion' de proposiciones
en las Conferencias
1. Enviadas las invitaciones por el Gobierno invitante, el Secretario General rogarâ de inmediato a los Miembros y Miembros asociados
que le remitan, en el término de cuatro meses, las proposiciones que
deseen someter a consideraciôn de la Conferencia.
- 2. ""Toda proposiciôn cuya adopciôn entrane la révision del texto
del Convenio o de los Reglamentos, deberâ contener referencias que
permitan identificar por numéro de capitulo, articulo o apartado, las
partes del texto objeto de révision.
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3. El Secretario General réunira y coordinarâ las proposiciones
recibidas, y las enviarâ a todos los Miembros y Miembros asociados
con très meses de antelaciôn, por lo menos, a la apertura de la
Conferencia.
CAPITULO 4
Disposiciones especiales para las conferencias
que se reûnan en la sede de la Union
1. Cuando una conferencia haya de celebrarse sin participaciôn de
Gobierno invitante, el Secretario General adoptarâ las disposiciones
necesarias para convocarla en la sede de la Union, de acuerdo con el
Gobierno de la Confederaciôn Suiza.
2. En este caso, el Secretario General se encargarâ de los trabajos
de organizacion que normalmente incumben al Gobierno invitante.

CAPITULO 5
Credenciales para las conferencias
1. (1) La delegaciôn de un Miembro de la Union a una conferencia
deberâ estar debidamente acreditada para poder ejercer el derecho de
voto y provista de los poderes necesarios para firmar las Actas finales.
(2) La delegaciôn de un Miembro asociado a una conferencia
deberâ estar debidamente acreditada para participar en sus trabajos,
de acuerdo con el apartado 6 del articulo 1 del Convenio.
2, En las Conferencias de plenipotenciarios,
(i) a) Las delegaciones estarân acreditadas por credenciales
firmadas por el Jefe del Estado, por el Jefe del Gobierno,
o' por el Ministro de Relaciones Exteriores;
b) También podrân estar acreditadas provisionalmente por
el Jefe de la misiôn diplomâtica ante el Gobierno del
pals en que se célèbre la Conferencia.
(2) Para firmar las Actas finales de la Conferencia, las delegaciones deberân estar provistas de cartas de plenipotencia firmadas por
las autoridades senaladas en el pârrafo (1) a).
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3. En las Conferencias administrativas :
(1) Se aplicarân las disposiciones del apartado 2.
(2) Asimismo una delegaciôn podrâ ser acreditada con credenciales firmadas por el ministro compétente en la materia de que trate
la Conferencia.
4. Una Comisiôn especial examinarâ las credenciales de cada delegaciôn, y presentarâ sus conclusiones dentro del plazo que le fije la
Asamblea plenaria.
5. (1) La delegaciôn de todo Miembro de la Union ejercerâ su
derecho de voto desde el momento en que comience a participar en los
trabajos de la Conferencia.
(2) Sin embargo, una delegaciôn perderâ el derecho de voto
desde el momento en que la Asamblea plenaria déclare que sus credenciales no estân en régla y hasta tanto se regularice esta situaciôn.
6. Como norma gênerai, los paises Miembros deberân esforzarse
por enviar sus propias delegaciones a las conferencias de la Union.
Sin embargo, si por razones excepcionales un Miembro no pudlera
enviar su propia delegaciôn, podrâ acreditar a la de otro Miembro con
facultad para actuar y firmar en su nombre.
7. Toda delegaciôn debidamente acreditada podrâ otorgar poder a
otra delegaciôn también acreditada para que vote en su nombre
durante una ornas sesiones a que no pueda asistir. En tal caso, deberâ
comunicarlo al Présidente de la Conferencia,
8. En los casos previstos en los apartados 6 y 7, ninguna delegaciôn
podrâ emitir mâs de un voto por poder.

CAPITULO 6
Procedimiento para la convocatoria de Conferencias administrativas
extraordinarias a peticiôn de Miembros de la Union o a propuesta del
Consejo de Administraciôn
1. Los Miembros de la Union que deseen la convocatoria de una
Conferencia administrativa extraordinaria lo comunicarân al Secretario
General, indicando el orden del dia, el lugar y la fecha propuestos
para la convocatoria.
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2. Recibidas veinte peticiones concordantes, el Secretario General
transmitirâ telegrâficamente la comunicaciôn a todos los Miembros y
Miembros asociados y rogarâ a los Miembros que le indiquen, en el
término de seis semanas, si aceptan o no la proposiciôn formulada.
3. Cuando la mayoria de los Miembros se pronuncie en favor del
conjunto de la proposiciôn, es decir, si aceptan, al mismo tiempo, el
orden del dia, la fecha y el lugar de la réunion propuestos, el Secretario
General lo comunicarâ a todos los Miembros y Miembros asociados de la
Union por medio de telegrama circular.
4. (1) Cuando la proposiciôn aceptada se refiera a la réunion de la
Conferencia en lugar distinto de la sede de la Union, el Secretario
General preguntarâ al Gobierno del pais interesado si acepta ser
Gobierno invitante.
(2) En caso afirmativo, el Secretario General adoptarâ las
disposiciones necesarias para la réunion de la conferencia, de acuerdo
con dicho Gobierno.
(3) En caso negativo, el Secretario General invitarâ a los
Miembros que hayan solicitado la convocatoria de la conferencia a
formular nuevas proposiciones en cuanto al lugar de la réunion.
5. Cuando la proposiciôn aceptada tienda a reunir la conferencia en
la sede de la Union, se aplicarân las disposiciones del Capitulo 4,
6. (1) Cuando la proposiciôn no sea aceptada en su totalidad
(orden del dia, lugar y fecha), por la mayoria de los Miembros, el
Secretario General comunicarâ las respuestas recibidas a los Miembros
y Miembros asociados de la Union, e invitarâ a los Miembros a que se
pronuncien definitivamente sobre el punto o puntos en litigio.
(2) Se considerarân adoptados dichos puntos cuando reciban
la aprobacion de la mayoria de los Miembros.
7. Cuando la proposiciôn de convocatoria de una Conferencia
administrativa extraordinaria sea formulada por el Consejo de Administraciôn, se aplicarâ el procedimiento indicado precedentemente.
CAPITULO 7
Procedimiento para la convocatoria de Conferencias administrativas
especiales a peticiôn de Miembros de la Union o a propuesta del
Consejo de Administraciôn
1. Las disposiciones del Capitulo 6 se aplicarân en su totalidad
a las conferencias especiales mundiales.
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2. En et caso de las conferencias especiales régionales se aplicarâ
el procedimiento previsto > en el Capitulo 6 solo a los Miembros de
la région interesada. Cuando la convocatoria se haga por iniciativa
de Miembros de la région, bastarâ con que el Secretario General reciba
las solicitudes concordantes de un cuarto de los Miembros de la misma.
. - •

.

.

* »

•

CAPITULO'8
Disposiciones comunes , a todas las conferencias
Cambio de lugar y fecha de una conferencia
1. Las disposiciones de los Capitules 6 y 7 se aplicarân por analogîa
cuando a peticiôn de los Miembros de la Union o a propuesta del
Consejo de Administraciôn, se trate de cambiar la fecha o el lugar de
réunion de una conferencia. Sin embargo, dichos cambios podrân
efectuarse ùnicamente cuando la mayoria de los Miembros interesados
se hayan pronunciado en su favor.
2. El Secretario General harâ conocer, llegado el caso? en la
consulta que prevé el Capitulo 6, apartado 2, las repercusiones fin ancieras que pueda originar el cambio de lugar o de fecha, por ejemplo,
cuando ya se hubieran efectuado gastos para preparar la conferencia
en el lugar previsto inicialmente.
CAPITULO 9
Reglamento interno de las conferenciasARTÎCULO 1
Inauguracién.'de la .Conferencia

La Conferencia sera inaugurada por una personalidad designada
por el Gobierno invitante. Si no hubiese Gobierno invitante, la Inaugurarâ el Présidente del Consejo de Administraciôn o, en su ausencia,
el Secretario General.
ARTICULO 2
Orden de colocacién:

En las sesiones de la Asamblea plenaria, las delegaciones se
colocarân por orden alfabético de los nombres, en francés, de los paises
representados.
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ARTÎCULO 3
Eleccion del Présidente y de los Vicepresidentes
Constitution de la Secretaria

En la primera sesiôn de la Asamblea plenaria se procédera:
a) A la eleccion del Présidente y de los Vicepresidentes de la
Conferencia, y
b) A Ta constituciôn de la Secretaria de la Conferencia, con personal de la Secretaria General de la Union y, llegado el caso,
con personal de la Administraciôn del Gobierno invitante.
ARTÎCULO 4
.Atribuciones del Présidente de la Conferencia

1. El Présidente, ademâs de las facultades que le confiere el présente Reglamento, abrirâ y levantarâ las sesiones de la Asamblea
plenaria, dirigirâ sus deliberaciones, velarâ por la aplicaciôn del Reglamento interno, concédera la palabra, someterâ a votacion las cuestiones
que se planteen y proclamarâ las decisiones adoptadas.
2. Asumirâ la direcciôn gênerai de los trabajos de la Conferencia
y velarâ por el mantenimiento del orden durante las sesiones de la
Asamblea plenaria. Resolverâ las mociones y cuestiones de orden y,
en particular, estarâ facultado para proponer la postergaciôn o cierre
del debate o la suspension o levantamiento de una sesiôn. Asimismo,
podrâ diferir la convocatoria de una Asamblea o sesiôn plenaria,
cuando lo considère necesario.
3. Protégera el derecho de las delegaciones de expresar libre y
plenamente su opinion sobre la materia en debate.
4. Velarâ por que los debates se limiten al asunto en discusion,
y podrâ interrumpir a todo orador que se aparté del tema, para
recomendarle que se concrète a la materia tratada.
ARTÎCULO 5
Institucién de comisiones

La Asamblea plenaria podrâ instituir comisiones para examinar
los asuntos sometidos a consideraciôn de la Conferencia. Dichas comisiones podrân, a su vez, establecer subcomisiones. Las comisiones y
subcomisiones, en caso necesajrio, podrân, asimismo, formar grupos de
trabajo.
. -
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ARTÎCULO

6

Composicion de las comisiones

1. Conferencia de plenipotenciarios :
Las comisiones se constituirân con delegados de los Miembros o
Miembros asociados y con los observadores previstos en el apartado 8
del Capitulo 1 del Reglamento General que lo soliciten o que sean
designados por la Asamblea plenaria.
2, Conferencias administrativas :
Las comisiones se constituirân con delegados de los Miembros o
Miembros asociados, y con los observadores y représentantes previstos
en el apartado 3 del Capitulo 2 del Reglamento General que lo soliciten
o que sean designados por la Asamblea plenaria.
.ARTICULO 7
Présidentes, vicepresidentes y relatores de las comisiones

1. El Présidente de la Conferencia someterâ a la aprobacion de la
Asamblea plenaria la designaciôn del présidente y vicepresidente,
o vicepresidentes, de cada comisiôn.
2. El présidente de cada comisiôn propondrâ a esta el nombramiento de sus correspondientes relatores, y la designaciôn de los
présidentes, vicepresidentes y relatores de las subcomisiones que se
constituyan.
ARTÎCULO 8
Convocatoria a sesiones

Las sesiones de Asamblea plenaria, comisiones, subcomisiones y
grupos de trabajo, se anunciarân con anticipaciôn suficiente en el
local de la Conferencia.
ARTÎCULO 9
Proposiciones presentadas con anterioridad
a la apertura de la Conferencia

La Asamblea plenaria distribuirâ las proposiciones presentadas con
anterioridad a la apertura de la Conferencia entre las comisiones compétentes que se instituyan de acuerdo con lo estipulado por el articulo 5
de este Reglamento. Sin embargo, la Asamblea plenaria podrâ tratar
directamente cualquier proposiciôn.
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ARTÎCULO 10
Proposiciones o enmiendas presentadas durante la
Conferencia

1. Las proposiciones o enmiendas que se presenten después de la
apertura de la Conferencia se remitirân al Présidente de esta o al
Présidente de la Comisiôn compétente, segùn corresponda. Asimismo,
podrân entregarse en la Secretaria de la Conferencia, para su
publicaciôn y distribuciôn como documentos de la Conferencia.
2. No podrâ presentarse proposiciôn o enmienda alguna sin la
firma o aprobacion del jefe de la delegaciôn interesada o de quien lo
sustituya.
3. Toda proposiciôn o enmienda contendrâ, en términos precisos y
concretos, el texto que deba considerarse.
4» (1) El Présidente de la Conferencia, o el de la Comisiôn compétente, decidirâ, en cada oportunidad, si la proposiciôn o enmienda
habrâ de comunicarse a las delegaciones por escrito o verbalmente.
(2) En gênerai, el texto de toda proposiciôn importante que
deba someterse a votacion en la Asamblea plenaria, deberâ distribuirse
en los idiomas de trabajo de la Conferencia, con suficiente antelaciôn
para facilitar su estudio antes de la discusion.
(3) Ademâs, el Présidente de la Conferencia, al recibir las proposiciones o enmiendas mencionadas en el apartado 1 de este articulo,
las asignarâ a la Comisiôn compétente o a la Asamblea plenaria, segùn
corresponda.
5. Toda persona autorizada podrâ leer, o solicitar que se lea, en
sesiôn de la Asamblea plenaria, cualquier proposiciôn o enmienda que
haya presentado en el transcurso de la Conferencia, y exponer los
motivos en que la funda.
ARTÎCULO

11

Requisitos para la discusion de las proposiciones y enmiendas

1. No podrâ ponerse a discusion ninguna proposiciôn o enmienda
que haya sido presentada con anterioridad a la apertura de la Con :
ferencia, o que durante su transcurso présente una delegaciôn, si en
el momento de su consideraciôn no lograse, por lo menos, el apoyo
de otra delegaciôn.
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2. Toda proposiciôn o enmienda debidamente apoyada, una vez
discutida, deberâ someterse a votacion.
ARTÎCULO

12

Proposiciones © enmiendas omitidas o diferidas

Cuando se omita o difiera el examen de una proposiciôn o enmienda,
correrâ por cuenta de la delegaciôn interesada la responsabilidad de
su consideraciôn ulterior.
ARTÎCULO

13

Normas para las deliberaciones en Asamblea plenaria

1. Quorum
Las votaciones en la Asamblea plenaria solo serân validas cuando
se hallen présentes o representadas en la sesiôn mâs de la mitad de las
delegaciones con derecho a voto acreditadas ante la Conferencia.
2. Orden de las deliberaciones
(1) Las personas que deseen hacer uso de la palabra necesltarân
para ello el asentimiento previo del Présidente. Por régla gênerai,
comenzarân por indicar la representaciôn que ejerzan.
(2) Todo orador deberâ expresarse con lentitud y claridad,
distinguiendo bien las palabras e intercalando las pausas necesarias
para facilitar la coniprensiôn de su pensamiento.
3. Mociones y cuestiones de orden
(1) Durante las deliberaciones cualquier delegaciôn podrâ formular una mociôn de orden o plantear una cuestiôn de orden cuando
lo considère oportuno, que sera resuelta de inmediato por el Présidente,
de conformidad con este Reglamento. Toda delegaciôn tendra el
derecho de apelar de la décision presidencial, pero esta se mantendrâ
en todos sus términos si la mayoria de las delegaciones présentes y
votantes no se manifestara en su contra.
(2) La delegaciôn que présente;una mociôn de orden se abstendrâ, en su intervenciôn, de hablar sobre el fondo del asunto en debate.
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4. Prioridad de las mociones y cuestiones de orden
La prioridad que deberâ asignarse a las mociones y cuestiones de
orden de que trata el apartado 3 de este articulo, sera la siguiente:
a) Toda cuestiôn de orden relativa a la aplicaciôn del présente
Reglamento ;
b) Suspension de la sesiôn;
c) Levantamiento de la sesiôn;
d) Aplazamiento del debate sobre el tema en discusion;
e) Cierre del debate sobre el tema en discusion;
f) Cualquier otra mociôn o cuestiôn de orden que pueda plan tearse, cuya prioridad relativa sera fijada por el Présidente.
5. Mociôn de suspension o levantamiento de las sesiones
El el transcurso de un debate, toda delegaciôn podrâ proponer
la suspension o levantamiento de la sesiôn indicando las razones en que
se funda tal propuesta. Si la proposiciôn fuese apoyada, solo se concédera la palabra a dos oradores que se opongan a dicha mociôn, para
referirse exclusivamente a ella, después de lo cual la propuesta sera
sometida a votacion.
6. Mociôn de aplazamiento del debate
Durante las deliberaciones, cualquier delegaciôn podrâ proponer
el aplazamiento del debate por un tiempo determinado. Formulada
tal mociôn, el debate consiguiente, si lo hubiere, se limitarâ a très
oradores como mâximo, uno en pro y dos en contra, ademâs del autor
de la mociôn.
7. Mociôn de cierre del debate
Toda delegaciôn podrâ proponer, en cualquier momento, el
cierre del debate sobre el tema en discusion, con la lista de oradores
inscrltos hasta ese momento. En tal caso, y antes de verificarse la
votacion correspondiente, podrâ concederse el uso de la palabra a
solo dos oradores que se opongan a la mociôn.
8. Limitaciôn de, las intervenciones
(1) La Asamblea plenaria podrâ establecer^ eventualmente, el
numéro y duraciôn de las intervenciones de una misma delegaciôn
sobre un tema determinado.
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(2) Sin embargo, en las cuestiones de procedimiento, el Présidente limitarâ cada intervenciôn a cinco minutos como mâximo.
(3) Cuando un orador excéda el término preestablecido, el
Présidente lo harâ notar a la Asamblea y rogarâ al orador que concluya
brevemente su exposiciôn.
9. Clausura de la lista de oradores
(1) En el curso de un debate, el Présidente podrâ disponer que
se dé lectura de la lista de oradores inscritos ; induira en ella a quienes
manifiesten su deseo de intervenir, y, con el consentimiento de la
Asamblea, ordenarâ su cierre. No obstante, el Présidente, cuando lo
considère oportuno, podrâ permitir, como excepciôn, que se conteste
cualquier exposiciôn anterior, aùn después de cerrada la lista de
oradores.
(2) Agotada la lista de oradores, el Présidente declararâ cerrado
el debate.
10. Cuestiones de competencia
Las cuestiones de competencia que puedan suscitarse serân
resueltas con anterioridad a la votacion sobre el fondo del asunto que
se estuviere discutiendo.
11. Retiro y reposiciôn de mociones
El autor de cualquier mociôn podrâ retirarla antes de la votacion. Toda mociôn, enmendada o no, que se retire del debate, podrâ
ser repuesta o retomada por la delegaciôn autora de la enmienda o por
cualquier otra delegaciôn.
ARTÎCULO

14

Derecho de voto

1. La delegaciôn de todo Miembro de la Union, debidamente
acreditada por este para tomar parte en los trabajos de la Conferencia,
tendra derecho a un voto en todas las sesiones que se celebren, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Convenio.
2. La delegaciôn de todo Miembro de la Union ejercerâ su derecho
de voto en las condiciones determinadas en el Capitulo 5 del
Reglamento General.
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Votacion

1. Definiciôn de mayoria
(1) Se entiende por mayoria la mitad mâs una de las delegaciones
présentes y votantes.
(2) Las delegaciones que se abstengan de votar no serân tomadas
en consideraciôn para el cômputo de mayoria.
(3) En caso de empâte, toda
considerarà rechazada.

proposiciôn o enmienda se

(4) Para todos los efectos de este Reglamento, se considerarà
« delegaciôn présente y votante » a la que vote en favor o en contra
de una propuesta.
(5) Las delegaciones présentes que no participen en una
votacion determinada o que declaren expresamente su voluntad de no
participar en ella, no serân consideradas como ausentes para la
determinaciôn del quorum, ni como abstenidas para la aplicaciôn del
apartado 3 de este articulo,
2. Mayoria especial
Para la admisiôn de Miembros de la Union régira la mayoria
prevista en el articulo 1 del Convenio.
3. Abstenciones de mâs del cincuenta por ciento
Cuando el numéro de abstenciones excéda de la mitad de los
votos registrados (en favor, en contra y abstenciones), el examen del
asunto en discusion quedara diferido hasta una sesiôn ulterior, en la
cual no se computarân las abstenciones.
4. Procedimientos de votacion
(1) En las votaciones se adoptarân los siguientes procedimientos,
excepto en el caso previsto en el apartado 5 de este articulo:
a) De mano alzada, por régla gênerai;
b) Por llamamiento nominal, si no resultase claramente la
mayoria por el anterior procedimiento o cuando alguna
delegaciôn asi lo solicitara.
(2) Las votaciones nominales se verifîcarân por orden alfabético
de los nombres, en francés, de los Miembros representados.
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5. Votacion sécréta
La votacion sera sécréta cuando asi lo soliciten, por lo menos,
cinco de las delegaciones présentes con derecho a voto',. En tal caso,
la Secretaria adoptarâ, de inmediato, las medidas necesarias para
garantizar el secreto del sufragio.
6. Prohibiciôn de interrumpir una votacion
Ninguna delegaciôn podrâ interrumpir una votacion iniciada,
excepto si se tratase de una cuestiôn de orden acerca de la forma en
que aquélla se realizarâ.
.7. Fundamentos del voto
Terminada la votacion, el Présidente concédera la palabra a
las delegaciones que deseen explicar su voto.
8. Votacion por partes
(1) Se subdividirâ y pondra a votacion por partes toda proposiciôn si su autor asi lo sollcitase o si la Asamblea lo estimara
oportuno. Las partes de la proposiciôn que resulten aprobadas serân
luego sometidas a nueva votacion de conjunto.
(2) Cuando se rechacen todas las partes de una proposiciôn, se
considerarà rechazada la proposiciôn en su totalidad.
9. Orden de votacion sobre proposiciones concurrentes
(1) Cuando existan dos o mâs proposiciones sobre un mismo
asunto, la votacion se realizarâ de acuerdo con el orden en que aquellas
hayan sido presentadas, excepto si la Asamblea resolviera adoptar
otro ordern distinto.
(2) Conclulda cada votacion, la Asamblea decidirâ si se vota
también o no sobre la proposiciôn siguiente.
10.

Enmiendas

(1) Se entenderâ por enmienda toda propuesta de modificaciôn
que solamente tienda a suprimir, agregar o alterar una parte en la
proposiciôn original.
(2) Toda enmienda admitida por la delegaciôn que haya
presentado la propuesta original sera incorporada de inmediato a
dicha proposiciôn.
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(3) Ninguna propuesta de modificaciôn que la Asamblea
juzgue incompatible con la proposiciôn original sera considerada
como enmienda,
11. Votacion de las enmiendas
(1) Cuando una proposiciôn sea objeto de enmienda, esta se
votarâ en primer término.
(2) Cuando una proposiciôn sea objeto de dos o mâs enmiendas,
se votarâ en primer término la enmienda que mâs se aparté del texto
original; luego se harâ lo propio con aquella enmienda que, entre las
restantes, también se aparté en mayor grado de la proposiciôn considerada, y, por fin, este mismo procedimiento se observarâ sucesivamente hasta concluir la consideraciôn de todas las enmiendas presentadas.
(3) Cuando se adopte una o varias enmiendas, se someterâ
seguidamente a votacion la proposiciôn asi modificada.
(4) Si no se adoptarâ enmienda alguna, se someterâ a votacion
la propuesta original.
ARTÎCULO

16

Comisiones y subcomisiones
Normas para las deliberaciones y procedimientos de votacion

1. El présidente de toda comisiôn o subcomisiôn tendra atribuciones similares a las que el articulo 4 concède al Présidente de la
Conferencia.
2. Las normas de deliberaciôn instituidas en el articulo 13 para
las Asambleas plenarias, también serân aplicables a los debates de las
comisiones y subcomisiones, con excepciôn de lo estipulado en materia
de quorum.
3. Las normas previstas en el articulo 15 también serân aplicables
a las votaciones que se verifiquen en toda comisiôn o subcomisiôn,
excepto en el caso del apartado 2.
ARTÎCULO

17

Réservas

1. En gênerai, toda delegaciôn cuyos puntos de vista no sean
compartidos por las demâs delegaciones, procurarâ, en la medida de lo
factible, adherirse a la opinion de la mayoria.
2. Sin embargo, cuando una delegaciôn considère que una décision
cualquiera es de tal naturaleza que impedirâ que su Gobierno ratifique
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el Convenio o apruebe la révision de los Reglamentos, dicha delegaciôn
podrâ formular réservas provisionales o definitivas sobre aquella
décision.
ARTÎCULO

18

Actas de las Asambleas plenarias

1. Las actas de las Asambleas plenarias serân redactadas por la
Secretaria de la Conferencia, la cual procurarâ que su distribuciôn
entre las delegaciones se realice con la mayor antelaciôn posible a la
fecha en que deban considerarse.
2. Una vez distribuidas las actas, las delegaciones interesadas
podrân presentar por escrito a la Secretaria de la Conferencia dentro
del mâs brève plazo posible las correcciones que consideren pertinentes, sin perjuicio de su derecho a interponer oralmente taies
correcciones durante la sesiôn en que se consideren dichas actas.
3. (1) Por régla gênerai, las actas solo contendrân las propuestas
y conclusiones, con sus respectivos fundamentos, redactados con la
mayor concision possible.
(2) No obstante, toda delegaciôn tendra derecho a solicitar que
el acta recoja, en forma sumaria o Integra, cualquier declaraciôn que
aquélla hubiera formulado durante el debate. En tal caso, por régla
gênerai, asi lo anunciarâ al comienzo de su exposiciôn, para facilitar
la tarea de los relatores. El texto respectivo sera suministrado a la
Secretaria de la Conferencia dentro de las dos horas siguientes al
término de la sesiôn.
4. La facultad conferida en el précédente pârrafo 3 (2) en cuanto
concierne a la inserciôn de déclarations, deberâ usarse en todos los
casos con discreciôn.
ARTÎCULO

19

Resémenes de los debates e informes de las comisiones y subcomisiones

1. (1) Los debates de las comisiones y subcomisiones se compendiarân sesiôn por sesiôn, en resùmenes que destacarân los puntos
esenciales de cada discusion, asi como las distintas opiniones que sea
conveniente consignar, sin perjuicio de las proposiciones o conclusiones
que se deriven del conjunto.
(2) No obstante, toda delegaciôn también tendra derecho a
procéder en estos casos conforme a la facultad que le confiere el
articulo 18, pârrafo 3 (2).
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(3) La facultad a que se refiere el apartado anterior, también
deberâ usarse, en todos los casos, con discreciôn.
2. Las comisiones y subcomisiones podrân redactar los informes
parciales que estimen necesarios y, eventualmente, al finalizar sus
trabajos, podrân presentar un informe final en el que recapitularân,
en forma concisa, las proposiciones y conclusiones résultantes de los
estudios que se les hayan confiado.
ARTÎCULO

20

Aprobacion de actas, resùmenes de debates e informes

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

21

Comisiôn de redacciôn

1. Los textos del Convenio, de los Reglamentos y de las demâs
Actas finales de la Conferencia que las diversas comisiones, teniendo
para ello en cuenta las opiniones emitidas, redactarân, en la medida
de lo posible, en forma definitiva, se someterân a la Comisiôn de
redacciôn, la cual, sin alterar el sentido, se encargarâ de perfeccionar
su forma, y disponer su correcta articulaciôn con los textos preexistentes que no hubieran sido modificados.
2. La Comisiôn de redacciôn someterâ dichos textos a la Asamblea
plenaria de la Conferencia, la cual decidirâ sobre su aprobacion o dévolution, para nuevo examen, a la comisiôn compétente.
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ARTÎCULO

22

Nnmeracion

1. Hasta su primera lectura en Asamblea plenaria se conservarân
los numéros de los capitulos, articules y apartados de los textos que
deban revisarse. Provisionalmente, se darâ a los textos que se agreguen
numéros bis, ter, etc., y no se utilizarân los numéros de los textos
suprimidos.
2. La numeraciôn definitiva de los capitulos, artîculos y apartados,
después de su aprobacion en primera lectura, sera confiada a la
Comisiôn de redacciôn.
ARTÎCULO

23

Aprobacion definitiva

Los, textos del Convenio, de los Reglamentos y demâs Actas
finales se considerarân definitivos una vez aprobados en segunda
lectura por la Asamblea plenaria.
,

.

ARTÎCULO

24

Firma

Los textos^ definitivamente aprobados por la Conferencia serân
sometidos a la firma de los delegados que tengan para ello las plenipotencias defmidas en el Capitulo 5, a cuyo efecto se observarâ el
orden alfabético de los nombres, en francés, de sus respectivos paises.
ARTÎCULO

25

Comunicados de prensa

No se podrâ facilitar a la prensa comunicados oficiales sobre los
trabajos de la Conferencia sin previa autorizaciôn del Présidente o de
uno de los Vicepresidentes.
ARTÎCULO

26

Franquicia

Durante la Conferencia, los miembros de las delegaciones, los
miembros del Consejo de Administraciôn, los altos funcionarios de los
organismos permanentes de la Union y el personal de la Secretaria de
la Union enviado a la Conferencia, tendrân derecho a la franquicia

89

(RG9 cap. 10-11)

postal, telegrâfica y telefônica que el Gobierno del pais en que se
célèbre la Conferencia haya podido concéder, de acuerdo con los
demâs Gobiernos y con las empresas privadas de explotaciôn reconocidas interesadas.

PARTE II
Comités consultivos i n t e r n a c i o n a l e s
CAPITULO 10
Disposiciones générales
1. Las disposiciones de esta Parte II del Reglamento General
completan el articulo 7 del Convenio, en el que se definen las atribuciones y la estructura de los Comités consultivos internacionales.
2. Los Comités consultivos deberân observar igualmente, en
cuanto les sea aplicable, el Reglamento interno de las Conferencias,
contenido en la Parte I del présente Reglamento General.
CAPITULO 11
Condiciones para la participaciôn
1. (1) Serân miembros de los Comités consultivos internacionales:
a) Las Administraciones de todos los Miembros y Miembros
asociados de la Union, por derecho propio;
b) Toda empresa privada de explotaciôn reconocida que,
en las condiciones estipuladas mâs adelante, y con Ta
aprobacion del Miembro o Miembro asociado que la
haya reconocido, manifieste el deseo de participar en los
trabajos de estos Comités.
(2) La primera solicitud de participaciôn de una empresa
privada de explotaciôn reconocida en los trabajos de un Comité
consultivo deberâ dirigirse al Secretario General, quien la pondra en
conocimiento de todos los Miembros y Miembros asociados y del
Director del Comité consultivo interesado. La solicitud de una empresa
privada de explotaciôn reconocida deberâ ser aprobada por el Miembro
o Miembro asociado que la reconoce.
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2. (1) En los trabajos de los Comités consultivos podrâ admitirse
la participaciôn, con carâcter consultivo, de las organizaciones internacionales que tengan actividades conexas y coordinen sus trabajos con
los de la Union Internacional de Telecomunicaciones.
(2) La primera solicitud de participaciôn de una organizacion
internacional en los trabajos de un Comité consultivo, deberâ dirigirse
al Secretario General, el cual la comunicarâ telegrâficamente a todos los
Miembros y Miembros asociados invitando a los Miembros a que se
pronuncien sobre la aceptaciôn. 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 Comité consultivo
interesado el resultado de la consulta.
(3) En el apartado 5 del Capitulo 20 de este Reglamento se
establecen las condiciones en que toda administraciôn, empresa
privada de explotaciôn reconocida u organizacion internacional podrâ
dejar de participar en los trabajos de un Comité consultivo.
3. (1) Los organismos cientîficos o industriales que se dediquen al
estudio de los problemas de telecommunicaciôn o al estudio o fabricaciôn de materiales destinados a los servicios de telecomunicaciones,
podrân ser admitidos a participar, con carâcter consultivo, en las
reuniones de las Comisiones de estudio de los Comités consultivos
siempre que su participaciôn haya sido aprobada por la Administraciôn
del pais interesado.
(2) La primera solicitud de admisiôn de un organismo cientifico
o industrial a las sesiones de las Comisiones de estudio de un Comité
consultivo deberâ dirigirse al Director del Comité. La solicitud deberâ
ser aprobada por la Administraciôn del pals interesado.

CAPITULO 12
Atribuciones de la Asamblea plenaria
La Asamblea plenaria:
a) Examinarâ los informes de las Comisiones de estudio y aprobarâ, modificarâ o rechazara los proyectos de recomendaclôn
contenidos en los mismos:

91

(RG, cap. 13)

b) Establecerâ la lista de las nuevas cuestiones a estudio, de
conformidad con las disposiciones del apartado 2 del articulo 7
del Convenio, y, en caso necesario, establecerâ un programa
de estudios;
c) Segùn las necesidades, mantendrâ las Comisiones de estudio
existentes y crearâ otras nuevas ;
d) Asignarâ a las diversas Comisiones las cuestiones a estudio ;
e) Examinarâ y aprobarâ el informe del Director sobre las actividades del Comité desde la ùltima réunion de la Asamblea
plenaria ;
f) Aprobarâ el informe sobre las necesidades financieras del
Comité hasta la siguiente Asamblea plenaria, que sera sometido
por el Director a la consideraciôn del Consejo de Administraciôn;
g) Examinarâ todas las cuestiones cuyo estudio estime necesario
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7 del Convenio y
en esta Parte II del Reglamento General.
CAPITULO 13
Reuniones de la Asamblea plenaria
L La Asamblea plenaria se réunira normalmente cada très anos.
2. La fecha de una réunion de la Asamblea plenaria podrâ ser
modificada previa aprobacion de la mayoria de los Miembros de la
Union que participaron en la réunion précédente de la Asamblea
plenaria, o que, sin haber participado en ella, hayan comunicado al
Secretario General su deseo de tomar parte en los trabajos del Comité
consultivo correspondiente.
3. (1) En la medida de lo posible, la Asamblea plenaria se réunira
en la sede de la Union.
(2) Sin embargo, en cada réunion de la Asamblea plenaria se
podrâ fijar un lugar distinto para la siguiente, que podrâ cambiarse
ulteriormente mediante el procedimiento indicado en el apartado 2.
4. En cada una de sus reuniones, la Asamblea plenaria sera presidida por el Jefe de la delegaciôn del pais en que se célèbre la réunion
o, en el caso de una réunion celebrada en la sede de la Union, por una
persona elegida por la Asamblea. El Présidente estarâ asistido por
vicepresidentes elegidos por la Asamblea plenaria.
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5. La Secretaria especializada del Comité se encargarâ de la Secretaria de la Asamblea plenaria, con el concurso, si fuere necesario, de
personal de la Administraciôn del Gobierno invitante y de la Secretaria
General.
CAPITULO 14
Idiomas y votaciones en las sesiones de la Asamblea plenaria
1. Los idiomas que se utilizarân en las sesiones de la Asamblea
plenaria y en los documentos oficiales de los Comités consultivos son
los previstos en el articulo 14 del Convenio.
2. Los paises autorizados a votar en las sesiones de la Asamblea
plenaria de los Comités consultivos son aquéllos a que se refieren el
articulo 1, pârrafo 3 (2), y el artîculo 15, apartado 2, del Convenio.
No obstante, cuando un pais Miembro no se halle representado por
una administraciôn, el conjunto de los représentantes de sus empresas
privadas de explotaciôn reconocidas, cualquiera que sea su numéro,
tendra derecho a un voto.

CAPITULO 15
Constitncion de las Comisiones de estudio
1. La Asamblea plenaria constituirâ las Comisiones de estudio
necesarias para tratar las cuestiones cuyo examen haya decidido. Las
administraciones, empresas privadas de explotaciôn reconocidas y
organizaciones internacionales admitidas de acuerdo con las disposiciones del apartado 2 del Capitulo i l , que deseen tomar parte en los
trabajos de las Comisiones de estudio, indicarân su nombre, ya sea en la
réunion de la Asamblea plenaria, o bien ulteriormente al Director
del Comité consultivo interesado.
2. Ademâs, y a réserva de lo dispuesto en el apartado 3 del
Capitulo 11 de este Reglamento, podrâ admltirse a los expertos de los
organismos cientîficos o industriales a que participen, con carâcter
consultivo, en cualquier réunion de toda Comisiôn de estudio.
3. La Asamblea plenaria nombrarâ el Relator principal que
presidirâ cada una de estas Comisiones de estudio, y un Relator
principal adjunto. Cuando un Relator principal se vea Imposibilitado
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de ejercer sus funciones en el intervalo de dos reuniones de la Asamblea
plenaria, el Relator principal adjunto le substituirâ en su cargo y la
Comisiôn de estudio elegirâ entre sus miembros un nuevo Relator
principal adjunto.
CAPITULO 16
Tramitacion de los asuntos en las Comisiones de estudio
1. Los asuntos confiados a las Comisiones serân tratados, normalmente, por correspondencia.
2. (1) Sin embargo, la Asamblea plenaria podrâ dar instrucciones
con respecto a las reuniones de Comisiones de estudio que parezcan
necesarias para tratar grupos importantes de cuestiones.
(2) Ademâs, si después de la Asamblea plenaria algùn Relator
principal estima necesario que se reùna una Comisiôn de estudio no
prevista por la Asamblea plenaria, para discutir verbalmente los
asuntos que no hayan podido ser tratados por correspondencia, podrâ
proponer una réunion en un lugar adecuado, teniendo en cuenta la
necesidad de reducir los gastos al mînimo, previa autorizaciôn de su
Administraciôn, y después de haber consultado con el Director del
Comité y con los miembros de su Comisiôn de estudio.
3. Sin embargo, para evitar viajes inutiles y ausencias prolongadas,
el Director de un Comité consultivo, de acuerdo con los Relatores
principales présidentes de las diversas Comisiones de estudio interesadas, establecerâ el plan gênerai para las reuniones de un grupo de
Comisiones de estudio en un mismo lugar, durante el mismo periodo.
4. El Director enviarâ los informes finales de las Comisiones de
estudio a las Administraciones participantes, a las empresas privadas
de explotaciôn reconocidas de su Comité consultivo y, eventualmente,
a las organizaciones internacionales que hayan participado. Estos informes se enviarân tan pronto como sea posible, y en todo caso con tiempo
suficiente para que lleguen a su destino un mes antes, por lo menos, de
la fecha de apertura de la siguiente réunion de la Asamblea plenaria.
No podrân inclulrse en el orden del dia de la Asamblea plenaria las
cuestiones que no hayan sido objeto de un informe enviado en las
condiciones mencionadas.
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CAPITULO 17
Funciones del Director. Secretaria especializada
1. (1) El Director de cada Comité consultivo coordinarâ los
trabajos de su Comité, Asamblea plenaria y Comisiones de estudio
inclusive, y sera responsable de la organizacion de la labor del Comité
consultivo.
(2) Tendra a su cargo los archivos del Comité.
(3) Estarâ asistido por una Secretaria constituida con personal
especializado, que trabajarâ a sus ôrdenes directas en la organizacion
de los trabajos del Comité.
(4) El Director del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones estarâ asistido, ademâs, por un Subdirector, de
conformidad con el articulo 7 del Convenio.
2. El Director elegirâ al personal técnico y administrativo de su
Secretaria, ajustândose al presupuesto aprobado por la Conferencia de
plenipotenciarios o por el Consejo de Administraciôn. El nombramiento
de este personal técnico y administrativo lo harâ el Secretario General,
de acuerdo con el Director.
3. El Director particïparâ por derecho propio, con carâcter consultivo, en las deliberaciones de la Asamblea plenaria y de las Comisiones
de estudio, y adoptarâ las medidas necesarias para la preparaciôn de
las reuniones de la Asamblea plenaria y de las Comisiones de estudio.
4. El Subdirector del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones participarâ por derecho propio, con carâcter consultivo,
en 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 someterâ a la consideraciôn de la Asamblea plenaria
un informe sobre las actividades del Comité desde la réunion anterior de
la Asamblea plenaria. Este informe, una vez aprobado, sera enviado al
Secretario General para su transmisiôn al Consejo de Administraciôn.
6. El Director someterâ a la aprobacion de la Asamblea plenaria
un informe acerca de las necesidades financieras de su Comité consultivo hasta la siguiente Asamblea plenaria. Dicho informe, una vez
aprobado por la Asamblea plenaria, se enviarâ al Secretario General
para los fines consiguientes.
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CAPITULO 18
Preparacion de proposiciones para las Conferencias administrativas
Un ano antes de la Conferencia administrativa compétente, représentantes de las Comisiones de estudio del Comité consultivo interesado
se pondrân en comunicaciôn por correspondencia, o se reunirân con
représentantes de la Secretaria General para entresacar de las recomendaciones formuladas por dicho Comité desde la précédente
Conferencia administrativa, las relativas a modificaciones del
Reglamento correspondiente.

CAPITULO 19
Relaciones de los Comités consultivos entre
si y con otras organizaciones internacionales
1. (1) Las Asambleas plenarias de los Comités consultivos internacionales podrân constituir Comisiones mixtas para efectuar estudios
y formular recomendaciones sobre cuestiones de interés comùn.
(2) Los Directores de los Comités consultivos, en colaboraciôn
con los Relatores principales, podrân organizar reuniones mixtas de
Comisiones de estudio de Comités consultivos distintos, con el objeto
de estudiar y preparar proyectos de recomendaciones sobre cuestiones
de interés comùn. Estos proyectos de recomendaciones serân presentados en la siguiente réunion de la Asamblea plenaria del Comité
consultivo correspondiente.
2. La Asamblea plenaria o el Director de un Comité consultivo
podrân designar a un représentante de su Comité para asistir, con
carâcter consultivo, a las reuniones de otros Comités de la Union o de
otras organizaciones internacionales a las que haya sido invitado el
Comité consultivo interesado.
3. Podrân asistir, con carâcter consultivo, a las reuniones de un
Comité consultivo el Secretario General de la Union o uno de los dos
Secretarios Générales adjuntos, los représentantes de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias y los Directores, o sus
représentantes, de los demâs Comités consultivos.
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CAPITULO 20
Finanzas.de los Comités consultivos
1. Los sueldos de los Directores de los Comités consultivos y el
del Subdirector del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones, y los gastos ordinarios de las Secretarias especializadas, se
incluirân en los gastos ordinarios de la Union, de conformidad con las
disposiciones del articulo 13 del Convenio.
2. La totalidad de los gastos extraordinarios de cada Comité consultivo, que comprenderâ los gastos extraordinarios de los Directores,
los del Subdirector del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones, los de la Secretaria empleada en las reuniones de las
Comisiones de estudio o de la Asamblea plenaria, y el costo de los
documentos de trabajo de las Comisiones de estudio y de la Asamblea
plenaria, se imputarân en la forma prescrita en el articulo 13,
apartados 3 y 6, del Convenio:
a) A las administraciones que hayan comunicado al Secretario
General que desean tomar parte activa en los trabajos del
Comité consultivo, aunque no hayan asistido a la réunion
de la Asamblea plenaria;
b) A las administraciones que, sin haber comunicado al Secretario General que desean participar en los trabajos del
Comité consultivo, hayan asistido a la réunion de la Asamblea
plenaria o a la de una Comisiôn de estudio;
c) A las empresas privadas de explotaciôn reconocidas que, de
acuerdo con el Capitulo 11, pârrafo 1 (2), hayan solicitado
participar en los trabajos del Comité consultivo, aunque no
hayan asistido a la réunion de la Asamblea plenaria;
d) A las organizaciones internacionales que, de conformidad con
el Capitulo 11, pârrafo 2 (2), hayan sido admitidas a participar en los trabajos del Comité consultivo y no hayan sido
exoneradas de contribuir al pago de los gastos en virtud del
articulo 13, pârrafo 3 (5), del Convenio, y
e) A los organismos cientîficos e industriales que, de acuerdo con
el Capitulo 11, apartado 3, hayan participado en las reuniones
de las Comisiones de estudio de los Comités consultivos.
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3. Las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, las organizaciones Internacionales y los organismos cientîficos e industriales a
que se hace referencia en los incisos c),d) y e) del apartado 2 indicarân
la clase de las mencionadas en el apartado 4 del articulo 13 del Convenio, conforme a la cual desean contribuir al pago de los gastos
extraordinarios del Comité consultivo.
4. Los ^gastos de las Comisiones de estudio se incluirân en los
gastos extraordinarios de la Asamblea plenaria siguiente. Sin embargo,
cuando se celebren reuniones de las Comisiones de estudio mâs de un
ano antes de la fecha de la siguiente réunion de la Asamblea plenaria, el
Secretario General presentarâ las cuentas provisionales relativas a los
gastos extraordinarios que hayan ocasionado dichas reuniones a las
administraciones, empresas, organismos y organizaciones interesadas.
5. Las administraciones, empresas privadas de explotaciôn reconocidas, organizaciones internacionales y organismos cientîficos e industriales mencionados en el apartado 2, estarân obligados a contribuir al
pago de los gastos extraordinarios, desde la fecha de clausura de la
précédente réunion de la Asamblea plenaria, obligaciôn que durarâ
hasta su denuncia. La notificaciôn de tal denuncia surtirâ efecto a
partir de la clausura de la réunion de la Asamblea plenaria que siga a
la fecha de recepciôn de la notificaciôn, pero no supondrâ la pérdida del
derecho a recibir los documentos concernientes a esta réunion de la
Asamblea plenaria.
6. Cada administraciôn, empresa privada de explotaciôn reconocida, organizacion internacional u organismo cientifico o Industrial
se harâ cargo de los gastos personales de sus représentantes.
7. Sin embargo, los gastos personales de los représentantes de un
Comité consultivo ocasionados por la participaciôn a que se refiere el
apartado 2 del Capitulo 19, serân sufragados por el Comité cuya
representaciôn ostenten.
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ANEXO 6
(Véase el articulo 26)

Acuerdo entre las Naciones Unidas y la
Union Internacional de Telecomunicaciones
Preâmbulo
En virtud de las disposiciones del articulo 57 de la Carta de las
Naciones Unidas y del articulo 26 del Convenio de la Union Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City, 1947, las Naciones
Unidas y la Union Internacional de Telecomunicaciones acuerdan lo
siguiente :
ARTÎCULO I
Las Naciones Unidas reconocen a la Union Internacional de Telecomunicaciones, denominada en adelante en este Acuerdo « la Union »,
como la instituciôn especializada encargada de adoptar, de conformidad
con su Acta constitutiva, las medidas necesarias para el cumplimiento
de los fines senalados en la misma.
ARTICULO II
Representaciôn recîproca
1. La Organizacion de Naciones Unidas sera invitada a enviar
représentantes para participar, sin derecho a voto, en las deliberaciones
de todas las Conferencias de plenipotenciarios y administrativas de la
Union; igualmente sera invitada, previo debido acuerdo con la Union,
a enviar représentantes para asistir a reuniones de Comités consultivos internacionales o a cualesquiera otras convocadas por la Union,
con el derecho de tomar parte, sin voto, en la discusion de asuntos que
interesen a las Naciones Unidas.
2. La Union sera invitada a enviar représentantes 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 Union sera invitada a enviar représentantes para asistir a
las sesiones del Consejo Econômico y Social de las Naciones Unidas y
del Consejo de Tutela y de sus comisiones y comités, y a participar,
sin derecho a voto, en sus deliberaciones, cuando se traten puntos del
orden del dia en los que la Union pueda estar Interesada.
4. La Union sera invitada a enviar représentantes 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 Union,
y a participar, sin derecho a voto, en estas discusiones.
5. La Secretaria de las Naciones Unidas distribuirâ entre los
Miembros de la Asamblea General, del Consejo Econômico y Social y de
sus comisiones, y del Consejo de Tutela, segùn el caso, cuantas exposiciones présente la Union por escrito. De igual modo, las exposiciones
que por escrito presenten las Naciones Unidas serân distribuidas por la
Union entre sus propios Miembros.
ARTÎCULO III
Inclusion de asuntos en el orden del dia
Previas las consultas oportunas, la Union induira en el orden del
dia de las Conferencias de plenipotenciarios o administrativas, o de
las reuniones de otros organismos de la Union, los asuntos que le propongan las Naciones Unidas. El Consejo Econômico y Social y sus
comisiones, asi como el Consejo de Tutela, inclulrân, de igual modo,
en su orden del dia los asuntos propuestos por las Conferencias o por
los demâs ôrganos de la Union.
ARTÎCULO IV
Recomendaciones de las Naciones Unidas
1. La Union, 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 Econômico y Social a ejercer la funciôn
y el poder que le confiere el articulo 62 de la Carta para*efectuar o
promover estudios e informes sobre problemas internacionales de
carâcter econômico, social, cultural, educativo, sanitario, etc., y para
dirigir recomendaciones sobre taies asuntos a las instituciones especializadas compétentes; teniendo en cuenta, asimismo, que los

(Antexo .6)

100

artîculos 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 générales en que se inspiran,
conviene en tomar las medidas necesarias para someter lo antes
posible a su ôrgano apropiado, a los efectos procedentes, cuantas
recomendaciones oficiales pueda dirigirle la Organizacion de Naciones
Unidas.
2. La Union conviene en ponerse en relaciôn con la Organizacion
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 prâctica dichas recomendaciones o cualquier otro resultado que de la consideraciôn de las mismas
se dérive.
3. La Union cooperarâ en cualquier otra medida que pudiera considerarse necesaria para asegurar la coordinaciôn plenamente efectiva
de las actividades de las instituciones especializadas y de las Naciones
Unidas, Conviene, especialmente, en colaborar con todo ôrgano o en
todos los ôrganos que el Consejo Econômico y Social pueda crear para
facilitar esta coordinaciôn, y en suministrar cuantos informes se
revelen necesarios para el logro de taies fines.

ARTICULO V
IntercamMo de informaciones y de documentos
1. Sin perjuicio. de las medidas que pudiera ser necesario adoptar
para garantizar el carâcter confidencial de ciertos documentos, las
Naciones Unidas y la Union procederân al mtercambio mâs completo
y râpido posible de informaciones y documentos, para satisfacer las
necesidades de cada una de ellas.
2. Sin perjuicio del carâcter gênerai de las disposiciones del
apartado précédente :
a) La Union presentarâ a las Naciones Unidas un informe anual
sobre sus actividades;
b) La Union darâ curso, en lo posible, a toda peticiôn de
informes especiales, estudios o antécédentes que las Naciones
Unidas puedan dirigirle;
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c) El Secretario General de las Naciones Unidas se pondra en
relaciôn con la autoridad compétente de la Union, a peticiôn
de esta, para facilitar a la Union cuantas informaciones
presenten para ella un interés particular.

ARTÎCULO VI
ASIE ÎÎ

a a las Ns

La Union conviene en cooperar con las Naciones Unidas y con sus
organismos principales y subsidiarios, 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 situaciôn particular de los Miembros de la Union
que no son Mi
' is de las Naciones Unidas.

ARTICULO VII
Relaci< ries con el 1

imal

ttei

ional de Justicia

1. La Union conviene en suministrar al Tribunal Internacional
de Justicia cuantas informaciones pueda solicitar de ella, en aplicaciôn
del articulo 34 del Estatuto de dicho Tribunal.
2. La Asamblea gênerai de las Naciones Unidas autoriza a la Union
a solicitar del Tribunal Internacional de Justicia dictâmenes consultivos sobre las'cuestiones jurldicas que se planteen en materia de su
competencia y no conciernan a las relaciones mutuas de la Union con
la Organizacion de Naciones Unidas o con las demâs instituciones
especializadas.
3. La Conferencia de plenipotenciarios o el Consejo de Administraciôn, actuando en virtud de autorizaciôn de la Conferencia de plenipotenciarios, podrân dirigir una solicitud de esta naturaleza al Tribunal.
4. Cuando la Union solicite un dictamen consultivo del Tribunal
Internacional de Justicia, informarâ de ello al Consejo Econômico y
Social,

(Anexo 6) .

102
ARTÎCULO VIII
Disposiciones concernientes al personal

1. Las Naciones Unidas y la Union convienen en establecer para
el personal, en lo posible, normas, métodos y disposiciones comunes
con el fin de evitar contradicciones graves en los términos y condiciones
de empleo, impedir la competencia en la contrataciôn del personal, y
facilitar el mtercambio de personal que convenga a una y otra parte
para la mejor utilizaciôn de sus servicios.
2. Las Naciones Unidas y la Union convienen en cooperar, en
todo lo posible, para el logro de los fines indicados.

ARTICULO IX
Servicios estadîstieos
1. Las Naciones Unidas y la Union convienen en realizar los
mayores esfuerzos por lograr la mâxima colaboraciôn, eliminar toda
concurrencia innecesaria en sus actividades y utilizar con la mayor
eficacia posible su personal técnico enlacompilaciôn, anâlisis, publicaciôn, normalizaciôn, mejora y difusiôn de datos estadîstieos. Asimismo,
unirân sus esfuerzos para obtener la mayor utilldad posible de las
informaciones estadîsticas y para aliviar la labor de los gobiernos y
demâs organismos llamados a suministrar estas informaciones.
2. La Union reconoce a la Organizacion de Naciones Unidas como
el organismo central encargado de recoger, analizar, publicar, normalizar, perfeccionar y divulgar las estadîsticas que sirvan a los fines
générales de las organizaciones internacionales.
3. La Organizacion de Naciones Unidas reconoce a la Union como
el organismo central encargado de recoger, analizar, publicar, normalizar, perfeccionar y divulgar las estadîsticas en la esfera de su competencia, sin perjuicio del derecho de la Organizacion de Naciones Unidas
de interesarse en taies estadîsticas, en cuanto puedan ser necesarias
para la realizaciôn de sus propios objetivos o para el perfeccionamiento
de las estadîsticas del mundo entero. Corresponderâ a la Union adoptar
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las decisiones relativas a la forma en que se hayan de establecer sus
documentos de servicio.
4. Con el fin de establecer
para uso gênerai, los datos que
porarlos a sus séries estadîsticas
en lo posible, a disposiciôn de
cuando esta asi lo solicite.

un centro de informaciôn estadistica
se suministran a la Union para incoro a sus informes especiales se pondrân,
la Organizacion de Naciones Unidas

5. Los datos que reciba la Organizacion de Naciones Unidas para
incorporarlos a sus séries estadîsticas bâsicas o a sus informes especiales se pondrân a disposiciôn de la Union, a peticiôn de esta y en la
medida en que sea posible y oportuno.

ARTÎCULO X
Servicios administrativos y técnicos
1. A los efectos de la utilizaciôn mâs eficaz del personal y de los
recursos disponibles, la Organizacion de Naciones Unidas y la Union
reconocen la conveniencia de evitar, en cuanto sea posible, la creaciôn
de servicios que puedan hacerse competencia o cuyos trabajos sean
anâlogos, y de consultarse a este respecto en caso necesario.
2. La Organizacion de Naciones Unidas y la Union tomarân conjuntamente disposiciones en lo relativo al registro y depôsito de los
documentos oficiales.
ARTÎCULO XI
Disposiciones relativas al presupuesto
1. El presupuesto o el proyecto de presupuesto de la Union sera
transmitido a la Organizacion de Naciones Unidas al mismo tiempo
que a los Miembros de la Union. La Asamblea gênerai podrâ hacer
recomendaciones a la Union a este respecto.
2. La Union tendra el derecho de enviar représentantes para
participar, sin derecho de voto, en las deliberaciones de la Asamblea
gênerai o de cualquiera de sus comisiones, cuando el presupuesto de
la Union se halle en discusion.
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A.RTÏCULO X l î

Provision de fondos para servicios especiales
1. Si como consecuencia de una solicitud de coopération, de informes especiales o de estudios, presentada por la Organizacion de
Naciones Unidas conforme al articulo VI o a otras disposiciones del
présente Acuerdo, la Union se viere obligada a realizar importantes
gastos suplementarios, las partes se consultarân para determinar la
forma de hacer frente a estos gastos de la manera mâs equitativa
posible.
2. La Organizacion de Naciones Unidas. y la Union se consultarân
igualmente para adoptar las disposiciones que estimen equitativas
para cubrir los gastos de los servicios centrales, administratives,
técnicos o fiscales y de todas las facilidades o ayudas especiales prestadas por la Organizacion de Naciones Unidas a peticiôn de la Union.
ARTÎCULO X I I I
'•'• Salvoconductos de las Naciones Unidas'
Los funcionarios de la Union tendrân el derecho de 'utilizar los
salvoconductos de las Naciones Unidas de conformidad con los acuerdos
especiales que celebren el Secretario General de las Naciones Unidas
y las autoridades compétentes de la Union.
ARTÎCULO XIV
Acuerdos entre instituciones
1. La Union conviene en informar al Consejo Econômico y Social
sobre la naturaleza y alcance de todo acuerdo oficial proyectado entre
la Union y cualquier otra instituciôn especializada, organismo intergubernamental u organizacion internacional no gubernamental, y en
comunicarle, asimismo, los, detalles de dicho acuerdo, una vez concluido,
2. La Organizacion de Naciones Unidas conviene en informar a la
Union sobre la naturaleza y alcance de todo acuerdo oficial proyectado
por cualesquiera otras instituciones especializadas sobre cuestiones
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que puedan interesar a la; Union, y en comunicarle, asimismo, los
detalles de dicho acuerdo, una vez concluido.
. ARTÎCULO, X V .Enlace
1. La Organizacion de Naciones Unidas y la Union convienen en
las disposiciones anteriores en la conviceiôn de que estas contribuirân
a mantener un enlace efectivo entre ambas organizaciones y afirman
su intenciôn de adoptar cuantas medidas puedan ser necesarias a tal
fin.
2. Las disposiciones concernientes al enlace previsto por el présente Acuerdo se aplicarân, en la medida apropiada, a las relaciones
entre la Union y la Organizacion de Naciones Unidas, comprendidas
sus oficinas régionales o auxiliares.
ARTÎCULO XVI
Servicios de telecomunicaciôn de las Naciones Unidas
1. La Union reconoce la importancia que para la Organizacion
de Naciones Unidas tiene el poder disfrutar de los mismos derechos que
los Miembros de la Union en la explotaciôn de los servicios de telecomunicaciôn.
2. La Organizacion de Naciones Unidas se compromete a explotar
los servicios de telecomunicaciôn que dependen de ella ajustândose a
los términos del Convenio Internacional de Telecomunicaciones y del
Reglamento anexo al mismo.
3. Las modalidades précisas de aplicaciôn de este articulo serân
objeto de arreglos por separado.
ARTÎCULO XVII
Ejecucion del Acuerdo
El Secretario General de las Naciones Unidas y la autoridad
compétente de la Union podrân concluir cuantos arreglos complementarios puedan parecer convenientes para la aplicaciôn del présente
Acuerdo.
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ARTÎCULO XVIII
Revision

Este acuerdo estarâ sujeto a révision por concierto entre las
Naciones Unidas y la Union, con un aviso previo de seis meses por
una u otra parte.
ARTÎCULO X I X
Entrada en vigor
1. El présente Acuerdo entrarâ en vigor provisionalmente después
de su aprobacion por la Asamblea gênerai de las Naciones Unidas y
por la Conferencia de plenipotenciarios de Telecomunicaciones de
Atlantic City, 1947.
2. A réserva de la aprobacion mencionada en el apartado anterior,
el présente Acuerdo entrarâ 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.
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PROTOCOLO FINAL
del

Convenio Internacional de ' Telecomunicaciones
(Buenos Aires, 1952)
En el acto de procéder a la firma del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires, los plenipotenciarios que suscriben toman nota, de las declaraciones siguientes:

I
De la Repùblica Popular de Albania:
Al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de
Buenos Aires, la Delegaciôn de la Repùblica Popular de Albania
formula la declaraciôn que a continuaciôn se inserta.
1. a) Los représentantes del Kuomintang no son, en realidad,
représentantes de China, y, por tanto, es ilegal el acuerdo de la Conferencia de plenipotenciarios de permitirles firmar el Convenio. Solo
tienen derecho a firmar el Convenio en nombre de China, los représentantes nombrados por el Gobierno de la Repùblica Popular China.
b) Es, asimismo, ilegal la firma del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones efect.uada en nombre de Alemania por los représentantes de las autoridades de Bonn, porque estas autoridades no
representan a toda Alemania. El Gobierno de la Repùblica Democratica Alemana se ha adherido legalmente al Convenio Internacional de
Telecomunicaciones de 1947 y, por consiguiente, la Repùblica Democratica Alemana es parte contratante del Convenio de 1947 y Miembro
de la Union Internacional de Teiecomunicaciones con plenos derechos.
c) La décision de la Conferencia de plenipotenciarios de
concéder el derecho de firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones a los représentantes del Viet-Nam de Bao Dai, y de
Corea del Sur, es también ilegal, pues esos représentantes no representan, en realidad, ni a Viet-Nam ni a Corea.
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2. La nueva Lista Internacional de Frecuencias mencionada en el
articulo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic City
no ha sido preparada ni aprobada todavla. Por ello, las decisiones de
la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones
se hallan en contradicciôn con el Reglamento de Radiocomunicaciones,
y, en consecuencia, son ilegales.
En vista de lo expuesto, la Delegaciôn de la Repùblica Popular de
Albania déclara que la Resoluciôn Nùm. 30 de la Conferencia de plenipotenciarios de Buenos Aires considerando que las decisiones ilegales
de la C.A.E.R. sustituyen a las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones, se halla en contradicciôn con el vigente Convenio
Internacional de Telecomunicaciones y constituye una violaclôn del
procedimiento relativo a la révision de los reglamentos. En consecuencia, la Repùblica Popular de Albania la considéra inaceptable.
Por cuanto antecede, la Repùblica Popular de Albania se réserva
el derecho de obrar de acuerdo con el articulo 47 del vigente Reglamento de Radiocomunicaciones, en lo que respecta al registro y a la
utilizaciôn de las frecuencias radioelétricas.
Asimismo, se réserva, el derecho de considerarse o no obligada por
las disposiciones del articulo 6 del Convenio.
II
Del Reino de Arabia

Saudita:

1. La Delegaciôn de Arabia Saudita déclara que no esta de acuerdo
con el inciso b) 1? del apartado 12 del articulo 5, y que al firmar este
Convenio en nombre de Arabia Saudita, lo hace con la réserva de que
Arabia Saudita no se considéra obligada por acuerdos que juzgue
contrarios a sus intereses y que el Consejo de Administraciôn pueda
celebrar provisionalmente en nombre de la Union.
2. La Delegaciôn de Arabia Saudita, al firmar este Convenio en
nombre de Arabia Saudita, réserva para su Gobierno el derecho de
aceptar o no cualquier obligaciôn respecto del Reglamento Telegrâfico
o del Reglamento adicional de radiocomunicaciones mencionados en
el articulo 12 de este Convenio.
III
De

Australia:

La Delegaciôn de Australia déclara que al firmar este Convenio
en nombre de Australia, lo hace con la réserva de que Australia no se
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considéra obligada por el Reglamento Telefônico mencionado en el
articulo 12 del Convenio de Buenos Aires..

De la Repùblica Socialista Soviética de

Bielorrusia:

{{Teniendo en cuenta
Que, sobre la base del articulo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones que compléta el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, la entrada en vigor de la parte mâs importante de aquel
Reglamento queda subordinada a las decisiones de la futura Conferencia administrativa especial mentionada en dicho articulo, y
• Que?

Como consecuencia de la adopciôn de las decisiones de la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones
(C.A.E.R.) de 1951, fueron violadas las disposiciones del articulo 47
del Reglamento de Radiocomunicaciones, lo cual quita toda legitimidad a las mencionadas decisiones de la C.A.E.R.,
Tomando también en consideraciôn
Que la Conferencia de plenipotenciarios de 1952', al adoptar la
resoluciôn que considéra que las decisiones ilegales de la C.A.E.R.
sustituyen a las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, ha violado lo dispuesto en el articulo 13 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones que fija el carâcter obligatorio de los
reglamentos,
La Repùblica Socialista Soviética de Bielorrusia considéra abierta
a discusion la cuestiôn de la aceptaciôn de las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones relativas.a la. Junta Internacional de Registro de Frecuencias, asi como la de la adopciôn del
Reglamento de Radiocomunicaciones ».
.V
De la Repùblica Popular de Bulgaria:
Al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, la
Delegaciôn de la Repùblica Popular de Bulgaria déclara :
1. La décision por la cual la Conferencia de plenipotenciarios
otorgô a los représentantes del Kuomintang el derecho de firmar el
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Convenio Internacional de Telecomunicaciones carece de legalidad,
considerando que en realidad no representan a China. Solo tienen
derecho a firmar el Convenio los représentantes designados por el
Gobierno Central Popular de la Repùblica Popular de China.
Las autoridades de Bonn no representan a Alemania en su totalidad, y por tanto no es légitime que sus représentantes firmen el Convenio. En taies condiciones la Repùblica Democratica Alemana se ha
adherido al Convenio de Atlantic City conforme con el procedimiento
previsto en el Protocolo adicional II al mismo Convenio. En taies
condiciones la Repùblica Democratica Alemana es participante de la
Conferencia de Atlantic City y Miembro con plenos derechos de la
Union Internacional de Telecomunicaciones.
Es ilegal la décision de la Conferencia de plenipotenciarios por la
que se concède a los représentantes del Viet-Nam de Bao-Dai y de
Corea del Sur derecho para que firmen el Convenio, y es ilegal porque
taies représentantes no representan en realidad ni a Viet-Nam ni a
Corea.
2. La nueva Lista Internacional de Frecuencias, que prevé el
articulo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic City,
no esta aùn ni redactada ni aprobada. Por lo tanto, las decisiones
adoptadas por la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones son ilegales, puesto que estân en contradicciôn con el
Reglamento de Radiocomunicaciones.
Tomando en consideraciôn lo que antecede, la Delegaciôn de la
Repùblica Popular de Bulgaria déclara que la Resoluciôn Nùm. 30
de la Conferencia de plenipotentiarios de Buenos Aires, por la que se
considéra que las disposiciones ilegales de la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones han reemplazado a
las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, esta en
contradicciôn con el Convenio vigente, viola el procedimiento normal
de révision de los reglamentos y por consiguiente es inaceptable para
la Repùblica Popular de Bulgaria.
En consecuencia, la Repùblica Popular de Bulgaria déclara que
queda abierta la cuestiôn relativa a la adopciôn del Reglamento de
Radiocomunicaciones,
La Repùblica Popular de Bulgaria se réserva asimismo el derecho
de aceptar o no lo dispuesto en el articulo 6 del Convenio.
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VI

De Canada:
Al firmar este Convenio, Canada formula la réserva de que no
acepta el pârrafo 2 (1) del articulo 12 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires. Canada reconoce las obligaciones
derivadas del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento
Telegrâfico anexos a este Convenio, pero no se considéra obligada, en
la actualidad, por el Reglamento adicional de radiocomunicaciones
ni por el Reglamento Telefônico.
VII
De

China:

La Delegaciôn de la Repùblica de China a la Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones en
Buenos Aires, es la ùnica representaciôn légitima de China en ella
y como tal la ha reconocido la Conferencia. Si alguno de los Miembros
de la Union formula cualquier declaraciôn o réserva relacionada con
este Convenio, o anexo a él, que resuite incompatible con la posiciôn
de la Repùblica de China tal como se la define mâs arriba, tal declaraciôn o réserva es ilegal, y, por lo tanto, nula e inopérante. Respecto
de los Miembros mencionados, la Repùblica de China no acepta, al
firmar este Convenio, ninguna obligaciôn derivada del Convenio de
Buenos Aires ni tampoco de los Protocoles con él relacionados.
VÎII
De la Repùblica de Colombia:
La Repùblica de Colombia déclara formalmente que al firmar el
présente Convenio no acepta obligaciôn alguna en lo que se refiere a
los Reglamentos Telegrâfico y Telefônico, mencionados en el articulo 12
del Convenio de Buenos Aires.
IX
De Cuba:
Visto lo dispuesto en el articulo 12 del Convenio de Buenos Aires
y considerando lo establecido en el mismo, la Repùblica de Cuba
déclara que hace formai réserva a la aceptaciôn de los Reglamentos
Telegrâfico y Telefônico.
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X
De los Estados Unidos de

America:

La firma de este Convenio, por y en nombre de los Estados Unidos
de America, constituye igualmente, de acuerdo con sus reglamentos
constitucionales, la firma en nombre de todos los territorios de los
Estados Unidos de America.
Los Estados Unidos de America declaran oficialmente que su pais
no acepta, mediante la firma de este Convenio en su nombre, obligaciôn alguna respecto del Reglamento Telefônico ni del Reglamento
adicional de radiocomunicaciones a que se refiere el articulo 12 del
Convenio de Buenos Aires.
XI
De Grecia :
La Delegaciôn helénica déclara formalmente, en el momento de
firmar este Convenio, que mantiene las réservas formuladas por Grecia
cuando se firmaron los Reglamentos administrativos de que se habla
en el articulo 12 del Convenio de Buenos Aires.
XII
De

Guatemala:

El hecho de suscribir el présente Convenio a nombre de la Repùblica de Guatemala no obliga a mi Gobierno a ratlficarlo en su totalidad, redacciôn final y aplicaciôn, dejando constancia que el Congreso
Nacional de mi pais puede introducirle las réservas que estime necesarias en el momento de ratificarlo.

Declaro en nombre de mi Gobierno que no aceptarâ repercusiôn
financiera alguna derivada de las réservas de los paises participantes
en la présente Conferencia.
XIII
De la Repùblica Popular

Hùngara:

Al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, la
Delegaciôn de la Repùblica Popular Hùngara déclara lo siguiente :
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Considerando que la Conferencia de plenipotenciarios de, Buenos
Aires ha adoptado una Resoluciôn segùn la cual las decisiones, ilegales
de la C.A.E.R. sustituyen a las disposiciones del Convenio relativas a
la reyisiôn de los reglamentos,,
la Repùblica Popular Hùngara esta en desacuerdo con la Resoluciôn Nùm. 30 adoptada por la Conferencia de plenipotenciarios y se
réserva el derecho de considerar abiertos aùn a la discusion los asuntos
relatives a la adopciôn del Reglamento de Radiocomunicaciones y a la
I.F.R.B.
*
•

.

.

•

•

.

.

-

.

.

*

-

*

Al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones,, la
Repùblica Popular Hùngara hace la siguiente declaraciôn:
1. La décision de la Conferencia de plenipotenciarios de Buenos
Aires de concéder a los représentantes del Kuomintang el derecho de
firmar el Convenio es ilegal, pues los ùnicos représentantes légitimes
son l.oS; .nombrados.; por el Gobierno Central; Popular de la Repùblica
Popular de China, y solo ellos tienen derecho a firmar en nombre de
China ;
2. Los pretendidos représentantes del Viet-Nam de Bao-Dai y de
Corea del Sur no representan,, en realidad, a Viet-Nam ni a Corea, y,
por lo tanto, son ilegales su participaciôn en los trabajos de la Conferencia y la décision que los autoriza a firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, y
3. El Gobierno de la Repùblica Democratica Alemana, que se ha
adherido al Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City de conformidad con el procedimiento previsto es,, indiscutiblemente, Miembro de la Union, con plenos derechos.
Las autoridades de Bonn no. representan a toda Alemania y, por
consiguiente, la firma del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Buenos Aires por los représentantes de dichas autoridades,
es ilegal.
XIV
De la Repùblica de

Indonesia:

Al firmar el présente Convenio en nombre del Gobierno de la
Repùblica de Indonesia, la Delegaciôn'de Indonesia ante la Confe-
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rencia de plenipotenciarios de Buenos Aires se réserva sus derechos,
con respecto a la menciôn en los documentos de la Union, y en el
anexo 1 a este Convenio, del nombre « Nueva Guinea » subsiguientemente y bajo la denomlnaciôn de « Paises Bajos », en vista de que dicha
Nueva Guinea (Occidental) es aùn Territorio en litigio.
XV
De Iraq:
La Delegaciôn de Iraq hace las siguientes réservas:
1. Se réserva el derecho de su Gobierno de ajustarse o no a los
Reglamentos Telefônico, Telegrâfico y adicional de radiocomunicaciones, mencionado en el articulo 12 del Convenio de Buenos Aires;
2. Se réserva el derecho de su Gobierno de aceptar o rechazar
cualquier obligaciôn derivada de los acuerdos provisionales que pueda
celebrar el Consejo de Administraciôn de conformidad con las disposiciones del articulo 5, apartado 12, inciso b) 1°, y del articulo 9, apartado 1, inciso g).
XVI
Del Estado de Israël:
La Delegaciôn del Estado de Israël no puede aceptar la réserva
relativa a Israël formuïada por las Delegaciones de Afganistân, Arabia
Saudita, Egipto, Iraq, Jordania, Libano, Pakistan, Siria y Yemen, y
se réserva el derecho de su Gobierno de tomar las medidas que estime
necesarias para salvaguardar los intereses del Estado de Israël en la
aplicaciôn de este Convenio y de los Reglamento anexos al mismo, en
lo que respecta a los paises Miembros mencionados.
XVII
De Italia y

Austria:

Italia y Austria se reservan el derecho de adoptar cuantas medidas
estimen necesarias para garantizar sus intereses, en el caso de que
algimos Miembros o Miembros asociados no contribuyan al pago de
los gastos de la Union de acuerdo con las disposiciones del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones de Buenos Aires (1952), o si las
réservas de otros paises pueden comprometer el funcionamiento de
sus servicios de telecomunicaciôn.

H5.„
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XVIII
Del Reino Hachemita de

Jordania:

La Delegaciôn del Reino Hachemita de Jordania formula las
siguientes réservas:
1.° Se réserva el derecho de su Gobierno a aceptar o no el Reglamento Telefônico, el Reglamento Telegrâfico y el Reglamento adicional
de radiocomunicaciones mencionados en el articulo 12 del Convenio
de Buenos Aires;
2.° Se réserva el derecho de su Gobierno a aceptar o rechazar
cualquier obligaciôn derivada de los acuerdos provisionales que célèbre
el Consejo de Administraciôn de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 12, inciso b) 1.°, del articulo 5, y en el inciso 1g) del articulo 9.
XIX
De

Mexico:

La Delegaciôn de Mexico, al firmar el Convenio Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires, déclara:
1. «Que
respecto aï
Reglamento
articulo 12,

ello no impone a su Gobierno ninguna obligaciôn con
Reglamento Telegrâfico, al Reglamento Telefônico ni al
Adicional de Radiocomunicaciones a que se refiere el
Secciôn 2, pârrafos (1) y (2) de dicho Convenio;

2. « Que no acepta réservas de cualquier pais que, directa o indirectamente, pudieran tener por consecuencia el aumentar la contribuciôn de Mexico mâs alla de lo establecido en dicho Convenio. »
XX
De Pakistan :
La Delegaciôn de Pakistan déclara solemnemente que, al firmar
este Convenio, en nombre de su pais, Pakistan no acepta obligaciôn
alguna en relaciôn con el Reglamento Telefônico mencionado en el
articulo 12 del Convenio de Buenos Aires.
Ademâs, réserva el derecho de su Gobierno de aceptar o no las
disposiciones del Convenio relativas a la I.F.R.B.

,.:,,^
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; XXI

De la Repùblica de

Filipinas:

La Repùblica de Filipinas déclara formalmente al firmar el présente Convenio : que no puede aceptar ninguna obligaciôn en la
actualidad con respecto a los Reglamentos Telefônico y Telegrâfico
mencionados en el apartado 2 del articulo 12 del referido Convenio.
XXII
De la Repùblica Popular de

Polonia:

Al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de
Buenos Aires, la Delegaciôn de la Repùblica Popular de Polonia esta
autorizada para déclarai- lo que signe.
1. La Delegaciôn de la Repùblica Popular de Polonia considéra
ilegal que los représentantes de la gente del Kuomintang participen
en los trabajos de la Conferencia de plenipotenciarios de Buenos Aires
y que se les haya concedido el derecho de firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, pues: los ùnlcos représentantes légitimes de China son los designados por el Gobierno Central Popular
de la Repùblica Popular China.
Asimismo son ilegales el derecho a participar en la Conferencia y la
autorizaciôn para firmar el Convenio concedidôs a los représentantes
del Viet-Nam de Bao Dai y de Corea del Sur, pues no representan a
Viet-Nam ni a Corea.
2. La Delegaciôn de la Repùblica. Popular de Polonia considéra
también ilegales la participaciôn en la Conferencia y la autorizaciôn
para firmar el Convenio concedidas a los représentantes de las autoridades de Bonn, que no representan a toda Alemania y que, por
conslguiente, no tienen derecho a actuar en su nombre.
Debe concederse igualmente el derecho de firmar el Convenio de
Buenos Aires a los représentantes de la Repùblica Democratica Alemana, que es parte contratante del Convenio de Atlantic City y
Miembro de la U.I.T.
3. Al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de
Buenos Aires, queda aùn abierta a discusion, para la Repùblica Popular de Polonia, la cuestiôn relativa a la adopciôn del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
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4. La Delegaciôn de la Repùblica Popular de Polonia no puede
estar de acuerdo con los términos del articulo 6 del Convenio de
Buenos Aires ni con que se encomienden nuevas funciones a la I.F.R.B.
La Repùblica Popular de Polonia considéra que esta pendiente de
soluciôn la aceptaciôn del articulo 6 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones, hasta que esta cuestiôn sea examinada y resuelta
definitivamente por la prôxima Conferencia de Radiocomunicaciones.
5. La Repùblica Popular de Polonia no se considerarà obligada
por las decisiones del articulo 5, apartado 12, inciso b) t?, en el caso
de que, a base de lo dispuesto en el mismo, el Consejo de Administraciôn de la Union célèbre cualquier acuerdo contrario a los intereses
de la Repùblica Popular de Polonia, con alguna organizacion internacional.
6. AI firmar el présente Convenio Internacional de Telecomunicaciones, la Delegaciôn de la Repùblica Popular de Polonia réserva el
derecho de su Gobierno a presentar ulteriormente cualesquiera otras
réservas complementarias que estime necesarias en cuanto a los términos del Convenio y de sus anexos, antes de la ratificaciôn final por
parte de la Repùblica Popular de Polonia. »

De la Repùblica Fédéral

XXIII
Alemana:

:

En vista de las réservas de algunas delegaciones acerca de Alemania,
la Delegaciôn de la Repùblica Fédéral Alemana déclara solemnemente
que el Gobierno de la Repùblica Fédéral Alemana es el ùnico gobierno
legalmente constituido que puede hablar en nombre de Alemania y
representar al pueblo alemân en las relaciones internacionales.
XXIV
De la Repùblica Socialista Soviética de Ucrania :
Teniendo en cuenta
Que, sobre la base del articulo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones que compléta el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, la entrada en vigor de la parte mâs importante de aquel
Reglamento queda subordinada a las decisiones de la futura
Conferencia administrativa especial mencionada en dicho articulo, y
Que,
como consecuencia de la adopciôn de las decisiones de la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones
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(C.A.E.R.) de 1951, fueron violadas las disposiciones del articulo 47
del Reglamento de Radiocomunicaciones, lo cual quita todalegltimldad
a las mencionadas decisiones de la C.A.E.R.;
Tomando también en consideraciôn :
Que la Conferencia de plenipotenciarios de 1952, al adoptar la
Resoluciôn que considéra que las decisiones ilegales de la C.A.E.R.
substituyen a las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones ha violado lo dispuesto en el articulo 13 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones que fija el carâcter obligatorio de los
reglamentos,
La Repùblica Socialista Soviética de Ucrania considéra abierta a
discusion la cuestiôn de la aceptaciôn de las disposiciones del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones relativas a la Junta Internacional
de Registro de Frecuencias, y la de la adopciôn del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
XXV
. .','.:
De la Repùblica Popular Rumana:
Al firmar el présente Convenio en nombre de la Repùblica Popular
Rumana, la Delegaciôn de la Repùblica Popular Rumana hace la
declaraciôn que a continuaciôn se inserta.
1. 1) La Conferencia de plenipotenciarios de Buenos Aires ha
resuelto •ilegalmente concéder el derecho de firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones a la pretendida Delegaciôn de China,
enviada por el Kuomintang.
Los ùnicos représentantes-legitimos de China, con derecho
a firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, son los
représentantes designados por el Gobierno Central Popular de la
Repùblica Popular de China.
2) El Gobierno de la Repùblica Democratica Alemana se ha
adherido legalmente al Convenio Internacional de Telecomunicaciones
de Atlantic City, de .1947, y, por lo tanto, es parte contratante del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones de 1947 y goza de todos
los derechos,de los Miembros de la Union.
Las autoridades de Bonn no representan a toda Alemania y,
por consiguiente, es ..ilegal la décision de la Conferencia de concéder a
dichos représentantes el derecho de firmar el Convenio.
.. 3) El derecho concedido a los représentantes del Viet-Nam de
Bao Dal y de Corea del Sur para firmar el Convenio Internacional de
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Telecomunicaciones de Buenos Aires, es ilegal, pues dichos représentantes han sido enviados por gobiernos de marionetas que no
representan realmente a Viet-Nam ni a Corea.
2. La Conferencia de plenipotenciarios de Buenos Aires de 1952,
contraviniendo el procedimiento establecido en el Convenio vigente
acerca de la révision de los Reglamentos, ha adoptado una resoluciôn
segùn la cual las decisiones ilegales de la Conferencia Administrativa
Extraordinaria de Radiocomunicaciones de 1951 — adoptadas en
contravenciôn del articulo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones
complementario del Convenio — sustituyen las disposiciones de este
Reglamento.
En taies condiciones, la Delegaciôn de la Repùblica Popular
Rumana réserva para su Gobierno el derecho de aceptar o no el
Reglamento de Radiocomunicaciones, el articulo 6 del Convenio y
otras disposiciones relativas a la I.F.R.B.
También se réserva el derecho de no tomar en consideraciôn la
Resoluciôn nùm. 30 de la Conferencia de plenipotenciarios de Buenos
Aires.. .
XXVI ,
Del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte:
Declaramos que nuestra firma en lo que respecta al Reino Unido
de Gran Bretana e Irlanda del Norte se aplica también a las Islas
anglonormandas y a las Islas de Man, asi como a Africa Oriental
Britânica.
XXVII
De Checoeslovaquia:
Al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, la
Delegaciôn checoeslovaca déclara solemnemente lo que sigue.
1. La presencia, en la Conferencia de plenipotenciarios de la
Union Internacional de Telecomunicaciones de Buenos Aires, de représentantes del Kuomintang, y la firma del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones en nombre de China por los représentantes del
Kuomintang, carecen de legalidad, ya que los ùnicos représentantes
légitimes de China, con derecho a firmar dicho Convenio en nombre
de China, son los représentantes designados por et Gobierno Popular
Central de la Repùblica Popular de China.
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Checoeslovaquia niègà igualmente derecho a firmar el présente
Convenio Internacional de Telecomunicaciones a los représentantes de
Corea del Sur y del Viet-Nam de Bao Dai, en nombre respectivamente de Corea y de Viet-Nam, ya que en realidad no representan a
estos paises.
Checoeslovaquia no acepta que los représentantes de las autoridades de Bonn firmen el Convenio Internacional de Telecomunicaciones
en nombre del conjunto de Alemania, y déclara que la Repùblica
democratica de Alemania, que se ha adherido en forma reglamentarla
al Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City
de 1947, tiene pleno derecho a ser considerada como Miembro de la
Union Internacional de Telecomunicaciones.
2. Checoeslovaquia no acepta las decisiones de la Conferencia de
plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones de
Buenos Aires relativas al Acuerdo de la Conferencia Administrativa
Extraordinaria de Radiocomunicaciones de Ginebra (1951), puesto
que dichas decisiones tienden a legalizar el Acuerdo que esta en
contradicciôn con el articulo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic City (1947), y se réserva el derecho de ajustarse
estrictamente a lo dispuesto en el articulo 47 de dicho Reglamento.
3. Checoeslovaquia no esta de acuerdo con las decisiones de la
Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones de Buenos Aires relativas a la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias, y se réserva el derecho de aceptar o no el
articulo 6 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones, sea en
parte, sea en su conjunto.
XXVIII
De Turquia :

'

1. En vista de las disposiciones del articulo 12 del nuevo Convenio
de Buenos Aires, declaro solemnemente, en nombre de mi Delegaciôn,
que se mantienen Integramente las réservas anteriormente formuladas
en nombre del Gobierno turco, acerca de los Reglamentos enumerados
en dicho articulo.
2. Al firmar las actas finales del Convenio de Buenos Aires, declaro
solemnemente, en nombre del Gobierno de la Repùblica de Turquia,
que mi Gobierno no puede aceptar repercusiôn financiera alguna
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derivada de las réservas o contrarreservas que pueda formular cualquier
otra delegaciôn participante en la présente Conferencia.
XXIX
De la Union Sudafricana

y Territorio de Africa del Sudoeste:

La Delegaciôn de la Union Sudafricana y Territorio de Africa del
Sudoeste déclara que al firmar este Convenio en nombre de la Union
Sudafricana y Territorio de Africa del Sudoeste, lo hace con la réserva
de que la Union Sudafricana y Territorio de Africa del Sudoeste no
esta de acuerdo en considerarse obligada por el Reglamento Telefônico
a que alude el articulo 12 del Convenio de Buenos Aires.
XXX
De la Union de Repùblicas Socialistas

Soviéticas:

Teniendo en cuenta
Que, sobre la base del articulo 47 del Reglamento de Radiocomunicaciones que compléta el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, la entrada en vigor de la parte mâs importante de
aquel Reglamento queda subordinada a las decisiones de la futura
Conferencia administrativa especial mencionada en dicho articulo, y
Que,
como consecuencia de la adopciôn de las decisiones de la
Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones
(C.A.E.R.) de 1951, fueron violadas las disposiciones del articulo 47
del Reglamento de Radiocomunicaciones, lo cual quita toda legitimidad
a las mencionadas decisiones de la C.A.E.R.;
Tomando también en consideraciôn :
Que la Conferencia de plenipotenciarios de 1952, al adoptar la
resoluciôn que considéra que las decisiones ilegales de la C.A.E.R.
sustituyen a las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones,
ha violado lo dispuesto en el articulo 13 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones que fija el carâcter obligatorio de los reglamentos,
La Union de Repùblicas Socialistas Soviéticas considéra abierta
la cuestiôn de la aceptaciôn de las disposiciones del Convenio Interna-
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cional de Telecomunicaciones relativas a la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias y la cuestiôn de la adopciôn del Reglamento
de Radiocomunicaciones.
XXXI
Del Estado de

Viet-Nam;

Al firmar el présente Convenio en representaciôn del Estado de
Viet-Nam, la Delegaciôn de Viet-Nam réserva para su Gobierno el
derecho de aceptar o n o :
—• cualquier obligaciôn relacionada con el Reglamento Telefônico
mencionado en el articulo 12, y en particular en caso de
extenderse dicho Reglamento al régimen extra-europeo ;
— cualquier acuerdo provisional entre el Consejo de Administraciôn y las organizaciones internacionales, que Viet-Nam
considère contrario a sus intereses.
Ademâs, considéra firmemente, que carecen de todo fundamento
jurîdico y se hallan en flagrante contradicciôn con el Convenio, las
declaraciones formuladas por las Delegaciones de:
——
—
—
—
—
—
—
—

la Repùblica Popular de Bulgaria
la Repùblica Popular Hùngara
la Repùblica Popular Rumana
la Repùblica Popular de Albania
la Repùblica Popular de Polonia
la Repùblica Socialista Soviética de Bielorrusia
la Repùblica Socialista Soviética de Ucrania
Checoeslovaquia
la-U.RJS.S,- :

que niegan el derecho del représentante de] Gobierno ; 4e Viet-Nam
présente en esta Asamblea, de firmar, con toda legalidad, el Convenio
Internacional de Telecomunicaciones de conformidad con la décision
de la Conferencia de plenipotenciarios de Buenos Aires.
XXXII
De Bélgica, Reino de Cambodia, China, Repùblica de Colombia, Congo
Belga y Territorio de Ruanda-Urundi,
Costa Rica, Cuba, Egipto,
Francia, Grecia, Repùblica de India, Iran, Iraq, Estado de Israël,
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Japon, Reino Hachemita de Jordania, Libano, Monaco, Portugal,
Protectorados franceses de Marruecos y Tùnez, Repùblica Fédéral
Alemana, Repùblica Federativa Popular de Yugoeslavia, Suecia,
Confederaciôn Suiza, Repùblica Siria, Territorios de Ultramar de la
Repùblica francesa y territorios administrados como taies, Territorios
Portugueses de Ultramar y Estado de Viet-Nam: "
'
-

•

:

.

-

.

.

.

'

•

••

: • • ' • • ' • ' ,

J . . :

•

Las Delegaciones que suscriben declaran, en nombre de sus respactivos gobiernos, que no aceptan consecuencia alguna,de las réservas
que puedan originar un aumento de sus cuotas contributivas para el
pago de los gastos de la Union.
Bélgica
•
Libano
.Cambodia (Reino de). ,\ ., Monaco
. China.
..Portugal
Colombia (Repùblica de)
Protectorados franceses de Marruecos
Congo Belga y Territorio
y Tùnez
!
de Ruanda-Urundi
Repùblica Fédéral Alemana
Costa Rica
Repùblica Federativa Popular de
Cuba
Yugoeslavia
Egipto.. .-.
; Suecia
;-;-:- ..-;
Francia
-Suiza (Confederaciôn) ,.•.
Grecia
•
Siria (Repùblica) : : :
_. India (Repùblica.de), :
.,.• . Territorios de .Ultramar 4e la RepùIrân
blica francesa y territorios admiIraq
nistrados como tales ; . ^
Israël (Estado de)
Territorios Portugueses de Ultramar
Japon
.
Viet-Nam (Estado de)
Jordania'(Reino Hachemita de)

XXXIII
De Afganistân, Reino de Arabia Saudita, Egipto, Iraq, Reino Hachemita
de Jordania, Libano, Pakistan, Repùblica Siria y Yemen:
Las Delegaciones mencionadas declaran que la firma y posterior
ratificaciôn, por parte de sus respectives gobiernos, del Convenio de
Buenos Aires, no tienen validez con respecto del Miembro que aparece
en el anexo 1 a este Convenio bajo el nombre de Israël, y que nô
implica, en modo alguno, reconocimiento del mismo.
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XXXIV
De Egipto y Repùblica Siria :
Las Delegaciones de Egipto y Repùblica Siria declaran en nombre de
sus respectives gobiernos su disconformidad con el articulo 5, apartado 12, Inciso b) 1.°, y con el articulo 9, apartado 1, inciso g), que autorizan al Consejo de Administraciôn a celebrar acuerdos con organizaciones
internacionales en nombre de la Union. Todo acuerdo de esa naturaleza, que ellos consideren contrario a sus intereses, no tendra carâcter
de obligatoriedad, a su respecto.
XXXV
De la Union de Repùblicas Socialistas Soviéticas, de la Repùblica Socialista Soviética de Ucrania y de la Repùblica Socialista Soviética
de Bielorrusia :•
Al firmar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, las
Delegaciones de la U.R.S.S., de la R.S.S. de Ucrania y de la R.S.S.
de Bielorrusia declaran lo siguiente :
1. Es ilegal la décision de la Conferencia de plenipotenciarios de
concéder a la gente del Kuomintang el derecho de firmar el Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, porque los ùnicos représentantes
légitimes de China son los nombrados por el Gobierno Central Popular
de la Repùblica Popular China, que son también los ùnicos con pleno
derecho para firmar el Convenio de Telecomunicaciones en nombre
de China;
2. Los représentantes del Viet-Nam de Bao-Dai y de Corea del Sur
no representan, en realidad, a Viet-Nam ni a Corea, y, por ello, su
participaciôn en los trabajos de la Conferencia de plenipotenciarios y
el derecho que se les ha concedido a firmar el Convenio Internacional
de Telecomunicaciones, en nombre de Viet-Nam y de Corea, son
ilegales ;
3. El Gobierno de la Repùblica Democratica Alemana se ha
adherido al Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic
City (1947) de conformidad con el procedimiento previsto en el
Protocolo adicional II a dicho Convenio; por consiguiente, la Repùblica Democratica Alemana es parte contratante del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de 1947 y Miembro de la Union con
plenos derechos. Las autoridades de Bonn no representan ni pueden
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representar a toda Alemania y, en consecuencia, es ilegal la firma
por parte de las referidas autoridades, del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones adoptado por la Conferencia de plenipotenciarios
de Buenos Aires.
XXXVI
De la Federaciôn de Australia, Canada, China, Estados Unidos de
America, Repùblica de India, Iraq, Reino Hachemita de Jordania,
Mexico, Nueva Zelandia, Paises Bajos y Reino Unido de Gran
Bretana e Irlanda del Norte:
En vista de que ciertos paises se han reservado el derecho de
aceptar o no las disposiciones del articulo 6 del Convenio, los paises
que a continuaciôn se enumeran se reservan el derecho de adoptar las
medidas que parezcan necesarias, siempre que sea adecuado en union
de otros Miembros de la Union, para garantizar el buen funcionamiento
de la I.F.R.B., en el caso de que los paises que han formulado las
réservas no acepten, en lo futuro, las disposiciones del articulo 6 del
Convenio.
Federaciôn de Australia
Canada
China
Estados Unidos de
América
Repùblica de India
Iraq

Reino Hachemita de Jordania
Mexico
Nueva Zelandia
Paises Bajos, Surinam, Antillas neerlandesas, Nueva Guinea
Reino Unido de Gran-Bretaha e
Irlanda del Norte

EN F E DE LO CUAL, los plenipotenciarios respectivos firman
este Protocolo final en un solo ejemplar redactado en los idiomas
chino, espanol, francés, inglés y ruso. Este Protocolo, del que se
remitirâ una copia a cada Gobierno signatario, quedara depositado
en los archives del Gobierno de la Repùblica Argentina.
En Buenos Aires, a 22 de diciembre de 1952.
Siguen las mismas firmas que para el Convenio
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PROTOCOLOS ADICIONALES .
al

Convenio. Internacional de .Telecomunicaciones
(Buenos Aires, 1952)
En el acto de procéder a la firma del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires, los plenipotenciarios que suscriben han firmado los Protocolos adicionales que figuran a contlnuaciôn.
I
PROTOCOLO
Procedimiento que deben seguir los Miembros y Miembros asociados
para eïegir su clase contributiva
1. Los Miembros y Miembros asociados deberân notificar al
Secretario General, antes del 1.° de julio de 1953, la clase contributiva
que elijan en el cuadro contenido en el apartado 4 del articulo 13 del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Buenos Aires;
2. Los Miembros y Miembros asociados que el 1.° de julio de 1953
no hubieren notificado su décision, en aplicaciôn de lo dispuesto en
el apartado 1, tendrân la obligaciôn de contribuir segùn el numéro de
unidades suscrito por ellos en el Convenio de Atlantic City.

II
PROTOCOLO
Fusion eventual del Comité Consultivo Internacional Telegrâfico y del
Comité Consultivo Internacional Telefônico
1. Se autorlza a la Conferencia Administrativa Telegrâfica y
Telefônica, que debe reunirse en 1954, para aprobar la fusion del
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C.C.LT. con el C.C.I.F. en un solo organismo permanente de la Union,
si estima que asi conviene a los intereses de la Union, Al adoptar tal
décision, la Conferencia t e n d r a en cuenta las recomendaciones que a
este respecto, y de acuerdo con la Resoluciôn Nùm. 2, le formulen las
Asambleas plenarias. del C.C.I.T. y del C.C.I.F.
2. En el caso de que dicha Conferencia adopte una décision favorable a la fusion d e ! C.C.I.T, con el C.GÏ.F.:
a) La fusion surtirâ efecto a partir de la fecha que fijela citada
Conferencia, que no deberâ ser anterior al 1? de enero
de 1955,;
b) Los incisos d) y e) del apartado 3? del articulo 4 del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones deberân considerarse
modificados e integrados en el siguiente inciso ùnico con
efecto desde la fecha fijada por la referida Conferencia:
«3°. . . .
d) El Comité Consultivo Internacional Telegrâfico y
Telefônico (C.C.I.T.) »;
c) Los pârrafos (1) y (2) del apartado 1 del articulo 7 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones deberân modificarse y entrar en vigor a partir de la misma fecha, constituyendo un pârrafo ùnico con el texto siguiente :
« 1. (1) El Comité Consultivo Internacional Telegrâfico y
Telefônico (C.C.I.T.) realizarâ estudios y formularâ
recomendaciones sobre cuestiones técnicas de explotaciôn y de tarifas relacionadas con la telegrafîa,
los facsimiles y la telefonia »;
d) Las Comisiones de estudio y las Secretarias especializadas
del C.C.I.T. y del C.C.I.F. serân reemplazadas por Comisiones de estudio y por una Secretaria especializada ùnica
del organismo fusionado, en la forma que détermine la
Conferencia Administrativa Telegrâfica y Telefônica teniendo
en cuenta las recomendaciones formuladas por las Asambleas
plenarias del C.C.I.T. y del C.C.I.F.
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3. En caso de aplazamiento de la Conferencia Administrativa
Telegrâfica y Telefonica hasta una fecha posterior a 1954, el Consejo
de Administraciôn estarâ autorizado para actuar, previa consulta con
los Miembros de la Union, contas mismas facultades que los apartados
1 y 2 del présente Protocolo confieren a la Conferencia Administrativa
Telegrâfica y Telefônica.
4. Entretanto, y hasta que se décida y entre en vigor la fusion
del C.C.I.T. con el C.C.I.F. de conformidad con las disposiciones anteriores, el Secretario General adjunto encargado de la Division Telegrâfica y Telefônica de la Secretaria General, seguirâ dirigiendo el funcionamiento del C.C.I.T., de acuerdo con la Resoluciôn Nùm. 172/CA5
del Consejo de Administraciôn y por excepciôn a lo dispuesto en
el inciso c) del apartado 4 del articulo 7 del Convenio Internacional
de Telecomunicaciones.
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III
PROTOCOLO

Presupuesto ordmario de la Union para el ano 1953
El presupuesto ordinario de la Union para el ano 1953 se ha fijado
segùn el siguiente resumen de ingresos y gastos
Francos
suizos

INGRESOS

Saldode 1952

. . .

. .

415.000

Partes contributivas
680 unidades de 7.560 fr. 5.140.800
Del Fondo de provision
del C.C.I.F. . . . . .

5.241.150
Gastos derivados de las decisiones delà Conferenciade plenipotenciarios

245.000

Intereses

350.000

Imprevistos

Consejo de Administraciôn 200.000
Secretaria General
2.096.400
I.F.R.B.
1.917.500
C.C.LF.
. . . .
459.750
C.C.I.T.
. . . .
78.900
C.C.I.R.
. . . .
488.600

20.000

Reembolso del presupuesto anexo de publicaciones '•'. . . . . . . . .
. . . . . . .

Francos
suizos

GrASTOS

6,555

466.205

(Véase detalie a continuaeiôn)

Intereses

5.707.355
250.000

Saldo

5.957.355
220.000

6.177.355

6.177.355

Durante su réunion ordinaria de 1953, el Consejo de Administraciôn revisarâ
en detalie este presupuesto, sobre la base de las cifras aqui indicadas.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Detalie de los gastos derivados de las decisiones de la Conferencia
de plenipotenciarios.
Francos
suizos
Repercusiones de la nueva escala de sueldos en lo que respecta à la categoria 8
6.000.-—
Indemnizaciôn temporal por reajuste provisional de los sueldos al aumento
del costo de la vida (categorias 1 a 8) (3%)
. . . . : . . .
66.000 —
Nueva clasiflcaciôn de ciertos empleos del personal de la Union:
sueldos
, . . .
52.356.—
seguros
47.644.-—Indemnizaciôn para gastos de estudios de los hijos .
52.000.—
Saneamiento del Fondo de pensiones
100.000.—
Aumento en las contribuciones ûnicas de los funcionarios de mâs de 40 anos
30.000.—
Liquidation de las cuentas pendientes (10% de 372.050)
37.205 —
Intereses de esta suma
13.000.—
Indemnizaciôn por carestia de vida a los beneficiarios de pensiones . . . .
12.000.—
Subvention al Servicio de publicaciones por documentos deficitarios . . .
80.000.-—
Total de los aumentos . . . . . . . . .
496.205.—•
Disminuciôn en la indemnizaciôn de expatriaciôn (évaluation revisada) . .
30.000.—
Total del aumento efectivo

466.205.—•
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IV
PROTOCOLO

Gastos ordinarios de la Union durante el periodo 1954-1958
1. El Consejo de Administraciôn queda autorizado para aprobar
el presupuesto anual de la Union, de tal manera que el tope de los
gastos ordinarios, sin incluir los intereses de mora pagados a la Confederaciôn Suiza, no rebase las sumas siguientes durante los anos 19541958:
5.890.000 francos suizos para el ano 1954
5.995.000 francos suizos para el ano 1955
5.965.000 francos suizos para el ano 1956
6.085.000 francos suizos para los anos 1957 y 1958.
2. No obstante, en casos enteramente excepcionales, el Consejo de
Administraciôn queda autorizado para disponer de un crédito no
superior a un 3 % de las cifras fijadas como tope en el apartado 1. En
tal caso, deberâ adoptar una resoluciôn especial precisando los motivos
exactos de tal medida.
3. Por otra parte, y ademâs de los suplementos autorizados en el
apartado 2, el Consejo podrâ incluir:
a) en cada uno de los presupuestos de 1955 a 1958 una suma
complementaria de 60.000 francos suizos como mâximo,
para hacer frente a un aumento eventual en el alquiler de
los locales de la Union, en las condiciones previstas por la
Resoluciôn Nûm. 8;
b) en cada uno de los presupuestos de 1954 a 1958 una suma
complementaria de 200.000 francos suizos como mâximo,
para hacer frente a la eoncesiôn eventual al personal de
Indemnizaciones por carestia de vida, en las condiciones
previstas en la Resoluciôn Nûm. 20.
4. El Consejo de Administraciôn. tendra el deber de realizar las
mâximas economias, para reduclr los gastos al nivel mâs bajo posible.
5. Fuera de los casos previstos en los apartados 2 y 3, para que
el Consejo de Administraciôn pueda adoptar decisiones susceptibles
de provocar directa o indirectamente que se rebase el tope fijado para
cada ano en el apartado 1, tendra que aplicar estrictamente lo dispuesto
en el apartado 6.
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6. Si los créditos que puede utilizar el Consejo de Administraciôn
de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 a 3, se revelan insufîcientes para asegurar el buen funcionamiento de la Union, el Consejo
solo podrâ rebasar dichos créditos con aprobacion de la mayoria de
los Miembros de la Union, debidamente consultados. Toda consulta
a los Miembros de la Union deberâ ir acompanada de una exposiciôn
compléta de las causas que justifîquen la peticiôn.
7. No se tomarâ en cuenta ninguna décision de las Conferencias
administrativas o de las Asambleas plenarias de los Comités consultivos
que entrane un aumento directo o indirecto de los gastos ordinarios
por encima de los créditos de que el Consejo de Administraciôn puede
disponer de acuerdo con los apartados 1 a 3, o en las condiciones
previstas en el apartado 6.
8. Al adoptar una décision susceptible de traer repercusiones
financieras, las Conferencias administrativas y las Asambleas plenarias
de los Comités consultivos realizarân una evaluaciôn exacta de los
gastos suplementarios que de ellas pudieran derivarse.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios respectives firman
estos Protocolos adicionales, en los idiomas chino, espanol, francés,
inglés y ruso, en un ejemplar que quedara depositado en los archives del Gobierno de la Repùblica Argentina y del que se remitirâ
una copia a cada Gobierno signatario.
En Buenos Aires, a veintidôs de diciembre de mil novecientos
cincuenta y dos.

Siguen las mismas firmas que para el Convenio.
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RESOLUCIONES
RECOMMENDACIONES Y VOTOS
RESOLUCIÔN Nùm. 1
Numéro de miembros de la Junta Internacional
de Registro de Frecuencias
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Resuelve:
Que la Junta Internacional de Registro de Frecuencias continue
integrada por 11 miembros.

RESOLUCIÔN Nùm. 2
Fusion eventual del Comité Consultivo Internacional Telegrâfico y del
Comité Consultivo Internacional Telefônico
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerando :
1. Que la organizacion y los métodos de trabajo actuales del
C.C.I.T. y del C.C.I.F. deben simplificarse hasta donde sea posible, y
2. Que, sin embargo, no puede adoptarse décision alguna acerca
de la fusion del C.C.I.T, con el C.C.I.F., antes de que las Asambleas
plenarias de estos dos organismos tengan oportunidad de considerar
el asunto,
Resuelve:
1. Que en el orden del dia de cada una de las Asambleas plenarias
de estos organismos se incluya el estudio detallado de dicha fusion, y
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2. Que las referidas Asambleas plenarias formulen recomendaciones
sobre la cuestiôn, para presentarlas a la prôxima Conferencia Administrativa Telegrâfica y Telefônica de la Union.

RESOLUCIÔN Nùm. 3
Aprobacion, por el Consejo de Administraciôn, del presupuesto y de
las cuentas del Comité consultivo résultante de la fusion eventual del
C.C.I.T. con el C.C.I.F.
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerando:
Que, segùn lo dispuesto en el Protocolo II, la fusion del C.C.I.T.
con el C.C.I.F. en un solo organismo permanente de la Union, puede
verificarse antes de la prôxima Conferencia de plenipotenciarios,
Resuelve:
Autorizar al Consejo de Administraciôn para que, respetando las
disposiciones del Convenio y del Protocolo II, apruebe los presupuestos
y cuentas anuales ordinarios y extraordinarios del Comité consultivo
ùnico que sustituya a los actuales C.C.I.T. y C.C.I.F., a partir de una
fecha determinada de acuerdo con el Protocolo IL

RESOLUCIÔN Nûm. 4

•

Mantenimiento de los canales internacionales de telecomunicaciôn
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerando :
1. Que es indispensable mantener y ampliar la cooperaciôn internacional para el mejoramiento y el empleo racional de las telecomunicaciones de toda indole, y
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2. Que todo Miembro y Miembro asociado que asegure en su territorio el trânsito internacional de trâfico telegâfîco y telefônico asume
por ello la responsabilidad de contribuir al buen funcionamiento de
la red internacional de telecomunicaciôn,
Resuelve :
Que cuando uno o mâs Miembros o Miembros asociados de la
Union presenten al C.C.I.T. o al C.C.I.F. estadîsticas o cuadros de
averias relatives al trâfico internacional telegrâfico y telefônico que
pase por su territorio respectivo, y otros datos e informaciones relacionados con los mismos, el Comité consultivo de que se t r a t e :
a) Efectuarâ un estudio detallado de dichos documentos y recogerâ las informaciones complementarias necesarias;
b) Publicarâ el resultado del estudio de dichos documentos,
teniendo en cuenta las informaciones recogidas, en lo que
respecta al establecimiento, mantenimiento o explotaciôn de
los canales de telecomunicaciones de que se trate, y
c) Propondrâ a las administraciones correspondientes las medidas
necesarias para restabîecer y mantener en la région considerada
el buen funcionamiento de las telecomunicaciones internacionales.
RESOLUCION Nùm. 5
Nueva cuestiôn a estudio del C.C.I.R.
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Encarga al C.C.I.R. :

,

1. Que realice un estudio técnico de la mayor amplitud posible
acerca de la influencia de las oscilaciones intencionadas o parasitas
en los servicios de radiocomunicaciôn, especialmente en los de radiodifusiôn y môviles, y
2. Que formule recomendaciones acerca de la posible déterminaciôn de normas, con miras a lograr la coexistencia armônica de los
servicios de radiocomunicaciôn y de las instalaciones industriales que
originan oscilaciones radioeléctricas.
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RESOLUCIÔN Nûm. 6
; Organizacion y fuianciamiënto de las conferencias y reuniones
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerando:, •
1. Las dificultades financieras y administrativas derivadas de la
décision de ciertas conferencias de prolongar su duraciôn y de celebrar
reuniones suplement.arias ;
2. La conveniencia de que se establezcan normas que sirvan aï
Secretario General y a las administraciones para lograr, en lo posible,
la uniformidad en la organizacion de. las.-conf erencias y reuniones, y
3. La necesidad de reducir en todo lo posible los gastos ocasionados
por las conferencias y. reuniones,
Resuelve:

•

1. Confirmar la décision contenida en la Resoluciôn Nûm* 83:
(modificada) del Consejo de Administraciôn;
2. Que los arreglos futuros para la organizacion de conferencias
y reuniones se Inspiren en las disposiciones de dicha Resoluciôn del.
• Consejo, y ..;:
•. •
3. Que todo acuerdo con una administraciôn invitante deberâ
estar redactado en términos claros y precisos en lo que respecta a las
disposiciones finaneieras relativas a anticipos de fondos y reëmbbl'sos.

RESOLUCIÔN Nûm» 7
Aprobacion del acuerdo entre la Administraciôn argentina y él
Secretario General relativo a la Conferencia de plenipotenciarios
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,

(Resoluciones, etc.)
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Considerando :
1. Que la Resoluciôn Nûm. 83 modificada del Consejo de Administraciôn prevé la aprobacion por el Consejo o por la propia Conferencia de los acuerdos celebrados con las administraciones invitantes, y
2. Que el Consejo de Administraciôn, al examinar en su 7 a . réunion
el acuerdo celebrado entre la Administraciôn argentina y el Secretario
General relativo a la Conferencia de plenipotenciarios de Buenos Aires,
no manifestô su aprobacion, sino que se limitô simplemente a «tomar
nota » de las partes del acuerdo examinadas,
Resuelve :
Aprobar el Acuerdo celebrado entre la Administraciôn argentina y
el Secretario General.
RESOLUCIÔN Nûm. 8

:

Locales de la Union Internacional de Telecomunicaciones
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerando
Que los locales ocupados actualmente por la Union no son adecuados a sus necesidades,
Resuelve:
1. Que el Consejo de Administraciôn prosiga el estudio ya iniciado
y adopte râpidamente una resoluciôn, teniendo en cuenta las dos
consideraciones siguientes:
a) La soluciôn habrâ de ajustarse a las necesidades de los servicios
de la Union, y
b) En igualdad aproximada de condiciones a este respecto, se
adoptarâ la soluciôn mâs econômica;
2, Que el Consejo tome las medidas necesarias para la aplicaciôn
de.este soluciôn;
3* A este ùnico fin, se pone a disposiciôn del Consejo de Administraciôn, para cada uno de los anos 1955 a 1958, un crédito complementario de 60.000 francos suizos, no comprendidos en el tope de
gastos de la Union.
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RESOLUCIÔN Nûm. 9
roi .

o de la Ct

1er;

ion Suiza

en el terreno de las finanzas de la 'Union

La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerando :
1. Que, durante los anos 1947 a 1952, la Secretaria General se ha
visto obligada a recurrir en repetidas oportunidades al Gobierno de la
Confederaciôn Suiza, solicitândole anticipos de sumas bastante elevadas, y que dicho Gobierno ha respondido poniendo a disposiciôn de la
Union los fondes necesarios:
2. Que, ademâs, el Gobierno de la Confederaciôn Suiza renunciô
desde el 1°. de julio de 1951 a la aplicaciôn de distintos tipos de interés,
y que ha fijado un tipo ùnico de interés para los anticipos de fondos, y
3. Que el Control fédéral de finanzas de la Confederaciôn Suiza ha
puesto mucho celo en la verificaciôn, desde el punto de vista matemâtico, de las cuentas de là Union de los anos 1947 a 1951,
Expresa:
1. Su vivo agradecimiento al Gobierno de la Confederaciôn Suiza
por la colaboraciôn prestada a la Union en el terreno de las finanzas,
colaboraciôn que repercute en ventajas y economias para la Union, y
2. La esperanza de que esta colaboraciôn se mantenga también
en el porvenir, y
Encarga

. ..

;•

al Secretario General que comunique esta resoluciôn al Gobierno
de la Confederaciôn Suiza.

(Resoluciones,, etc.)
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RESOLUCIÔN Nûm. 10

Aprobacion de las cuentas de la Union correspondientes
a los anos 1947 a 1951
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerando :
1. El inciso c) del apartado 1 del articulo 10 del Convenio de
Atlantic City;
2. La décision de la 5 a , sesiôn plenaria de la Conferencia Internacional Telegrâfica y Telefonica de Paris (1949) acerca de la aprobacion
de las cuentas de la Division Telegrâfica y Telefônica, y
3. El Informe del Consejo de Administraciôn concerniente al
examen de la gestion financiera de la Union y el Informe de la Comisiôn financiera (Documentos Nûm. 216 y 450 de la présente Conferencia),
Resuelve:

'

'

1. Tomar nota de la aprobacion de las cuentas de la Division Telegrâfica y Telefônica de la Union correspondientes a los anos 1947 y
1948, por la Conferencia Internacional Telegrâfica y Telefônica de
Paris (1949);
2. Aprobar las cuentas de la Division de Radiocomunicaciones
correspondientes a los anos 1947 y 1948;
3. Aprobar definitivamente las cuentas de la Union correspondientes a los anos 1949 a 1951;
4. Expresar al Secretario General y al personal de la Secretaria
General su satisfacciôn por la forma en que se lleva la contabilidad, y
5. Pedir a los organismos de la Union que tengan en cuenta las
observaciones y sugestiones que figuran en el anexo 2 al Documento
Nûm. 342 de la présente Conferencia.
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RESOLUCIÔN Nûm. -11
Cuentas pendientes de pago
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional
de Telecom.unicaci.ones de Buenos Aires,

Considerando :

'

1. La situaciôn de las cuentas pendientes de pago del régimen del
Convenio "de Madrid, y
2. Las cuentas de suministro de publicaciones pendientes de pago.

Estima :
.1. Que los pagos de los Miembros de la Union debieran asignarse,
en su caso, y en primer lugar, a la Uquidaciôn de las cuentas pendientes
de pago del régimen del Convenio de Madrid ;
•..%• Que.las administraciones de los Miembros y Miembros asociados
de la Union, asi como los demâs servicios administrativos y las
empresas privadas de explotaciôn, debieran liquidar las cuentas
relativas al suministro de publicaciones en plazos razonables;
3. Que, a falta de Uquidaciôn en plazos razonables, las cuentas
de suministro de publicaciones debieran quedar sujetas al pago de
intereses, y
4. Que se debe suspender todo envio de documentos, o efectuarlo
contra reembolso si es posible, a las empresas privadas de explotaciôn
y a los particulares que no liquiden sus cuentas de suministro de publicaciones dentro de plazos aceptables, sin poder justificar el retraso por
causas, ajenas a su voluntad, y

Encarga
al Consejo de Administraciôn que examine estas cuestiones y dé
al Secretario General las instrucciones oportunas.

(•RcsoMciones^ ••"etcv)/--
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RESOLUCIÔN • Nûm.. .12
Diversas contribuciones pendientes de' pago como
consecuencia de los acontecimientos de la segunda guerra mundial
La Conferencia* de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Vistos:
h i ^ i - E l Capitulo VI, par. 4.3, del Informe del Consejo de Administraciôn a la Conferencia de plenipotenciarios, y la informaciôn y
documentaciôn presentadas por el Secretario General de la Union ;
;

2. Las Resoluciones 52/CA3 y 136/CA4 del Consejo de Administraciôn, relativas a las contribuciones pendientes de pago que figuran en
la contabilidad a nombre de la Repùblica Federativa Popular de
Yugoeslavia;
3. La Resoluciôn 52/CA3 del Consejo de Administraciôn relativa a
las contribuciones pendientes de pago de las antiguas Colonias
italianas, y
4. La Resoluciôn 18/CA2 del Consejo de Administraciôn, relativa
a las contribuciones pendientes de pago de Alemania y Japon;
Considerando:
1. Que las cuentas mencionadas estân pendientes de pago a causa,
principalmente, de los acontecimientos de la segunda guerra mundial;
2. Que, en lo que respecta a las antiguas Colonias italianas, la
situaciôn ha variado de manera tal que es extremadamente dificil
determinar si pueden imputarse a otro Miembro las deudas contraidas
bajo el régimen del Convenio de Madrid por dichas Colonias en su
condiciôn de Miembro de la Union, y, en caso afirmativo, a cual;
3. Que en lo relativo a las Islas del Mar del Sur, anteriormente
bajo mandato japonés, y a las antiguas dependencias japonesas, la
situaciôn es extremadamente confusa;
4. Que, en vista de los considerandos 2 y 3, no es posible determinar con précision cuâl es el Miembro de la Union que ha de
responder de las deudas consideradas, y
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5. Que no es prudente mantener indefinidamente estas deudas
en la contabilidad de la Union,
Resuelve :
1. Pasar a la cuenta de pérdidas y ganancias:
a) Las deudas que figuran en la contabilidad a nombre de la
Repùblica Federativa Popular de Yugoeslavia;
b) Las deudas de las antiguas Colonias italianas ;
c) La deuda de las Islas del Mar del Sur, anteriormente bajo
mandato japonés, y
d) Las deudas de las antiguas dependencias.japonesas;
2. Aceptar el ofrecimiento de la Repùblica Fédéral Alemana de
liquidar la totalidad de las deudas de Alemania a condiciôn de que se
reduzca de 6 a 4 % el tipo de interés, de acuerdo con el informe de la
Conferencia de Londres sobre las deudas de Alemania anteriores a la
guerra, de fecha 8 de agôsto de 1952, y de que se pase a la cuenta de
pérdidas y ganancias la diferencia en los intereses;
3. Concéder al Secretario General de la Union los créditos necesarios (que el 31 de diciembre de 1952 se cifrarân en 366.210 francos
suizos, aproximadâmente) para que pueda saldarse la cuenta de
pérdidas y ganancias en lo que se refiere a los apartados 1 y 2, y
4. Llevar, no obstante, a una cuenta especial las sumas adeudadas
por las antiguas dependencias japonesas, y encargar al Secretario
General que trate de conseguir, antes de la prôxima Conferencia de
plenipotenciarios, el pago de dichas cantidades por los Miembros de la
Union que administran los territorios considerados, pago que habrâ
de registrarse como ingreso especial.

* RESOLUCIÔN Nùm. 13 .
Contribuciones en litigio como consecuencia de diferencias de interpretacion del pârrafo 3 (1) del articulo 14 del Convenio de Atlantic City,
referente a la participaciôn de los Miembros y Miembros asociados
• •. en-el pago de los. gastos de las conferencias y reuniones-.
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,

(Resoluciones, etc.)
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Considerando :
1. Las circunstancias en que determinados Miembros de la Union
han protestado o se han negado a pagar las cuentas que se les han
presentado en relaciôn con los gastos de la Comisiôn Técnica del Plan
(Paris, 1949, y Florencia, 1950) y de la Conferencia de Radiodifusiôn
por altas frecuencias de Florencia/Rapallo (1950), a las que asistieron
o en las que habian acordado participar, y
2. La Resoluciôn Nûm. 10 de la Conferencia Administrativa
Extraordinaria de Radiocomunicaciones de Ginebra (1951) tendiente
a que la Junta Internacional de Registro de Frecuencias pudiera
asumir las funciones que le asigna el Acuerdo firmado en dicha
Conferencia,
Resuelve
confirmar las decisiones del Consejo de Administraciôn contenidas
en las Resoluciones Nûm. 204/CA5, 188/CA5 y 218/CA6, y •'
Encarga
al Secretario General que ponga en conocimiento de los Miembros
interesados la présente Resoluciôn, requiriéndoles para que abonen las
cantidades pendientes de pago y los intereses correspondientes hasta la
fecha en que lo hagan.
/ R E S O L U C I Ô N Nûm. 14
Contribuciones en litigio como consecuencia de diferencias de interpretacion del pârrafo 3 (2) del articulo 14 del Convenio de Atlantic City^
referente a la participaciôn de las empresas privadas de explotaciôn
reconocidas en el pago de los gastos de conferencias y reuniones
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerando:
1. Que, de acuerdo con el Anexo 2 al Convenio Internacional de
Telecomunicaciones de Atlantic City (1947), cada Miembro tiene
libertad para organizar su delegaciôn a las conferencias y reuniones de
la Union en la forma que desee;
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2. Que, en particular, tiene el derecho absoluto de incluir en su
delegaciôn, en calidad de delegados o expertos, a représentantes de
las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, y
3. Que el Consejo de Administraciôn remitiô la cuestiôn de ciertas
deudas de varias empresas privadas de explotaciôn reconocidas a la
Conferencia de Buenos Aires, para que esta decidiera,
Opina:
Que, en justicia, las empresas privadas de explotaciôn reconocidas, cuyos représentantes han sido incluidos en una delegaciôn
de un Miembro de la Union, no deben contribuir al pago de los
gastos de taies conferencias y reuniones;
Recomienda:
Que se anulen las deudas en cuestiôn, por haber sido reclamadas
por error y en oposiclôn ai Anexo 2 del Convenio. de Atlantic City, y
Estinia:

u

•' • •

..;...

L;;-

r; Que, para evitar dificultades de contabilidad, séria de desear
que las empresas privadas de explotaciôn, a las cuales se han imputado
gastos por la participaciôn en conferencias a las que asistieron sus
représentantes en calidad de delegados o de expertos de una delegaciôn
de un Miembro de la Union, aceptarân en prueba de buena^voluntad,
el pago de una cantldad équivalente a la suma considerada;

Encarga

-

..,-..,..

. al Secretario General que comunique esta Resoluciôn a las empresas
privadas de explotaciôn reconocidas interesadas, y
Considerando, finalmente,
Que, debido a un error de la Secretaria, se elasificô a Transradio
Internacional en la 6 a . clase contributiva (cinco unidades) en lugar
de la 8 a . (una unidad) en lo referente a los gastos de la Conferencia
Internacional Telegrâfica y Telefônica de 1949,
Resuelve:
Que se pase a la cuenta de pérdidas y ganancias la deuda résultante y sus intereses, y se concéda al Secretario General el crédito

( Resoluciones^;. etç*)
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necesario para que, pueda saldarse en la cuentaj.de pérdidas y ganancias
esta partida, que asçiende a 5.840 francos suizos aproximadamente.'

RESOLUCIÔN

Nûm. 15

Contribuciones en litigio como consecnencia de discrepancias en la inier.pretacion del apartado 4 del articulo 15 del Convenio de Atlantic City.»
que se refiere. al 'empleo de idiomas ! dé trabajo* adicionales" en las
conferencias y renniones celebradas desde 1947
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerando:
1. Que se ha utilizado el idioma ruso en las siguientes conferencias
y reuniones : Conferencia de Radiodifusiôn por allas frecuencias de
Mexico, 1948; Comisiôn técnica del plan de Paris, 1949; Junta Provisional de Frecuencias de Ginebra, 1949; Conferencia Internacional
Telegrâfica y Telefonica de Paris, 1949;
2. Que se permitiô su empleo en las condiciones establecidas en las
Resoluciones Nûm. 84/CA3 y 85/CA3 del Consejo de Administraciôn;
3. Que los Miembros cuyas delegaciones no habian declarado
oficialmente que no deseaban contribuir para el pago de los gastos de
utilizaciôn de un idioma suplementario podian rehusar, posteriormente, de acuerdo con la Resoluciôn citada en ùltimo término, el pago
de las partes contributivas que les asignarâ el Secretario General;
4. Que la Resoluciôn Nûm. 85 fué anulada por un acuerdo posterior
del Consejo de Administraciôn ;
5. Que esto ha creado una situaciôn delicada en la contabilidad de
la Union ;
6. Que, en vista de esta situaciôn, ciertos Miembros que no habian
pedido oficialmente el empleo del idioma ruso han decidido, sin
embargo, pagar sus partes contributivas, y que no puede exiglrseles
el pago de ninguna contribuciôn adicional, y
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• 7. Que, por otra parte, séria dificil, si no imposible, introducir
enmiendas en la contabilidad de la Union correspondiente al periodo
1948/1952,
Recomienda
a los Miembros a quienes se han imputado los gastos derivados del
empleo del idioma ruso, que tengan a bien liquidar sus cuentas, en la
inteligencia de que tal Uquidaciôn significarâ ùnicamente un gesto de
buena voluntad por su parte para contribuir a la colaboraciôn
internacional, que es la base fundamental de la Union, y
Encarga al Secretario Gênerai:
1. Que ponga esta resoluciôn en conocimiento de todos los Miembros interesados, y
2., Que les envie, al propio tiempo, una informaciôn compléta y
detallada sobre el origen de dichas deudas, a fin de que, con pleno
conocimiento de causa, puedan decidir el pago de las cantidades
pendientes y de los Intereses que correspondan hasta la fecha en que
lo efectûen.
RESOLUCIÔN Nûm. 16
Contribuciones en litigio como consecnencia de discrepancias en la interpretaeiôn del apartado 5 del articnlo 15 del Convenio de.Atlantic City9
concerniente a la distribncion de los gastos ocasionados por el empleo
de idiomas en las conferencias y reuniones
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerando:
1. Que de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del articulo 15
del Convenio de Atlntic City, es innegable el derecho de todos los
Miembros de la Union de contribuir ùnicamente al pago.de los gastos
de uno solo de los idiomas autorizados;
2» Que, no obstante, el Consejo de Administraciôn 1 ha reconocido
la imposibilidad de aplicar las disposiciones del apartado 5 del
Informe del Consejo de Administraciôn, Capitulo VII.3.

(Resoluciones, etc.)
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articulo 15 del Convenio de Atlantic City, y./ha reconocido.. que- el
Secretario General debia dlstribulr por partes iguales entre todos los
participantes en las conferencias, los gastos de los très idiomas
autorizados ;
3. Que algunos Miembros de la Union han formulado objeciones al
pago de su parte'de los gastos ocasionados por él empleo de los idiomas
espanol e inglés en la Conferencia Administrativa Extraordinaria de
Radiocomunicaciones, y
4. Que dichas objeciones han originado dificultades en la contabilidad, como consecuencia de que todos los Miembros de la Union
han recibido ya las cuentas relativas a .la ê Conferencia indicada, y
algunos de ellos las han abonado, ,
,. .
Resuelve:
•'
Hacer un ilamamiento a los Miembros interesados para que, dando
prueba de buena voluntad, paguen los gastos originados por el empleo
de los très idiomas autorizados en la Conferencia Administrativa
Extraordinaria de Radiocomunicaciones, celebrada en Ginebra en 1951,
a fin de evitar la necesidad de modificar las cuentas de los ejercicios
précédentes, y
Encarga
al Secretario General que ponga esta Resoluciôn en conocimiento
de los Miembros interesados, rogândoles que. liquiden las cuentas.
pendientes de pago y.los intereses hasta la fecha del.mismo.

RESOLUCIÔN Nûm. 17

.,

.

Contribuciones • en litigio como consecuencia de diferencias de înterpretacion de • la Resoluciôn de Atlantic City relativa a la preparacion
de la nueva Lista Internacional de Frecuencias y de los acuerdos
subsiguientes del Consejo de Administraciôn
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerando:
Las circunstancias en que determinados Miembros han protestado
o se han negado a pagar las cuentas que se les han presentado en rela-

147

(Resoluciones, etc.)

ciôn con determinados gastos extraordinarios de la Junta Provisional
de Frecuencias durante los anos 1949 y 1950,
Resuelve
confîrmar la décision del Consejo de Administraciôn contenida en
la Resoluciôn Nûm. 203/CA5, y
Encarga
al Secretario General que ponga en conocimiento de los Miembros
interesados la présente Resoluciôn, requiriéndoles para que abonen las
cantidades pendientes de pago y los intereses correspondientes hasta
la fecha en que lo efectûen.

RESOLUCIÔN Nûm. 18
Contribuciones pagaderas a la Administraciôn holandesa como
consecuencia de la renuncia a La Haya como sede de la
Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones
'de 1950
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires
Vista
la Resoluciôn. Nûm. 215/CA5 del Consejo de Administraciôn en la
que se reconoce la equidad de reembolsar a la Administraciôn holandesa
una parte determinada de los gastos originados por los preparativos
para la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones que debia celebrarse en La Haya en septiembre de 1950, y
Considerando :
1. Que se llegô finalmente a un acuerdo entre la Union Internacional de Telecomunicaciones y la Administraciôn holandesa, fijando
en 323.000 florines la suma que la Union debla a dicha Administraciôn
en reembolso de los gastos realizados;
2. Que el Consejo de Administraciôn acordô que la suma que ténia
que reembolsarse a la Administraciôn holandesa habla de repartirse
entre todos los Miembros de la Union y que se establecieran y pagar an
las partes correspondientes en florines;

(Resoiucionesy etc.)
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3. Que la cantidad mencionada no fué liquidada por el Secretario
General mediante un anticipe del Gobierno suizo ;
4. Que, segùn declaro ante el Consejo de Administraciôn el représentante de la Administraciôn holandesa, las sumas adeudadas no
devengarian intereses, y
5. Que de los 323.000 florines adelantados por ella, a la Administraciôn holandesa solo se le habla reembolsado en 1°. de diciembre
de 1952 la cantidad de 214.708,04 florines,
Resuelve
confirmar la Resoluciôn Nûm. 215/CA5, del Consejo de Administraciôn relativa a la deuda reconocida por la Union, y
Hace un llamamiento
a los Miembros de la Union que no han abonado aûn sus partes
contributivas de conformidad con las decisiones publicadas en la notificaciôn Nûm. 615 de la Secretaria General, fechada el 1°. de enero de
1951, para que liquiden las sumas adeudadas a la mayor brevedad
posible y no mâs tarde del 1°. de julio de 1953.

RESOLUCIÔN Nûm. 19
Presupuesto unificado < y Fondo de provision
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerando
Que no es conveniente modificar en.este momento la estructura
del presupuesto de la Union ni crear un Fondo de provision,
Encarga
Al Consejo de Administraciôn que examine los problemas que
plantea la adopciôn de un presupuesto unificado y la creaciôn de un
Fondo de provision, y que someta a la consideraciôn de los Miembros
y Miembros asociados y a la prôxima Conferencia de plenipotenciarios,
un informe sobre el asunto.
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RESOLUCIÔN Nùm. 20
Sueldos, indemnizaciones por carestia de vida e
indemnizaciones de expatriacion
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Resuelve :,
Que los sueldos del Secretario General, de los miembros de la
Junta Internacional de Registro de Frecuencias y de los funcionarios
de la Union se paguen de acuerdo con la escala siguiente, cuya vigencia
comenzarâ el 1°. de enero de 1953:
Francos suizos
por ano
Secretario General
, 53.000,
Categoria A . . . . . . . . . .
'
51.600
Categoria B .
45.150
Categorla C
38.000
Categorla D . . .
32.000
l. a categoria . . . . . . . .
17.000 a 25.800
2.a categoria
12.600 a 21.500
3. a categoria .
11.400 a 17.200
4.a categoria . . . . . . . .
10:100 a 1 14.900
5.a categoria
8.700 a 13.5.00.
6.a categorla . . . . . . . .
7.400 a 12.200
*
7.a categoria . . .
-, , .
6.500 a 10.800 .
8.a categoria . . . . . . ,. .
6.200 a 9.000
Resuelve,

asimismo

1. Que ademâs de dichos sueldos :
a) Se concéda al personal de las categorîas l. a a 8.a, con el fin
de ajustar provisionaimente sus sueldos al aumento del
costo de la vida registrado en Suiza desde 1947, una indemnizaciôn temporal, con efecto desde el 1°. de enero de 1953,
que no sera objeto de retenciôn alguna para la Caja de pensiones y cuyas modalidades determinarâ el Consejo de Administraciôn; a tal efecto, en el tope de los gastos ordinarios
se ha incluido una suma équivalente al 3 % del importe de

^Résoîùcioîies, etc.)
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los gastos correspondientes a los sueldos propiamente dichos,
de las categorîas l. a a 8. a ;
b) Podrâ concederse al Secretario General, a los miembros de
la Junta Internacional de Registro de Frecuencias y a los
funcionarios de la Union, cuando lo exijan las fluctuaciones
del co'sto de la vida en el pais sede de la Union, una indemnizaciôn temporal por carestia de vida, que no sera objeto
de retenciôn alguna para la Caja de pensiones, y cuyas
modalidades determinarâ el Consejo de Administraciôn; a
estos efectos se pone a disposiciôn del Consejo de Administraciôn un crédito anual de 200.000 francos suizos, a partir
de 1954, no comprendido en el tope de los gastos ordinarios
de la Union;
2. Que no se introduzca modificaciôn alguna en el régimen ni en
el importe de la indemnizaciôn de expatriacion prevista en el articulo 18
del Reglamento del personal de la Union.
RESOLUCIÔN Nûm. 21
Indemnizaciôn para gastos de estudios de los hijos
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Resuelve:
• 1. Concéder una indemnizaciôn anual de 856 francos suizos, a
partir del 1°. de enero de 1953, al Secretario General, a los miembros
de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias y a los funcionarios de la Union que perciban o hayan percibido la indemnizaciôn de
expatriacion :
a) por cada hijo menor de 22 anos que curse estudios en su pais
de origen, y
b) por cada hijo menor de 13 anos que asista a una escuela internacional en Ginebra o a alguna escuela de Suiza cuyo programa
de estudios no sea especificamente suizo;
2. Ademâs, que, en el caso mencionado en 1 a), la Union reembolse
los gastos de un viaje anual de Ida y vuelta para que el hijo pueda
reunirse con su familia en Ginebra.
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RESOLUCIÔN Nûm. 22
Nueva ciasi

on de las funciones del personal de la Union

La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerando:
Que es necesario efectuar una nueva clasificaciôn de ciertos empleos
del personal de la Union para ajustarlos mejor, y de un modo mâs
racional, a las funciones correspondientes en las distintas categorîas
de la escala de sueldos,
Resuelve :
Incluir en el tope de los gastos ordinarios de la Union un crédito
de 100.000 francos suizos para el ejercicio de 1953 y de 65.000 francos
suizos para cada uno de los ejercicios de 1954, 1955, 1956 y 1957, a
fin de cubrir los gastos suplementarios que pueda originar, en concepto
de sueldos y de pagos a la Caja de seguros, el reajuste de los empleos
a las funciones con efecto desde el 1°. de enero de 1953, y
Encarga
al Consejo de Administraciôn que procéda a efectuar la nueva
clasificaciôn mencionada a base de las conclusiones del estudio que
realice el Secretario General en colaboraciôn con los jefes de los organismos permanentes, nueva clasificaciôn que habrâ de realizarse con
anterioridad a todo reajuste de sueldos y tendra efecto retroactivo
al 1°. de enero de 1953.

RESOLUCION Nûm. 23
-;ativo a los sut h

lersonî

la U

La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires.
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Considerando :
1. Que, antes de procéder a una révision de la escala de sueldos
base del personal de la Union,, es indispensable realizar un estudio
detenido de sus distintos funciones, y
2. Que por falta de elementos suficientes la Conferencia no ha
podido realizar dicho estudio,
Encarga
al Seqretario General que efectùe un estudio completo de este
asunto, en colaboraciôn con los jefes de los organismos permanentes
interesados, y que présente al Consejo de Administraciôn las proposiciones pertinentes, y
Resuelve :
Que si el Consejo de Administraciôn considéra justificado modificar
la escala de sueldos base contenida en la Resoluciôn Nûm. 20, se
f
apliquen las siguientes disposiciones:
a) El Consejo presentarâ proposiciones a los Miembros y Miembros
asociados de la Union, indicando de manera précisa las repercusiones financières (sueldos y Caja de seguros);
b) Se invitarâ a los Miembros a que comuniquen si aceptan las
proposiciones del Consejo, y
c) Si dichas proposiciones fueran favorablemente acogidas por la
mayoria, se pondrla en vigor en la fecha prevista por el Consejo
la nueva escala de sueldos, concediéndose el suplemento de
gastos sobre el tope de los gastos ordinarios de la Union.
RESOLUCIÔN Nûm. 24

.,

,

Fondo de Pensiones y Caja de Pensiones
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerando :
1. Que el sistema de pensiones establecido actualmente impone
una carga demasiado pesada en el presupuesto ;
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(Resoluciones, etc.):

2. Que la constituciôn de las réservas matemâticas necesarias
sobre bases actuariales en el caso de la Union implica un margen
amplio de seguridad ;
3. Que el sistema de sumas de rescate impone a la Union pesadas
cargas, y
4. Que incluso el personal tiene a menudo dificultades para soportar
las cargas que le incumben en concepto de sumas de rescate,
Resuelve:
1. Que el Consejo de Administraciôn procéda a examinar nuevamente eh actual sistema de pensiones, con la mâxima garantia de
expertos (actuarios y otros), a los efectos de aliviar las cargas résultantes de dicho sistema y de implantar cuanto antes, si ha lugar, un
sistema de pensiones menos oneroso ;
2. Que en espéra de la modificaciôn eventual del sistema de pensiones vigente:
a) se continue el saneamiento del Fondo de Pensiones por medio
de entregas anuales de 100.000 francos suizos, hasta completarlo;
b) las sumas necesarias para cubrir los aumentos en las contribuciones ûnicas de los funcionarios de mâs de 40 anos continûen
figurando en los presupuestos anuales ;
Y habiendo examinado las cuestiones siguientes:
a) Afiliaciôn del personal temporero a la Caja de Pensiones;
b) Concesiôn de una Indemnizaciôn por carestia de vida a los
beneficiarios de pensiones, y
. ' '
c) Reajuste de pensiones,
Resuelve :
1. Que no puede admitirse la afiliaciôn del personal temporero a la
Caja de Pensiones, por ser contraria al Reglamento de la misma;
2. Que podrân concederse indemnizaciones por carestia de vida a
los beneficiarios de pensiones, cuando las circunstancias lo justifiquen,
debiendo financiarse dichas indemnizaciones con cargo al presupuesto
ordinario, y
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3. Que no puede admitirse en la actualidad un reajuste de pensiones, por no estar en armonia con el principio de capitalizaciôn.

RESOLUCIÔN Nûm. 25
Participaciôn de la Union
en el Programa anipliado de asistencia técnica
de las Naciones Unidas
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Visto
el pârrafo 3.5 del Capitulo I, y el apartado 1 del Capitulo VII del
Informe del Consejo de Administraciôn (1952),
Aprueba
la actuaciôn del Consejo de Administraciôn en lo relativo a la
participaciôn de la Union en el Programa ampliado de asistencia
técnica de las Naciones Unidas;
Autor iza
al Consejo de Administraciôn para que continue haciendo participar
a la Union em el Programa ampliado de asistencia técnica de las
Naciones Unidas y para que recurra, cuando convenga, a los distintos
organismos permanentes de la Union con el fin de facilitar dicha
participaciôn; por el momento esta participaciôn se proseguirâ de
conformidad con el acuerdo adoptado en 1952 entre la Administraciôn
de asistencia técnica de las Naciones Unidas y la Secretaria General
de la Union;
Invita
al Consejo de Administraciôn a coordinar las actividades de los
organismos permanentes de la Union, en este campo, y a hacer cada
ano el balance de la participaciôn de la Union en el Programa ampliado
de asistencia técnica de las Naciones Unidas.
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RESOLUCIÔN Nûm. 26 ;
Utilizaciôn de la red de telecomunicaciones
de las Naciones Unidas para el trâfico telegrâfico
de las instituciones especializadas
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Habiendo examinado la peticiôn formulada por las Naciones
Unidas (Documento Nûm.. 228) de que la Union Internacional de
Telecomunicaciones apruebe su proposiciôn de cursar el trâfico de las
instituciones especializadas por su red de telecomunicaciones entre
puntos fijos, a una tarifa équivalente al prorrateo del costo de
explotaciôn segùn el volumen de trâfico, y
Considerando:
1. Que el sistema de tasaciôn y el método de explotaciôn propuestQ
por las Naciones Unidas no se hallan en armonia con las disposiciones
del Reglamento Telegrâfico Internacional, y que, por consiguiente,
estân en contradicciôn con el articulo XVI del Acuerdo entre las
Naciones Unidas y la Union Internacional de Telecomunicaciones;
2. Que no es aconsejable hacer excepciôn alguna a las disposiciones
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones y del Reglamento
Telegrâfico en favor de las Naciones Unidas;
3. Que la red de telecomunicaciones de las Naciones Unidas no
debe hacer competencia en circunstancias normales a los servicios
pûblicos de telecomunicaciones existentes, y
4. Que, ello no obstante, en casos de emergencia puede ser conveniente que se curse el trâfico de las instituciones especializadas por la
red entre puntos fijos de las Naciones Unidas segùn una tarifa establecida de acuerdo con el articulo 26 del Reglamento Telegrâfico
Internacional, o bien gratuitamente,
Déclara:
i. Que, en circunstancias normales, la red de telecomunicaciones
entre puntos fijos de las Naciones Unidas no deberâ utilizarse para
encaminar el trâfico de las instituciones especializadas en competencia
con las redes comerciales de telecomunicaciones ya establecidas;
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2. Que la U.I.T. no es partidaria de ninguna excepciôn a las
disposiciones del articulo XVI del Acuerdo entre las Naciones Unidas
y la Union Internacional de Telecomunicaciones, y
3. Que pueden hacerse excepciones en casos de emergencia, y
Encarga al Secretario General :
1. Que comunique al Secretario General de las Naciones Unidas la
opinion de esta Conferencia;
2. Que le invite a retirar, a la mayor brevedad posible, su proposiciôn a las instituciones especializadas de cursar el trâfico de estas por
la red de las Naciones Unidas, y
3. Que le informe de que la Union Internacional de Telecomunicaciones no se opondria, en casos de emergencia, a que se encaminara
el trâfico de las instituciones especializadas por la red entre puntos
fijos de las Naciones Unidas, a una tarifa establecida de acuerdo con lo
prescrito en el artîculo 26 del Reglamento Telegrâfico Internacional,
o bien gratuitamente.
-•:

RESOLUCIÔN Nûm. 27

Telegramas y Uamadas y comunicaciones telefônicas
de las instituciones especializadas
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerando :
1. Que no se menciona a los Jefes de las instituciones especializadas
en la defmiciôn de los telegramas, llamadas y comunicaciones
telefônicas de Pstado que figura en el anexo 3 al Convenio, y
2. Que pueden presentarse casos en que la urgencia o importancia
de las telecomunicaciones de las instituciones especializadas justifique
la aplicaciôn de un trato especial a sus telegramas o comunicaciones
telefônicas,
Resuelve :
Que, cuando alguna instituciôn especializada de las Naciones
Unidas, manifieste al Consejo de Administraciôn su deseo de obtener
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privilegios especiales para sus telecomunicaciones, justificando los
casos particulares en que considère necesario un trato especial, el
Consejo de Administraciôn:
a) Comunique a los Miembros y Miembros asociados de l'a Union
las peticiones que a su juicio debieran ser aceptadas, y
b) Adopte una décision definitiva sobre dichas peticiones, teniendo
en cuenta la opinion de la mayoria de los Miembros y Miembros
asociados, y
Encarga
al Secretario General que notifique a los Miembros y Miembros
asociados la décision adoptada por el Consejo.
RESOLUCIÔN Nûm. 28
Revision eventual del articulo IV9 : seccién 11,
del Convenio sobre privilegios e inmunidades de las
instituciones especializadas
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerando :
1. Que al parecer existe contradicciôn entre la definiciôn de los
telegramas y llamadas y comunicaciones telefônicas de Estado
contenida en el anexo 2 al Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City (1947) y lo dispuesto en el articulo. IV,
secciôn 11, del Convenio sobre privilegios e inmunidades de las
instituciones especializadas;
2. Que la Conferencia Internacional Telegrâfica y Telefônica de
Paris (1949) recomendô al Consejo de Administraciôn que encargarâ
al Secretario General de la Union que comunicase al Secretario
General de las Naciones Unidas la proposiciôn de que dicha organizacion volviera a considerar la révision del articulo IV, secciôn 11,
del Convenio sobre privilegios e inmunidades de las Instituciones
especializadas ;
3. Que, como consecuencia de esta recomendaciôn, se incluyô la
proposiciôn en el orden del dia de la Cuarta réunion de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, y que la Sexta Comisiôn de dicha
Asamblea se limitô a tomar nota de la situaciôn;
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4. Que la Conferencia de plenipotenciarios de Buenos Aires ha
resuelto no incluir a los Jefes de las instituciones especializadas entre
las autoridades que, segùn el anexo 3 al Convenio de Buenos Aires
pueden enviar telegramas, hacer llamadas y celebrar comunicaciones
telefônicas de Estado, y
Reconociendo
la conveniencia de que se invite a las Naciones Unidas a realizar
un nuevo estudio del problema,
Encarga
al Secretario General de la Union que pida al Secretario General de
ias Naciones Unidas que comunique a la Octava réunion de la Asamblea
General de dicha organizacion, la opinion de esta Conferencia de que
debe revisarse el articulo IV, secciôn 11, del Convenio sobre privilegios
e inmunidades de las instituciones especializadas, en vista de la décision
adoptada.
RESOLUCIÔN Nûm. 29
Financiacién de la Conferencia Extraordinaria de Radiocomunicaciones
por la Administraciôn de los Paises Bajos
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires^
Considerando :
1. Que la Administraciôn de los Paises Bajos financiô los trabajos
preparatorios de la Conferencia Extraordinaria de Radiocomunicaciones que hubiera debido celebrarse en La Haya en 1950, y
2. Que dicha Administraciôn no ha exigido intereses por las
sumas anticipadas a tal fin,
Expresa
su reconocimiento a la Administraciôn de los Paises Bajos, y
Encarga
al Secretario General que comunique
Administraciôn de los Paises Baios.

esta

Resoluciôn

a la
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RESOLUCIÔN Nûm. 30
relativa al Acuerdo de la Conferencia Administrativa
Extraordinaria de Radiocomunicaciones
Ginebra, 1951
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Reconociendo :
1. Que algunas disposiciones del Acuerdo de la Conferencia
Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones (C.A.E.R.,
Ginebra, 1951) podrîan considerarse en discrepancia con el articulo 47
del Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic City y con la
resoluciôn adoptada en Atlantic City relativa a la participaciôn de los
miembros de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias en los
trabajos de la Junta Provisional de Frecuencias, y
2. Que es necesario eliminar todo género de dudas al respecto;
Considerando :
1. Que el orden del dia propuesto por el Consejo de Administraciôn
para la C.A.E.R. fué aceptado por la mayoria de los Miembros de la
Union ;
2. Que en los puntos 2, 3 y 5 del referido orden del dia, esta
implicitamente entendido que el Reglamento de Radiocomunicaciones
y la resoluciôn relativa a la participaciôn de los miembros de la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias en los trabajos de la Junta
Provisional de Frecuencias podrîan revisarse siempre que fuere
necesario;
3. Que se invité a las administraciones a enviar a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias proposiciones relativas a estos
puntos del orden del dia, y que las mismas fueron comunicadas a todos
los Miembros de la Union, y
4. Que el Acuerdo de la C.A.E.R. ha sido firmado por 63 Miembros
de la Union,
Resuelve:
Que cuando aparezca discrepancia entre disposiciones del Acuerdo
de la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunica-
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ciones y otras del Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic
City o de la resoluciôn adoptada en Atlantic City relativa a la participaciôn de los miembros de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias en los trabajos de la Junta Provisional de Frecuencias,
se considère a estas ûltimas reemplazadas por las del Acuerdo.

RESOLUCIÔN Nûm. 31
Inclusion de Iraq en la zona europea
definida en el Reglamento de Radiocomunicaciones
La Conferencia de plenipotenciarios de.la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Después de examinai* la peticiôn de Iraq (Documento Nûm. 409)
relativa a la inclusion de dicho pais en la zona europea defmida en el
Nûm. 107 del Reglamento de Radiocomunicaciones, y
Considerando :
1. Que dada la situaciôn geogrâfica de Iraq es mâs lôgico y prâctico
que se incluya a dicho paîs en la zona europea en lugar de la zona
africana ;
2. Que una estrecha cooperaciôn entre Iraq y los paîses vecinos de
la zona europea tendria especial importancia en la preparacion de
planes de asignaciones de. frecuencias para las estaciones de
radiodifusiôn por ondas médias de dicha zona, y
3. Que la participaciôn de Iraq en las conferencias europeas de.
radiodifusiôn facilitaria tal cooperaciôn,
Invita:
1. A la prôxima Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones a que examine la posibilidad de incluir a Iraq en la zona europea
definida en el Reglamento de Radiocomunicaciones, y
2. A la Junta Internacional de Registro de Frecuencias a que preste
a Iraq una ayuda especial para resolver los problemas de frecuencias
que puedan plantearse como consecuencia de su actual exclusion de la
zona europea.
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RESOLUCIÔN Nûm. 32 '••••••••• -•.•>•:>-••.":••••
Conexiôn , de . determinadas regiones : a ; la : red telefônica mundial
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerando :
1. Que gran numéro de regiones habitadas del mundo, algunas de
las cuales son importantes, no disfrutan aùn de las ventajas de la red
telefônica;
2. Que los intereses sociales, econômicos y culturales de dichas
regiones requieren la conexiôn de las mismas a la red internacional
gênerai;
3. Que la consecuciôn de este objetivo plantea problemas de
carâcter técnico y econômico;
4. Que los estudios y ensayos necesarios podrîan originar gastos
considérables a cada administraciôn, y
5;. Que en la Resoluciôn Nûm. 247/CA7 del Consejo de Administraciôn se encomienda al C.C.I.F. y al C.C.I.R. la realizaciôn de un
estudio sobre la conexiôn del Oriente Medio y de Asia Méridional
a la red europea,
Encarga
al C.C.I.F. y al C.C.I.R." que lleven a cabo un estudio conjunto
con la fmalidad de formular recomendaciones acerca de los medios
adecuados, teniendo en cuenta los feictores técnico y econômico, para
conectar a la red telefônica mundial las regiones que todavia no estân
conectadas.
' RESOLUCIÔN Nûm. 33 .
Indemnizaciôn diaria a los miembros del Consejo de Administraciôn
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Resuelve:
Fijar en, 80 francos suizos por dia, reducidos a 30 francos suizos
por dia durante los viajes por aire o por mar, la indemnizaciôn diaria
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pagadera por la Union a los miembros del Consejo de Administraciôn
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 Buenos Aires.
RESOLUCIÔN Nûm. 34
Acuerdos entre la Union Internacional de Telecomunicaciones
y diversos Gobiernos
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Autoriza
al Consejo de Administraciôn para concertar, en nombre de la
Union, todos los acuerdos necesarios con el Gobierno de la Confederaciôn Suiza y con otras autoridades gubernamentales, en lo que se
refiere a las relaciones entre la Union, sus organismos y su personal,
de una parte, y la Confederaciôn Suiza o la autoridad gubernamental
de cualquier pais en que la Union hubiere de ejercer sus actividades,
de otra.
RECOMENDACION Nûm. 1
Contrataciôn del personal de la Union
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerando :
1. El apartado 4 del articulo 8 del Convenio;
2. Los gastos que acarrea a la Union la contrataciôn sobre una
base geogrâfica, y
.3. Que tal contrataciôn se impone ùnicamente para ciertos empleos,
Recomienda
que, en principio, solo se consideren de carâcter internacional,
a los efectos de la contrataciôn del personal, los empleos de las
categorîas superiores a la 4.
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RECOMENDACION Nûm. 2
Libre trasmision de las informaciones
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
:

Vistos :

1. La Declaraciôn Universal de los Derechos del Hombre aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre
de 1948, y
2. Los artîculos 28, 29 y 30 del Convenio
Telecomunicaciones de Atlantic City, y

Internacional de

Teniendo en cuenta
el noble principio de la libre trasmision de las informaciones,
Recomienda
a los Miembros y Miembros asociados de la Union que faciliten la
libre transmisiôn de las informaciones por los servicios de telecomunicaciôn.
RECOMENDACION Nûm. 3
Aplicaciôn de una tarifa telegrâfica especial
a los prisioneros de guerra y a los civiles internados
en tiempo de guerra
La Conferencia de plenipotenciarios de la Union Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires,
Considerando :
1. Lo dispuesto en los artîculos 74 y 124 de la Convenciôn de
Ginebra relativa al trato de los prisioneros de guerra, del 12 de agosto
de 1949, y en los artîculos 110 y 141 de la Convenciôn de Ginebra
relativa a la protecciôn de la poblaciôn civil en tiempo de guerra,
del 12 de agosto de 1949, y
2. Lo dispuesto en el articulo 35 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones de Buenos Aires (1952),
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Recomienda a la prôxima Conferencia Telegrâfica y Telefônica:
1. Que considère con simpatîa si puede concederse la franquicia
telegrâfica y las reducciones de tasas telegrâficas previstas en las
Convenciones de Ginebra anteriormente mencionadas y, en caso
afirmativo, en que medida podria hacerse, y
2. Que introduzca, en su caso, en el Reglamento
internacional las modificaciones pertinentes.

telegrâfico

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